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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110524 A1
(21) P170103523
(22) 15/12/2017
(30) EP 16204337.6 15/12/2016
(51) B65D 5/42, 51/24, 79/02, 85/73
(54) ENVASE INTELIGENTE PARA BEBIDA
(57) Envase para bebida inteligente, metálico, de vidrio, 

basado en papel, basado en madera, o de plástico 
que comprende por lo menos una salida sensorial 
perceptible, dicha salida sensorial perceptible resulta 
ser cualquier tipo de dispositivo integrado en el en-
vase permitiendo a un usuario o consumidor sensar 
cualquier cambio de estado sensorial perceptible del 
envase o la bebida que se caracteriza porque un com-
ponente estructural del envase forma un componente 
de la por lo menos una salida sensorial perceptible, 
dicho componente estructural resulta ser un compo-
nente o capa de material que ofrece una contribución 
para permitir que el envase contenga una bebida o 
sea transportado; adicionalmente, la presente se en-
cuentra dirigida a un método para fabricación de un 
envase inteligente para una bebida que comprende 
los pasos de fabricación de un envase para una bebi-
da y constituir por lo menos una salida sensorial per-
ceptible sobre o en el envase, dicha salida sensorial 
perceptible resulta ser cualquier tipo de dispositivo 
integrado en el envase permitiendo a un usuario o 
consumidor sensar cualquier cambio de estado sen-
sorial perceptible del envase o la bebida, en donde 
se toma un componente estructural del envase para 
constituir un componente de la por lo menos una sali-
da sensorial perceptible, dicho componente estructu-
ral resulta ser un componente o capa de material que 
ofrece una contribución para permitir que el envase 
contenga una bebida o sea transportado.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) THOMPSON, KEENAN
(74) 952
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110525 A1
(21) P170103526
(22) 15/12/2017
(30) KR 10-2016-0171619 15/12/2016
(51) C01B 25/30, 25/32, C01D 15/02, C01F 11/46
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE HIDRÓXIDO DE 

LITIO A PARTIR DE FOSFATO DE LITIO
(57) Un método de fabricación de hidróxido de litio, que 

incluye añadir al menos un ácido seleccionado de 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico a una 
suspensión de fosfato de litio que incluye partículas 
de fosfato de litio, añadir un material alcalino a la sus-
pensión de fosfato de litio que incluye el ácido, y con-
vertirla en una disolución acuosa de hidróxido de litio.

(71) POSCO
 (GOEDONG-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, PO-

HANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR
(72) SON, SOU HWAN - CHOI, JAE HYUG - KIM, KI 

YOUNG - LEE, JONG-HAK - LEE, SANG MIN - KIM, 
KYUNG HOON

(74) 2059
(41) Fecha: 10/04/2019
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 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110526 A1
(21) P170103527
(22) 15/12/2017
(30) US 62/434761 15/12/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-OX40 Y SUS USOS EN EL 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Se proveen anticuerpos anti-OX40, composiciones 

que los comprenden, ácidos nucleicos que los codifi-
can y métodos para prepararlos y usarlos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-OX40 caracteri-
zado porque comprende una cadena pesada que tie-
ne una secuencia de aminoácidos según SEQ ID Nº 
41 ó 42 y una cadena liviana que tiene una secuencia 
de aminoácidos según SEQ ID Nº 51.

(71) ABBVIE BIOTHERAPEUTICS INC.
 1500 SEAPORT BOULEVARD, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 

94063, US
(72) HARDING, FIONA A.
(74) 2246

(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110527 A1
(21) P170103528
(22) 15/12/2017
(30) US 62/434836 15/12/2016
(51) C07D 498/04, 263/20
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS DE BENZOXAZEPINA OXAZOLIDINONA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del 

compuesto de fórmula (1), que tiene la estructura 
dada a continuación, que comprende hacer reaccio-
nar el compuesto de fórmula (2), que tiene la estruc-
tura dada a continuación con N-hidroxisuccinimida, 
amoníaco y clorhidrato de N-(3-dimetilaminopropil)-
N’-etilcarbodiimida, para formar el compuesto de fór-
mula (1).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SAVAGE, SCOTT - KELLY, SEAN M. - CRAVILLION, 

THERESA - HAN, CHONG - GOSSELIN, FRANCIS
(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110528 A1
(21) P170103530
(22) 15/12/2017
(51) C07D 213/69, 213/64, 239/47, 403/04, 401/04, A01N 

43/54, 43/40
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICO Y AGENTE DE 

CONTROL DE ARTRÓPODOS NOCIVOS QUE LO 
COMPRENDEN

(57) Para controlar artrópodos nocivos; y una composi-
ción que comprende el mismo compuesto.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) [en donde Q1 representa un átomo de oxí-
geno o un átomo de azufre; n es 1 ó 2; Q2 representa 
un átomo de oxígeno, un N-CN, un N-NO2, un NR5, 
un N-C(O)R5 o un N-C(O)OR15 y cuando n es 2, di-
chos dos Q2 pueden ser, de modo independiente, 
iguales o diferentes entre sí; R5 representa un grupo 
alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno o un átomo de hidrógeno; A1 repre-
senta un átomo de nitrógeno o un CR6; A2 representa 
un átomo de nitrógeno o un CR4a; A3 representa un 
átomo de nitrógeno o un CR4b; A4 representa un áto-
mo de nitrógeno o un CR4c; R4a, R4b y R4c representan, 
de modo independiente entre sí, un átomo de hidró-
geno, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo nitro, un OR18, un NR18R19, un grupo cia-
no o un átomo de halógeno; R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un átomo de halógeno; T representa 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-10 que tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo (alcoxi 
C1-5)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfanil)-alquilo C2-5 que 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo (al-
quil C1-5-sulfinil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfonil)-
alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo (cicloalquil C3-7)-alquilo C1-3 que tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
G, un grupo cicloalquilo C3-7 que tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo G, un OR1, un 
S(O)vR1, un OS(O)2R1, CH2OR1, un NR1R29, un C(O)
R1, un C(O)NR1R29, un NR29C(O)R1, un N=CR1R30, un 
grupo representado por la fórmula (2), un grupo re-
presentado por la fórmula (3), un grupo representado 
por la fórmula (4), un grupo representado por la fór-
mula (5), un grupo representado por la fórmula (6), 
un grupo representado por la fórmula (7), un grupo 
representado por la fórmula (8), un grupo representa-
do por la fórmula (9), un grupo representado por la 
fórmula (10), un grupo representado por la fórmula 
(11), un grupo representado por la fórmula (12) o un 
grupo representado por la fórmula (13); X1 represen-
ta un átomo de nitrógeno o un CR1a; X2 representa un 
átomo de nitrógeno o un CR1b; X3 representa un áto-
mo de nitrógeno o un CR1c; X4 representa un átomo 
de nitrógeno o un CR1d; X5 representa un átomo de 
nitrógeno o un CR1e; R1x representa un OR7, un 
OS(O)2R7, un S(O)mR7, un NR8S(O)2R7, un grupo hi-
drocarbonado de cadena C1-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno o un átomo de halógeno; q es 0, 

1, 2 ó 3; R1a, R1b, R1c, R1d y R1e representan, de modo 
independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno o un átomo de halógeno; 
Y1 representa un NR25 un átomo de oxígeno o un áto-
mo de azufre; Y2 representa un átomo de nitrógeno o 
un CR26; Y3 representa un átomo de nitrógeno o un 
CR27; Y4 representa un átomo de nitrógeno o un CR28; 
R25, R26, R27 y R28 representan, de modo independien-
te entre sí, un átomo de hidrógeno, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloal-
quilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno o un átomo de halógeno; R1y repre-
senta un OR7, un OS(O)2R7, un S(O)mR7, un 
NR8S(O)2R7, un grupo ciano, un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-5 que tiene uno o varios átomos de 
halógeno o un átomo de halógeno; R1ay y R7 repre-
sentan, de modo independiente entre sí, un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6, que tiene uno o va-
rios átomos de halógeno; R8 representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno; m y v son, de modo independiente entre sí, 0, 
1 ó 2; R1 representa un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-10 que tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo (alcoxi C1-5)-alquilo C2-5 que tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo (alquil C1-

5-sulfanil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfinil)-alquilo C2-5 
que tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
(alquil C1-5-sulfonil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil C3-7)-alqui-
lo C1-3 que tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo G o un grupo cicloalquilo C3-7 que 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G; R2 representa un grupo ciclopropilo, un gru-
po ciclopropilmetilo o un grupo alquilo C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno; R3 
representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-7 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo E, un grupo cicloalquenilo 
C3-7 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo J, un grupo fenilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo H, un grupo heterocíclico aro-
mático de cinco o seis miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo H, un OR12, un NR11R12, un NR11aR12a, un NR-
29NR11R12, un NR29OR11, un NR11C(O)R13, un 
NR29NR11C(O)R13, un NR11C(O)OR14, un 
NR29NR11C(O)OR14, un NR11C(O)NR15xR16x, un 
NR24NR11C(O)NR15xR16x, un N=CHNR15xR16x, un 
N=S(O)xR15R16, un C(O)R17, un C(O)OR17, un C(O)
NR15xR16x, un C(O)NR11S(O)2R23, un CR24=NOR17, un 
NR11CR24=NOR17, un grupo ciano, un grupo nitro o un 
átomo de halógeno y cuando q es 2 ó 3, una plurali-
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dad de R3x puede representar, de modo independien-
te, iguales o diferentes entre sí; cuando dos R3 son 
adyacentes entre sí, dichos dos R3 se pueden combi-
nar con un átomo de carbono al que están unidos 
para formar un anillo benceno, un anillo pirrol, un ani-
llo furano, un anillo tiofeno, un anillo pirazol, un anillo 
imidazol, un anillo triazol, un anillo oxazol, un anillo 
isoxazol, un anillo tiazol, un anillo oxadiazol, un anillo 
tiadiazol, un anillo piridina, un anillo piridazina, un 
anillo pirimidina o un anillo pirazina {el anillo bence-
no, el anillo pirrol, el anillo furano, el anillo tiofeno, el 
anillo pirazol, un anillo imidazol, el anillo triazol, el 
anillo oxazol, el anillo isoxazol, el anillo etiazol, el ani-
llo oxadiazol, el anillo tiadiazol, el anillo piridina, el 
anillo piridazina, el anillo pirimidina o el anillo pirazina 
pueden tener opcionalmente uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo H}; R17 representan, de 
modo independiente entre sí, un átomo de hidróge-
no, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo F o un grupo cicloalquilo C3-7 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo J; R11, R19, R24 y R29 represen-
tan, de modo independiente entre sí, un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno; R30 representa un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un OR35 un NR36R37 o un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno; R18 y R35 re-
presentan, de modo independiente entre sí, un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno; R36 y R37 re-
presentan, de modo independiente entre sí, un áto-
mo de hidrógeno o un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno; R12 representa un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo F, un 
grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo J, un 
grupo cicloalquenilo C3-7 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo J, 
un grupo fenilo, un grupo heterocíclico aromático de 
seis miembros {el grupo fenilo o el grupo heterocícli-
co aromático de seis miembros pueden tener opcio-
nalmente uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D}, un átomo de hidrógeno o un S(O)2R23; 
R23 representa un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno o un 
grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D; R11a y R12a 
se combinan junto con un átomo de nitrógeno al que 
están unidos para formar un grupo heterocíclico no 
aromático de tres a siete miembros que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo E; R13 representa un átomo de hidrógeno, 

un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo fenilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D o un grupo heterocíclico aromático 
de cinco o seis miembros que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D; R14 representa un grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo (cicloalquil C3-6)-alquilo C1-3 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno o un grupo 
fenilalquilo C1-3 {un resto fenilo en el grupo fenilalquilo 
C1-3 puede tener opcionalmente uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo D}; R15 y R16 repre-
sentan, de modo independiente entre sí, un grupo 
alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno; R15x representa un grupo alquilo 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno o un átomo de hidrógeno; R16x representa 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo J o un átomo de hidrógeno; 
x es 0 ó 1; Grupo B: un grupo que consiste en un 
grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quil C1-6-sulfanilo que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
hidroxi y un átomo de halógeno; Grupo C: un grupo 
que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno, un grupo alque-
nil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no y un átomo de halógeno; Grupo D: un grupo que 
consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinil 
C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo sulfanilo, un grupo alquil C1-

6-sulfanilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfinilo que 
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opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
amino, un NHR21, un NR21R22, un C(O)R21, un OC(O)
R21, un C(O)OR21, un grupo ciano, un grupo nitro y un 
átomo de halógeno {el R21 y el R22 representan, de 
modo independiente entre sí, un grupo alquilo C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno}; Grupo E: un grupo que consiste en un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
coxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo oxo, un grupo hidroxi, un grupo ciano 
y un grupo nitro; Grupo F: un grupo que consiste en 
un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo amino, un 
NHR21, un NR21R22, un grupo ciano, un grupo fenilo 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico 
aromático de cinco o seis miembros que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno y un 
grupo heterocíclico no aromático de tres a siete 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo C {el R21 y el R22 
representan, de modo independiente entre sí, un gru-
po alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno}; Grupo G: un grupo que consis-
te en un átomo de halógeno y un grupo haloalquilo 
C1-6; Grupo H: un grupo que consiste en un átomo de 
halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo 
amino, un grupo heterocíclico aromático de cinco o 
seis miembros, un grupo alquilo C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
OR10, un NR9R10, un C(O)R10, un C(O)NR9R10, un 
OC(O)R9, un OC(O)OR9, un NR10OC(O)R9, un 
NR10C(O)OR9 y un C(O)OR10 {el R9 representa un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno o un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno y el R10 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno o un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno}; Grupo J: un grupo que consiste en un átomo 
de halógeno, un grupo ciano, un grupo triazolilo, un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno y un NR10C(O)R9 {el R9 re-
presenta un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno o un grupo 
cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno y el R10 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno o un grupo 
cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno}].

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) MURAKAMI, SHINICHIRO - NOKURA, YOSHIHIKO - 

SHIMOMURA, MASARU - TANAKA, AYAKA
(74) 438
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110529 A1
(21) P170103533
(22) 15/12/2017
(30) LU 93378 16/12/2016
(51) A63H 17/26
(54) JUGUETE
(57) Se describe en la presente un método para produ-

cir un juguete, en particular un auto de juguete. De 
acuerdo con una realización preferida, dicho método 
prevé implementar un proceso de moldeo por inyec-
ción que prevé un primer paso de formar el cuerpo 
base (40) del auto de juguete y, luego, un segundo 
paso de formar las ruedas (60), que se realiza direc-
tamente sobre el cuerpo base formado previamente. 
El auto de juguete obtenido se caracteriza por el he-
cho de que presenta una conexión que no puede ser 
separada entre las ruedas y el cuerpo base.



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ABRIL DE 20198

(71) MAGIC PRODUCTION GROUP S.A.
 FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES, 

L-2632 FINDEL, LU
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110530 A1
(21) P170103536
(22) 15/12/2017
(30) US 15/380718 15/12/2016
(51) A61J 1/16, B65D 25/20, 61/00, 73/00
(54) DISPOSITIVOS Y SISTEMAS PARA SUJETAR 

FRASCOS
(57) Se proporciona un sistema de envasado para sujetar 

de manera segura e irreversible un producto estéril. 
El sistema de envasado incluye un sujetador de en-
vase primario y un sujetador de envase secundario. 
El sujetador de envase secundario tiene un cuerpo 
fabricado de una parte superior que tiene una porción 
receptora configurada para recibir el sujetador de en-
vase primario, una base que tiene una pluralidad de 
aberturas y una primera y una segunda pared pla-
na que se extienden desde extremos opuestos de la 
base en paralelo a extremos opuestos de la parte su-
perior. El sujetador de envase secundario tiene, ade-
más, una primera y una segunda placa configuradas 
para asegurar extremos opuestos de una abertura a 
través del cuerpo. La primera placa comprende una 
primera característica de aseguramiento y la segun-
da placa comprende una segunda característica de 
aseguramiento. La primera y la segunda característi-

ca de aseguramiento son capaces de asegurar con-
juntamente y sujetar de manera irreversible el suje-
tador de envase primario en el sujetador de envase 
secundario.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110531 A1
(21) P170103541
(22) 15/12/2017
(30) FR 16 62669 16/12/2016
(51) E21B 17/042
(54) JUNTA ROSCADA PARA COMPONENTE TUBULAR
(57) Junta roscada que comprende un primero y un se-

gundo componente tubular ajustados uno con el otro, 
tal que un elemento macho del primer componente 
consta, sobre su superficie periférica exterior, de un 
borde interno macho que consta de un anillo inter-
no (11) de espesor mínimo Epi y una zona roscada 
macho (13), tal que un extremo interno de esta zona 
roscada macho está a una distancia axial no nula (Li) 
de un extremo distal macho, y tal que un elemento 
hembra del segundo componente consta sucesiva-
mente sobre su superficie periférica interior de un 
alojamiento interno hembra (24) dispuesto frente al 
borde interno macho y una zona roscada hembra 
(23), tal que en posición ajustada de la junta, sub-
siste un juego radial entre el anillo interno macho y 
el alojamiento interno hembra y una hermeticidad in-
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terior (Ei) se forma localmente entre el borde interno 
macho y el alojamiento interno hembra, que la junta 
es tal que:

 10% ≤ Epi / Li.

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

TION
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 

JP
(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110532 A1
(21) P170103544
(22) 15/12/2017
(51) A01B 35/30
(54) VEHÍCULO UTILITARIO POLIVALENTE, SISTEMA 

ARTICULADO DE MOVIMIENTOS BASCULANTE, 
PIVOTANTE / OSCILANTE CON SISTEMA DE DI-
RECCIÓN SOLIDARIO AL NÚCLEO CENTRAL, 
PARA SER INSTALADO EN CHASIS DE DOS PAR-
TES

(57) Se divulga un sistema de articulación para ser insta-
lados en chasis de dos partes, donde el sub chasis 
delantero y otro trasero unidos ambos por el núcleo 
central que tiene como movimientos basculante y pi-
votante / oscilante. El movimiento pivotante / oscilan-
te se realiza accionando la caja de dirección de las 
ruedas delanteras, de esta manera al virar las ruedas 
pivotea de manera solidaria el núcleo central del cha-
sis. En cuanto al movimiento basculante se realiza 
de manera longitudinal a la estructura en el mismo 
núcleo central proveyendo al chasis flexibilidad al 
transitar por diferentes superficies.

(71) REA, MATÍAS SEBASTIÁN
 G. POSADAS 457, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR
 NIELSEN, SERGIO ANDRÉS
 SAN JUAN 553, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR
(72) REA, MATÍAS SEBASTIÁN - NIELSEN, SERGIO AN-

DRÉS
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110533 A1
(21) P170103546
(22) 15/12/2017
(51) G06K 1/02
(54) MEDIDA DE SEGURIDAD CONTRA ADULTERACIO-

NES DE DATOS VARIABLES EN DOCUMENTOS 
DE IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADOS QUE 
CONTIENE INFORMACIÓN OCULTA EN IMAGEN 
GRABADA EN LÁMINA METÁLICA INSERTA EN EL 
DOCUMENTO

(57) Método y dispositivo para producir una medida de se-
guridad aplicable a documentos de identificación for-
mada por una zona transparente o traslúcida realiza-
da en el sustrato del documento, una muy fina capa 
metálica opaca que cubre parcial o totalmente dicha 
zona y que puede estar situada en el interior o aplica-
da en la superficie del documento, y un proceso que 
por medio de un sistema láser remueve parcialmente 
la capa metálica de forma tal que se obtiene una ima-
gen visible a simple vista, la que a su vez contiene 
información codificada que puede ser observada uti-
lizando un decodificador óptico.

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
 CALLE 61 Nº 1082 ½, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110534 A1
(21) P170103547
(22) 18/12/2017
(30) EP 16205004.1 19/12/2016
(51) A23L 27/60
(54) EMULSIÓN AGUA EN ACEITE COMESTIBLE QUE 

COMPRENDE COMPONENTES DE YEMA DE 
HUEVO

(57) Se provee un método para preparar una emulsión 
agua en aceite comestible, que tiene un pH compren-
dido en el rango variable entre 3,0 y 5,0, y que com-
prende entre 30 y 78% en peso de aceite, entre 65 
y 20% en peso de agua y entre 0,5 y 6% en peso de 
un componente proteico de yema de huevo en peso 
en seco, donde dicho componente proteico de yema 
de huevo consiste en una combinación de lipoproteí-
na de baja densidad (LDL), livetina, lipoproteína de 
alta densidad (HDL) y fosvítina, donde dicho método 
comprende los siguientes pasos: a) aumentar el pH 
de una mezcla acuosa líquida, que comprende una 
primera fracción de plasma de yema de huevo, hasta 
un pH de al menos 9 y mantener la mezcla acuo-
sa líquida a dicho pH durante un lapso de 1 a 300 
minutos, reduciendo luego el pH de la mezcla hasta 
llegar a un pH de 7 o menos, para producir un líqui-
do alcalino de plasma de yema de huevo, tratado, 
que comprende una fracción alcalina de plasma de 
yema de huevo tratada; b) preparar una primera pre-
emulsión, combinando aceite, agua, una fracción de 
yema de huevo en gránulos y, de un modo opcional, 
una segunda fracción de plasma de yema de huevo; 
c) combinar el líquido alcalino de plasma de yema 
de huevo, tratado, con la preemulsión, para producir 
una segunda preemulsión y d) homogeneizar la se-
gunda preemulsión para obtener una emulsión agua 
en aceite; donde el componente proteico de yema de 
huevo de la emulsión agua en aceite tiene la siguien-
te composición: 60 - 75% en peso de LDL; 8 - 14% 
en peso de livetina; 11 - 18% en peso de HDL; 2 - 5% 
en peso de fosvítina.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SCHUMM, STEPHAN GEORG - DE FOLTER, JU-

LIUS WOUTER JOHANNES
(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110535 A1
(21) P170103548
(22) 18/12/2017
(30) EP 16205012.4 19/12/2016
(51) A23L 27/60, A23D 7/005, A23J 1/09
(54) EMULSIÓN ACEITE EN AGUA COMESTIBLE QUE 

COMPRENDE COMPONENTES DE YEMA DE 
HUEVO

(57) Un método para producir una emulsión aceite en 
agua comestible que tiene un pH que oscila en-
tre 3,0 y 5,0 y que comprende entre el 30 y el 78% 
en peso de aceite, entre el 65 y el 20% en peso de 
agua y entre el 0,5 y el 6% en peso de componen-
te proteínico de yema de huevo en peso seco, y di-
cho componente proteínico de yema de huevo está 
compuesto por una combinación de lipoproteína de 
baja densidad (LDL), livetina, lipoproteína de alta 
densidad (HDL) y fosvítina, y el método comprende 
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las etapas de: a) calentar una mezcla acuosa líquida 
que comprende una primera fracción de plasma de 
yema de huevo para producir un líquido de plasma 
de yema de huevo tratado térmicamente; b) preparar 
una primera preemulsión combinando aceite, agua, 
fracción de gránulos de yema de huevo y opcional-
mente una segunda fracción de plasma de yema de 
huevo; c) combinar el líquido de plasma de yema de 
huevo tratado térmicamente con la preemulsión para 
producir una segunda preemulsión; y d) agregar uno 
o más acidulantes; y e) homogenizar la segunda pre-
emulsión para obtener una emulsión aceite en agua; 
donde el componente proteínico de yema de huevo 
de la emulsión aceite en agua tiene la siguiente com-
posición: 60 - 75% en peso de LDL; 8 - 14% en peso 
de livetina; 11 - 18% en peso de HDL; 2 - 5% en peso 
de fosvítina.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SCHUMM, STEPHAN GEORG - DE FOLTER, JU-

LIUS WOUTER JOHANNES
(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110536 A1
(21) P170103550
(22) 18/12/2017
(30) EP 16204758.3 16/12/2016
(51) A23G 3/34, 3/54, 3/56
(54) CARAMELO CON PALO CON UN NÚCLEO DE RE-

LLENO LÍQUIDO Y UN PALO
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 

producción de un caramelo con palo con un relleno 
líquido en el núcleo y con un palo, así como a los 
caramelos con palo que se pueden obtener con este 
procedimiento.

(71) PUCA, GIUSEPPE
 MÜHLENSTRAßE 22A, D-47798 KREFELD, DE
(72) PUCA, GIUSEPPE
(74) 637
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110537 A1
(21) P170103552
(22) 18/12/2017
(30) US 62/436199 19/12/2016
 US 62/443481 06/01/2017
 US 62/479177 30/03/2017
 US 62/562119 22/09/2017
(51) C07K 19/00, A61K 31/7088, 47/54, 47/64, 47/68, 

A61P 21/00, 25/14
(54) CONJUGADOS OLIGOMÉRICOS PARA SALTO DE 

EXÓN PARA DISTROFIA MUSCULAR
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de oligómero anti-

sentido caracterizado porque es de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: cada Nu es una nucleobase las cuales toma-
das en conjunto forman una secuencia de direccio-
namiento; y T es una unidad seleccionada entre los 
compuestos de fórmula (2), (3) y (4); donde R1 es C1-6 
alquilo, en donde la secuencia de direccionamiento 
es complementaria con un sitio de apareamiento del 
exón 45 en el pre-ARNm de la distrofina designado 
como H45A(-03+19).

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un conjugado de 
oligómero antisentido de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, y un vehículo farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 13: Un método para tratar distrofia 
muscular de Duchenne (DMD) en un sujeto que lo 
requiere en donde el sujeto tiene una mutación del 
gen de la distrofina que es susceptible al salto del 
exón 45, caracterizado porque el método comprende 
administrar al sujeto el conjugado de oligómero anti-
sentido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

 Reivindicación 18: Un método para restaurar un mar-
co de lectura de ARNm para inducir la producción de 
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distrofina en un sujeto que tiene una mutación del 
gen de la distrofina que es susceptible al salto del 
exón 45, caracterizado porque comprende adminis-
trar al sujeto el conjugado de oligómero antisentido 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

 Reivindicación 25: Un método para excluir el exón 
45 del pre-ARNm de la distrofina durante el proce-
samiento del ARNm en un sujeto que tiene una mu-
tación del gen de la distrofina que es susceptible al 
salto del exón 45, caracterizado porque comprende 
administrar al sujeto la composición farmacéutica de 
la reivindicación 11.

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) HANSON, GUNNAR J. - PASSINI, MARCO A.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110538 A1
(21) P170103554
(22) 18/12/2017
(30) EP 16205497.7 20/12/2016
(51) C09K 8/58, E21B 43/20
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
(57) Un método para recuperar petróleo crudo de un yaci-

miento que comprende al menos una capa de rocas 
del yacimiento que tiene petróleo crudo y agua de 
formación dentro del espacio de poro de la misma, 
en donde la(s) capa(s) de rocas del yacimiento son 
penetradas por al menos un pozo de inyección y al 
menos un pozo de producción, en donde el método 
comprende: inyectar en la(s) capa(s) de rocas del 
yacimiento desde el pozo de inyección, tapones al-
ternados de un fluido de desplazamiento acuoso que 
comprende una solución concentrada de un aditi-
vo soluble en agua en un solvente acuoso y de un 
fluido espaciador acuoso caracterizado porque: (a) 
la cantidad de tapones inyectados de fluido de des-
plazamiento acuoso, n, está en el rango de entre 15 
y 1000 por volumen de poro barrido, PVR, de la(s) 
capa(s) de rocas del yacimiento, (b) el volumen de 
poro inyectado de cada tapón individual, PVSlug-i, de 
fluido de desplazamiento acuoso está en el rango de 
entre 10-12 y 10-2 del volumen de poro barrido, PVR, 
de la(s) capa(s) de rocas del yacimiento, (c) el volu-
men de poro total inyectado de los tapones de fluido 
de desplazamiento acuoso está en el rango de en-
tre 10-8 y 10-1 del volumen de poro barrido, PVR, de 
la(s) capa(s) de rocas del yacimiento, (d) el volumen 
de poro inyectado de cada tapón individual de flui-
do espaciador acuoso, PVSpacer-i, está en el rango de 
entre 0,0001 y 0,1000 del volumen de poro barrido, 
PVR, de la(s) capa(s) de rocas del yacimiento, (e) el 
volumen de poro total inyectado de los tapones de 
fluido espaciador acuoso está en el rango de entre 
0,9000000 y 0,9999999 del volumen de poro barrido, 
PVR, de la(s) capa(s) de rocas del yacimiento, (f) las 
rocas del yacimiento tienen una dispersividad, a, en 
el rango de entre 1 y 30% de la distancia entre pozos 
entre el pozo de inyección y el pozo de producción, y 
(g) la cantidad de aditivo suministrado a la(s) capa(s) 
de rocas del yacimiento por la pluralidad de tapones 
de fluido de desplazamiento acuoso es igual o mayor 
que una cantidad mínima de aditivo predeterminada 
(MAQ).

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

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

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

(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110539 A1
(21) P170103557
(22) 18/12/2017
(30) EP 16205377.1 20/12/2016
(51) A01H 5/00, C12N 15/29, 15/82, C07K 14/415
(54) PLANTAS CON TIEMPO DE FLORACIÓN ACORTA-

DO
(57) Se describe en la presente descripción una planta 

mutante, de origen no natural o transgénica o parte 
de esta que tiene la expresión reducida del gen que 
codifica la Floración Terminal 1 (TFL1) o la actividad 
reducida de la proteína codificada por TFL1, que 
comprende dicho TFL1, que consiste o que consiste 
esencialmente en (i) una secuencia de polinucleó-
tidos que comprende, que consiste o que consiste 
esencialmente en una secuencia que tiene al menos 
72% de identidad de secuencia con la sec. con núm. 
de ident: 7 o sec. con núm. de ident.: 8 o sec. con 
núm. de ident.: 10 o sec. con núm. de ident.: 11 o sec. 
con núm. de ident.: 19 o sec. con núm. de ident.: 20; 
o (ii) un polipéptido codificado por el polinucleótido 
que se expone en (i); o (iii) un polipéptido que tiene 
al menos 72% de identidad de secuencia con la sec. 
con núm. de ident.: 9 o sec. con núm. de ident.: 12 
o sec. con núm. de ident.: 21; en donde la expresión 
de actividad del polinucleótido o el polipéptido que 
se expone en (i), (ii) o (iii) se reduce en comparación 
con una planta de control en la que no se redujo la 
expresión o actividad del polinucleótido o el polipép-
tido que se expone en (i), (ii) o (iii).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) LAPARRA, HELENE - GOEPFERT, SIMON - BOVET, 

LUCIEN

(74) 884
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110540 A1
(21) P170103559
(22) 18/12/2017
(30) US 62/438804 23/12/2016
(51) C09K 8/528, 8/536, 8/70
(54) INHIBIDORES DE INCRUSTACIONES SÓLIDAS DE 

LIBERACIÓN CONTROLADA
(57) Se proporcionan composiciones y los métodos de 

preparación y uso para inhibidores de incrustacio-
nes sólidas de liberación controlada utilizados en 
operaciones de fracturación hidráulica en pozos de 
petróleo y gas. Los inhibidores de incrustaciones de 
liberación controlada comprenden cristal amorfo que 
es un producto de reacción de un compuesto que 
contiene fósforo, un compuesto que contiene calcio, 
un compuesto que contiene magnesio y una base. La 
composición tiene una tasa de disolución predetermi-
nada para la liberación controlada de los inhibidores 
de incrustaciones en fracturas hidráulicas inducidas 
en el tratamiento de fracturación hidráulica de pozos 
de petróleo o gas.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110541 A1
(21) P170103560
(22) 18/12/2017
(30) US 62/436626 20/12/2016
 EP 17159130.8 03/03/2017
(51) C10G 9/14, 9/20, 9/36, C07C 4/04
(54) PROCESO PARA EL CRAQUEO CON VAPOR DE 

HIDROCARBUROS
(57) Un proceso de craqueo con vapor para la conversión 

de hidrocarburos a hidrocarburos de menor tamaño, 
especialmente olefinas, en un reactor de tubos que 
comprende una sección de convección, una sección 
de cruce, y una sección radiante. El proceso incluye 
calentar la mezcla de fluidos dentro del tubo a una 
temperatura al final de la sección de convección don-
de se produce un craqueo significativo en la sección 
de cruce. Las elevadas temperaturas de la sección 
de convección y la sección de cruce permiten tener 
una temperatura inferior en las paredes del tubo en 
la sección radiante, dando lugar a una menor deposi-
ción de coque en la pared interna del tubo, y por ende 
longitudes de corrida prolongadas entre sesiones de 
descoque adyacentes.

(71) EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC.
 5200 BAYWAY DRIVE, BAYTOWN, TEXAS 77520, US
(74) 195

(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110542 A1
(21) P170103561
(22) 19/12/2017
(30) US 15/386403 21/12/2016
(51) A23L 33/00, A61K 31/00, 38/40, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN INOSITOL Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Composiciones nutricionales que contienen inositol; 

métodos para promocionar el desarrollo sináptico 
óptimo y funcional en un sujeto objetivo mediante 
la administración de la composición nutricional que 
contiene inositol al sujeto objetivo; y métodos para 
promocionar el desarrollo del cerebro y la salud y fun-
ción cerebral en general en un sujeto objetivo.

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

60606, US
(72) HONDMANN, DIRK HERMAN ANTONIUS - RUDOL-

PH, COLIN DAVID - VAN TOL, ERIC ALEXANDER 
FRANCISCUS - MARIA, SARAH DIANE - PHILLIPS, 
SHAY CRISTINE - XIAO, YAN - KUANG, CHEN-
ZHONG

(74) 1241
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110543 A1
(21) P170103563
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205077.7 19/12/2016
(51) C07D 403/06, 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 
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401/14, A61K 31/496, A61P 35/00, 5/00
(54) [4-(FENILSULFONIL)PIPERAZIN-1-IL](1H-1,2,3-

TRIAZOL-4-IL)METANONAS
(57) La presente cubre compuestos de [4-(fenilsulfonil)

piperazin-1-il](1H-1,2,3-triazol-4-il)metanona, méto-
dos para preparar dichos compuestos, compuestos 
intermedios útiles para preparar dichos compuestos, 
composiciones y combinaciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos y el uso de dichos 
compuestos para la manufactura de composiciones 
farmacéuticas para el tratamiento o profilaxis de 
trastornos, en particular de trastornos ginecológicos, 
trastornos hiperproliferativos, trastornos metabólicos 
o trastornos inflamatorios como un agente único o en 
combinación con otros ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), en la cual R1 representa hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
nitro o ciano; R2 representa hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
nitro, ciano o SF5; R3 representa hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, nitro o hidroxi; o R1 y R2 o R2 y R3 forman en 
forma conjunta un metilendioxi, etilendioxi, etilenoxi, 
trimetilenoxi o un grupo seleccionado entre el grupo 
de fórmulas (2); R4 representa hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-

3, nitro, ciano o SF5; R5 representa hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, nitro o ciano, caracterizado porque cuando R3 
representa halógeno y R1, R2 y R4 representan hidró-
geno, entonces R5 representa hidrógeno, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, nitro o ciano, o cuando R3 representa 
alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 y R1, R2 y R4 represen-
tan hidrógeno, entonces R5 representa, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, nitro o ciano; Q representa un grupo 
seleccionado entre el grupo de fórmulas (3), donde * 
indica el punto de unión de dicho grupo al grupo car-
bonilo y ** indica el punto de unión de dicho grupo al 
grupo sulfonilo de la molécula; o un estereoisómero, 
un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o 
una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. WAGENFELD, ANDREA - DR. PETERS, MI-

CHAELE - DR. BADER, BENJAMIN - DR. IRLBA-
CHER, HORST - DR. ROTTMANN, ANTJE - DR. 
NUBBEMEYER, REINHARD - DR. TER LAAK, AN-
TONIUS - DR. STEUBER, HOLGER - DR. SIEBE-
NEICHER, HOLGER - DR. KOPPITZ, MARCUS

(74) 734
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110544 A1
(21) P170103564
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205585.9 21/12/2016
 EP 17157006.2 20/02/2017
(51) C07K 1/00, 1/18, 16/00, C12P 21/08, A61K 39/395
(54) MÉTODO PARA LA GLUCOMANIPULACIÓN IN VI-

TRO DE ANTICUERPOS
(57) En la presente memoria se informa de un método 

para la producción enzimática de un anticuerpo con 
una glucosilación modificada en la región Fc que 
comprende las etapas de incubar el anticuerpo mo-



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ABRIL DE 201916

noclonal unido a ligando de afinidad para cadena li-
gera de anticuerpo con una glucosilación en la región 
Fc con un primer enzima durante un tiempo suficien-
te y bajo condiciones adecuadas para modificar la 
glucosilación de la región Fc, recuperar el anticuer-
po a partir del ligando de afinidad para cadena ligera 
de anticuerpo, incubar el anticuerpo recuperado en 
solución con un segundo enzima durante un tiempo 
suficiente y bajo condiciones adecuadas para modi-
ficar la glucosilación de la región Fc hasta una forma 
definida, separar el anticuerpo con la glucosilación 
modificada en la región Fc del segundo enzima en 
una cromatografía de intercambio catiónico y produ-
cir de esta manera el anticuerpo con una glucosila-
ción modificada en la región Fc.

 Reivindicación 10: Anticuerpo según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9, en el que el anticuerpo es 
un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.

 Reivindicación 15: Formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo según la reivindicación 14 
y un portador farmacéuticamente aceptable.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHMID, INGRID - VON ROMAN, MATTHIAS FREI-

HERR - THOMANN, MARCO - MALIK, SEBASTIAN 
- WALCH, HEIKO - FALKENSTEIN, ROBERTO - 
DAMS, THOMAS

(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110545 A1
(21) P170103565
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205586.7 21/12/2016
 EP 17157005.4 20/02/2017
(51) C07K 1/06, 1/16, 17/00
(54) REUTILIZACIÓN DE ENZIMAS EN LA GLUCOMANI-

PULACIÓN IN VITRO DE ANTICUERPOS
(57) En la presente memoria se informa de un método 

para la preparación/producción enzimática de un an-
ticuerpo con una glucosilación modificada en la re-
gión Fc que comprende las etapas de incubar un an-
ticuerpo que presenta una glucosilación en la región 
Fc con uno o más enzimas durante un tiempo sufi-
ciente y bajo condiciones adecuadas para modificar 
la glucosilación de la región Fc hasta una forma de-
finida, separar en una o más etapas cromatográficas 
el anticuerpo con una glucosilación modificada en la 
región Fc respecto del enzima o enzimas y producir 
de esta manera el anticuerpo con una glucosilación 
modificada en la región Fc y uno o más enzimas reci-
clados y repetir la etapa de incubación con uno o más 
enzimas reciclados por lo menos una vez.

 Reivindicación 12: Anticuerpo según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 11, en el que el anticuerpo es 
un anticuerpo quimérico, humanizado o humano.

 Reivindicación 16: Anticuerpo producido con el méto-

do según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHMID, INGRID - VON ROMAN, MATTHIAS FREI-

HERR - THOMANN, MARCO - MALIK, SEBASTIAN 
- WALCH, HEIKO - FALKENSTEIN, ROBERTO

(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110546 A1
(21) P170103566
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205587.5 21/12/2016
 EP 17157002.1 20/02/2017
(51) C12P 21/08, C07K 1/06, 16/00, A61K 39/395
(54) GLUCOMANIPULACIÓN IN VITRO DE ANTICUER-

POS
(57) En la presente memoria se informa de un método 

para producir un anticuerpo que comprende las eta-
pas de formar un complejo de anticuerpo-ligando de 
cadena ligera de anticuerpo, en el que el ligando de 
afinidad de cadena ligera de anticuerpo se inmovili-
za sobre una fase sólida, mediante la aplicación de 
una solución que comprende el anticuerpo ligando de 
cadena ligera de anticuerpo inmovilizado, e incubar 
el complejo formado en la etapa anterior con uno o 
más enzimas con el fin de modificar la glucosilación 
del anticuerpo, produciendo de esta manera el anti-
cuerpo.

 Reivindicación 13: Anticuerpo producido con el méto-
do según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

 Reivindicación 14: Formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo según la reivindicación 13 
y un portador farmacéuticamente aceptable.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HINGAR, MICHAEL - DORN, ROLAND - SCH-

MID, INGRID - VON ROMAN, MATTHIAS FREIHE-
RR - THOMANN, MARCO - MALIK, SEBASTIAN - 
WALCH, HEIKO - FALKENSTEIN, ROBERTO

(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110547 A1
(21) P170103567
(22) 19/12/2017
(30) FR 16 63058 21/12/2016
(51) B01D 46/24, 63/06, 65/08
(54) ELEMENTO DE SEPARACIÓN POR FLUJO TAN-

GENCIAL QUE INTEGRA CANALES FLEXUOSOS
(57) El objeto se refiere a un elemento de separación por 

flujo tangencial que comprende un soporte poroso rí-
gido monobloque (2) en el interior del volumen del 
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cual al menos un canal (4), para la circulación del 
medio fluido por tratar presenta un volumen flexuoso 
de circulación (V1) definido por el desplazamiento al-
rededor de un eje de referencia de acuerdo con una 
trayectoria curvilínea, de una sección generadora, y 
porque ese eje de referencia no atraviesa dicha sec-
ción generadora y se encuentra contenido en el volu-
men del soporte poroso.

(71) TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES IN-
DUSTRIELLES

 ZA LES LAURONS, F-26110 NYONS, FR
(72) ANQUETIL, JÉRÔME - LESCOCHE, PHILIPPE
(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110548 A1
(21) P170103573
(22) 19/12/2017
(30) US 62/436073 19/12/2016
 US 62/443205 06/01/2017
 US 62/491776 28/04/2017
 US 62/545358 14/08/2017
 US 62/576321 24/10/2017
(51) A61K 31/198, 31/4172, 38/05, 38/06, A61P 21/00
(54) COMPOSICIONES DE AMINOÁCIDOS Y MÉTO-

DOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDA-
DES Y TRASTORNOS MUSCULARES

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
a) una entidad de (L)-aminoácidos de leucina, una 
entidad de (R)-aminoácidos de arginina y una enti-
dad de (Q)-aminoácidos de glutamina; b) una entidad 
de N-acetilcisteína (NAC), por ejemplo, NAC; y c) una 
entidad de aminoácido esencial (EAA) seleccionada 
de una entidad de (H)-aminoácido histidina, entidad 
de (K)-aminoácido lisina, entidad de (F)-aminoácido 
fenilalanina y entidad de (T)-aminoácido treonina o 
una combinación de dos, tres o cuatro de los EAAS; 
siempre que: d) al menos una entidad de aminoáci-
dos no se proporcione como un péptido de más de 20 
residuos de aminoácidos de largo; y en donde: (i) la 
entidad de aminoácidos de (a) se selecciona de la ta-
bla 2; y (ii) una o ambas entidades de R-aminoácidos 
y entidades de Q-aminoácidos están presentes en 
una mayor cantidad (% en peso) que la entidad de 
L-aminoácidos.

(71) AXCELLA HEALTH INC.
 840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110549 A1
(21) P170103574
(22) 19/12/2017
(30) KR 10-2016-0173863 19/12/2016
 KR 10-2017-0126537 28/09/2017
(51) C07K 14/00, 7/08, A61K 47/62, 47/64, 47/65, 47/68, 

9/00
(54) CONJUGADOS DE PROTEÍNA DE ACCIÓN PRO-

LONGADA PARA OBJETIVOS CEREBRALES
(57) Conjugados de proteína de acción prolongada para 

objetivos cerebrales.
 Reivindicación 1: Un conjugado de acción prolonga-

da para direccionamiento a cerebro caracterizado 
porque es de fórmula (1):

 X-L1-F-L2-Y     (1)

 en donde: X es un material activo para aplicación fi-
siológica; Y es un péptido para el direccionamiento 
a cerebro; L1 y L2 son conectores peptídicos o co-
nectores no peptídicos, en los cuales cuando L1 y L2 
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son conectores peptídicos, los conectores peptídicos 
comprenden entre 0 y 1.000 aminoácidos; y F es una 
región constante de inmunoglobulina que comprende 
una región de unión a FcRn.

 Reivindicación 3: El conjugado de acción prolongada 
para direccionamiento a cerebro de la reivindicación 
1, caracterizado porque el péptido para direcciona-
miento a cerebro comprende un péptido, proteína, 
o anticuerpo, y en donde cada uno del péptido, la 
proteína, o el anticuerpo comprende una secuencia 
de aminoácidos que permite el pasaje a través de la 
barrera hematoencefálica.

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

DO 18536, KR
(72) JUNG, SUNG YOUB - KIM, JEONG A. - MOON, MI 

JIN - JEONG, EUI JOON
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110550 A1
(21) P170103575
(22) 19/12/2017
(51) F03B 13/20, H02K 35/00
(54) DISPOSICIÓN GENERADORA DE ENERGÍA ELÉC-

TRICA
(57) Disposición generadora de energía eléctrica que utili-

za la fuerza vertical ascendente que causa la diferen-
cia de nivel entre valle y cuesta de cada ola marítima. 
Produciendo energía limpia, renovable, e inagotable, 
sin afectar la fauna y sin consumo de combustible. 
Transforma Newton en kilovatios al estar conectado 
mecánicamente a generadores, sumando las fuerzas 
que produce esta natural energía en puntos cercanos 
de la superficie marítima.

(71) CACERES, ALFREDO
 CERRITO 228, PISO 6º DTO. “A”, (1010) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CACERES, ALFREDO
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110551 A1
(21) P170103576
(22) 19/12/2017
(51) B67B 1/04, B65D 41/00, 39/04
(54) TAPÓN DE SIDRA DE FÁCIL APERTURA
(57) Tapón de sidra caracterizado por ser hueco en su 

interior, abierto por la base y sellado por la cabeza 
terminada en una ondulación, que por contraposición 
a la ondulación del precinto de seguridad facilita su 
apertura al tener que ejercer menos fuerza.

(71) UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
 LIMA 717, (C1073AAO) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RUGGERI ACCION, PABLO DANIEL - MONOPOLI, 

GIOVANNA - DURAN HIGUERA, LUIS ALBERTO - 
SOCOLOVSKY, ANDRÉS EZEQUIEL - YOZZI, CAR-
LA SOFIA - MANGIATERRA, FEDERICO ENZO

(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110552 A1
(21) P170103581
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205338.3 20/12/2016
 EP 17155525.3 10/02/2017
(51) C12N 1/19, C12P 7/06
(54) CEPAS MEJORADAS DE LEVADURA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE ETANOL
(57) Esta solicitud se relaciona con una célula recombi-

nante, preferiblemente una célula de levadura recom-
binante que comprende: a) un gen que codifica para 
una enzima que tiene actividad de glicerol-3-fosfato 
deshidrogenasa, en donde dicha enzima tiene de-
pendencia de cofactor por al menos NADP+ y/o por 
NADPH; b) un gen que codifica para una enzima 
que tiene por lo menos actividad acetaldehído des-
hidrogenasa acetilante dependiente de NAD+ (EC 
1.2.1.10); y c) una mutación o alteración en al me-
nos un gen que se selecciona del grupo de GPD1 y 
GPD2. Dicha célula es adecuada para la producción 
de etanol, y tiene una producción reducida de glicerol 
con un rendimiento elevado de etanol.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) PRONK, JACOBUS THOMAS - VAN MARIS, ANTO-

NIUS JEROEN ADRIAAN - PAPAPETRIDIS, IOAN-
NIS

(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110553 A1
(21) P170103584
(22) 19/12/2017
(30) DE 10 2016 124 850.9 19/12/2016
(51) B21F 15/02, 15/04, 27/00, 5/00, E04C 5/04
(54) ESTRUCTURA DE REJILLA Y PROCEDIMIENTO 

PARA FABRICAR UNA ESTRUCTURA DE REJILLA
(57) Se refiere a una estructura de rejilla, en especial una 

estructura de rejilla de acero, con por lo menos un 
elemento longitudinal (12a, 14a; 12b, 14b; 12c, 14c; 
12d, 14d) y con por lo menos un elemento de borde 
(16a, 18a; 16b; 16c; 16d) configurado como alambre 
individual, barra, cable de alambres trenzados, tubo 
o perfil que se extiende en ángulo recto u oblicua-
mente con respecto al elemento longitudinal (12a, 
14a; 12b, 14b; 12c, 14c; 12d, 14d), que en especial 
configura por lo menos una parte de un borde de re-
jilla (24a; 24b; 24c; 24d), en donde, para su fijación 
al elemento de borde (16a, 18a, 20a, 22a; 16b; 16c; 
16d) el elemento longitudinal (12a, 14a; 12b, 14b; 
12c, 14c; 12d, 14d) está enrollado en una región de 
fijación (26a; 26b; 26c; 26d) del elemento de borde 
(16a, 18a, 20a, 22a; 16b; 16c; 16d) varias veces al-
rededor del elemento de borde (16a, 18a, 20a, 22a; 
16b; 16c; 16d).

(71) GEOBRUGG AG
 AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH
(72) WENDELER-GOEGGELMANN, CORINNA
(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110554 A1
(21) P170103585
(22) 19/12/2017
(30) EP 16205383.9 20/12/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 5/04, 15/29, 15/82, A01N 

63/00, C07K 14/415
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA 

A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una planta o parte de planta que 

comprende un polinucleótido que codifica un polipép-
tido PPO mutada; la expresión de dicho polinucleó-
tido confiere a la planta o parte de planta tolerancia 
a herbicidas, en donde dicho polipéptido PPO muta-
da comprende uno o más de los siguientes motivos, 
i) Motivo 1: GT[C/S]GGDP en donde la glicina en 
la posición 4 y/o 5 dentro de dicho motivo de la se-
cuencia de tipo silvestre correspondiente se sustituye 
con cualquier otro aminoácido; ii) Motivo 2: [A/S/C]
PS[D/N][X][X]L en donde la serina en la posición 3 
dentro de dicho motivo de la secuencia de tipo silves-
tre correspondiente se sustituye con cualquier otro 
aminoácido; iii) Motivo 3: [R/Q][E/D]KQQ[L/Y]P en 
donde la glutamina en la posición 4 dentro de dicho 
motivo de la secuencia de tipo silvestre correspon-
diente se sustituye con cualquier otro aminoácido; iv) 
Motivo 4: L[I/V]PSKE en donde la serina en la posi-
ción 4 dentro de dicho motivo de la secuencia de tipo 
silvestre correspondiente se sustituye con cualquier 
otro aminoácido.

 Reivindicación 7: Una semilla capaz de germinar en 
una planta que comprende, en al menos algunas de 
sus células, un polinucleótido ligado operativamente 

a un promotor operable en células vegetales, en don-
de el promotor es capaz de expresar un polipéptido 
PPO mutada codificado por el polinucleótido, como 
se define en una de las reivindicaciones 1 a 6, y la 
expresión del polipéptido PPO mutada confiere a la 
planta tolerancia a herbicidas.

 Reivindicación 12: Un método para controlar male-
zas en un locus para el crecimiento de una planta; 
el método comprende: (a) aplicar una composición 
herbicida que comprende herbicidas al locus; y (b) 
plantar una semilla en el locus, en donde la semilla 
puede producir una planta que comprende, en al me-
nos algunas de sus células, un polinucleótido ligado 
operativamente a un promotor operable en las célu-
las vegetales; el promotor puede expresar un poli-
péptido PPO mutada codificado por el polinucleótido 
como se define en una de las reivindicaciones 1 a 6; 
la expresión del polipéptido PPO mutada confiere a 
la planta tolerancia a herbicidas.

 Reivindicación 14: Un método para producir una plan-
ta que tenga tolerancia al herbicida; el método com-
prende regenerar una planta a partir de una célula 
vegetal transformada con un polinucleótido recombi-
nante ligado operativamente a un promotor operable 
en células vegetales, en donde el promotor es capaz 
de expresar un polipéptido PPO mutada codificado 
por el polinucleótido como se define en una de las 
reivindicaciones 1 a 6, y la expresión del polipéptido 
PPO mutada confiere a la planta tolerancia a herbici-
das.

 Reivindicación 17: Una molécula de ácido nucleico 
aislada y/o producida de manera recombinante y/o 
sintética que comprende una molécula de ácido nu-
cleico que codifica un polipéptido PPO mutada selec-
cionado del grupo que consiste en: (a) una molécula 
de ácido nucleico que codifica un polipéptido PPO 
mutada que comprende la secuencia de SEQ ID Nº 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ó 129, una variante, 
un derivado, un ortólogo, un parálogo o un homólogo 
de aquella; (b) una molécula de ácido nucleico que, 
como resultado de la degeneración del código gené-
tico, puede derivar de una molécula de ácido nuclei-
co que codifica un polipéptido PPO mutada que com-
prende la secuencia de SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117 ó 129, o una variante, un parálogo, un ortólogo o 
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un homólogo de aquella, y confiere una mayor tole-
rancia o resistencia a herbicidas en comparación con 
una célula vegetal de tipo silvestre correspondiente, 
por ejemplo, no transformada, una planta o una parte 
de esta; (c) una molécula de ácido nucleico que co-
difica un polipéptido PPO mutada que tiene 30% o 
más de identidad, preferentemente, al menos 40%, 
50%, 60%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 
97%, 98%, 99%, 99,5% o más con la secuencia de 
aminoácidos de la secuencia del polipéptido PPO de 
SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ó 129, y con-
fiere una mayor tolerancia o resistencia a herbicidas 
en comparación con una célula vegetal de tipo sil-
vestre correspondiente, por ejemplo, no transforma-
da, una planta o una parte de esta; (d) una molécula 
de ácido nucleico que se hibrida con una molécula 
de ácido nucleico de (a), (b) o (c) en condiciones de 
hibridación rigurosas y confiere una mayor tolerancia 
o resistencia a herbicidas en comparación con una 
célula vegetal de tipo silvestre correspondiente, por 
ejemplo, no transformada, una planta o una parte de 
esta; en donde la secuencia de aminoácidos del poli-
péptido PPO mutada codificado difiere de la secuen-
cia de aminoácidos de tipo silvestre de un polipéptido 
PPO en una o más posiciones correspondientes a las 
posiciones 32, 53, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 76, 82, 
83, 85, 86, 87, 88, 91, 103, 104, 106, 108, 116, 119, 
126, 127, 129, 139, 159, 210, 211, 224, 245, 246, 
248, 249, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 260, 262, 
264, 286, 291, 305, 308, 309, 323, 335, 343, 345, 
358, 372, 373, 387, 391, 392, 400, 412, 414, 415, 
425, 428, 431, 433, 434, 435, 436, 447, 451, 453, 
464, 466, 482 de SEQ ID Nº 1 ó 2, en donde dicha 
diferencia se refiere a una sustitución del aminoácido 
en esas posiciones con cualquier otro aminoácido.

 Reivindicación 28: Un polipéptido PPO mutada aisla-
do, recombinante y/o químicamente sintetizado codi-
ficado por la molécula de ácido nucleico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 17 a 25 o un 
polipéptido que tiene al menos 80%, 90%, 95%, 98%, 
99% de identidad con respecto a la secuencia de 
SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ó 129, o una 
variante, un parálogo, un ortólogo o un homólogo de 
aquella, en donde la secuencia de aminoácidos del 
polipéptido PPO mutada difiere de la secuencia de 

aminoácidos de tipo silvestre de un polipéptido PPO 
en una o más posiciones correspondientes a las po-
siciones 32, 53, 57, 61, 63, 64, 65, 67, 71, 76, 82, 
83, 85, 86, 87, 88, 91, 103, 104, 106, 108, 116, 119, 
126, 127, 129, 139, 159, 210, 211, 224, 245, 246, 
248, 249, 252, 253, 254, 255, 257, 259, 260, 262, 
264, 286, 291, 305, 308, 309, 323, 335, 343, 345, 
358, 372, 373, 387, 391, 392, 400, 412, 414, 415, 
425, 428, 431, 433, 434, 435, 436, 447, 451, 453, 
464, 466, 482 de SEQ ID Nº 1 ó 2, en donde dicha 
diferencia se refiere a una sustitución del aminoácido 
en esas posiciones con cualquier otro aminoácido.

 Reivindicación 31: Un producto vegetal obtenido de 
una planta o parte de esta, en donde la planta o la 
parte de planta comprende, en al menos algunas de 
sus células, un polinucleótido ligado operativamen-
te a un promotor operable en células vegetales, en 
donde el promotor es capaz de expresar un polipép-
tido PPO mutada codificado por el polinucleótido, y la 
expresión del polipéptido PPO mutada confiere a la 
planta tolerancia a herbicidas, en donde la planta o la 
parte de planta muestra además un segundo o tercer 
rasgo tolerante a herbicidas.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110555 A1
(21) P170103586
(22) 19/12/2017
(30) FR 16 63138 22/12/2016
(51) C07C 2/22, 7/10
(54) PROCEDIMIENTO DE NEUTRALIZACIÓN DE UN 

SISTEMA CATALÍTICO DE DIMERIZACIÓN DE 
OLEFINAS QUE CONTIENEN AL MENOS UN DE-
RIVADO HALOGENADO

(57) Un procedimiento de neutralización de un sistema ca-
talítico de oligomerización de olefinas, que el citado 
sistema catalítico comprende al menos un derivado 
halogenado, caracterizado porque se pone en con-
tacto el efluente de reacción con al menos un com-
puesto nitrilo.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4, AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) PELLIER, EMMANUEL - HUGUES, FRANCOIS - 

OLIVIER-BOURBIGOU, HELENE
(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110556 A1
(21) P170103587
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(22) 19/12/2017
(30) US 62/436502 20/12/2016
(51) G01N 33/08
(54) CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONTROL DE 

LUZ PARA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 
HUEVOS Y MÉTODO ASOCIADO

(57) Un sistema de identificación de huevos para deter-
minar la viabilidad de un huevo aviar. Este sistema 
incluye un conjunto de emisor configurado para emi-
tir radiación electromagnética que tiene una longitud 
de onda predeterminada hacia un huevo. Se coloca 
un conjunto de detector separado del conjunto de 
emisor y se lo configura para detectar la radiación 
electromagnética transmitida a través del huevo. Se 
coloca un conjunto de elementos de control de luz 
cerca del conjunto de emisor. El conjunto de elemen-
tos de control de luz incluye una capa absorbente 
configurada para absorber radiación electromagné-
tica a la longitud de onda predeterminada. La capa 
absorbente define una abertura a través de la que la 
radiación electromagnética emitida desde el conjunto 
de emisor puede pasar hacia el huevo. Se configura 
un procesador para procesar una señal de salida del 
conjunto de detector para determinar la viabilidad del 
huevo. También un método asociado.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) WALUKAS, JOEL JAMES - SUH, WILLIAM DON-

GWOOK
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110557 A1
(21) P170103589
(22) 20/12/2017
(51) B01F 7/00, 7/22
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE MEZ-

CLADO CON IMPULSORES EXTENSIBLES
(57) Un ensamblaje de muestra incluye un tambor que 

tiene una pared lateral, una porción superior, y una 
porción inferior, en donde la porción superior incluye 
una primera abertura para verter una sustancia den-
tro del tambor, una segunda abertura para mezclar la 
sustancia en el tambor, y una tercera abertura para 
extraer la sustancia del tambor; y un mezclador des-
montable dispuesto en el tambor, que incluye un ca-
bezal desmontable unido a la segunda abertura para 
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mezclar, en donde el cabezal incluye una caja que 
tiene una región interna hueca que se extiende a lo 
largo del eje central del cabezal, y roscas externas 
configuradas para unirse a la segunda abertura para 
el mezclado por medio del acoplamiento de la rosca, 
un eje dispuesto en la región hueca, y un ensamblaje 
del impulsor dispuesto en la parte inferior del eje para 
agitar la sustancia en el tambor.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
 RELIANCE PRODUCTS LTD.
 1093 SHERWIN ROAD, WINNIPEG R3H 1A4, CA
(72) BEERNAERT, DAVID - BARTLETT, GLENN - 

RENKEL, RONALD - BERGMAN, RYAN - SCOTT, 
NEIL - SMITH, MARK - MATTSON, DOUGLAS

(74) 734
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110558 A1
(21) P170103590
(22) 20/12/2017

(51) E03D 9/00, 9/02
(54) DOSIFICADOR PARA MOCHILAS DE INODORO
(57) La presente se inserta dentro de la mochila del ino-

doro, su funcionamiento se produce al presionar el 
botón de la mochila, generando que dos fluidos en-
tren en contacto dentro del dosificador aromatizando 
y desinfectando el sanitario.

(71) GALLARDO, SERGIO GABRIEL
 9 DE JULIO 1924, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GALLARDO, SERGIO GABRIEL
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110559 A1
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(21) P170103591
(22) 20/12/2017
(30) CO 2016/0005646 21/12/2016
(51) A01N 63/04
(54) FORMULACIÓN BIOLÓGICA OBTENIDA A PARTIR 

DE BEAUVERIA BASSIANA Y TRICHODERMA VI-
RIDE PARA EL CONTROL DE LA HORMIGA ARRIE-
RA (ATTA CEPHALOTES)

(57) La presente solicitud divulga un insecticida de tipo 
biológico para el control de la infestación de de la 
hormiga arriera (Atta cephalotes), que comprende 
esporas aisladas de presentaciones comerciales (2 
x 109 esporas/mL) de Beauveria bassiana y Tricho-
derma viride suspendidas en solución acuosa que 
contiene Twen20, sorbitol, Sacarina sódica, Benzoa-
to de sodio, Ácido cítrico, Metilparabeno y Ciclamato 
de sodio.

(71) UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA -CALI-
 AV. 10 DE MAYO, LA UMBRIA PANCE, CALI, CO
(72) MERA, DIEGO FERNANDO - LENIS, LUIS FERNAN-

DO - FERNÁNDEZ DAZA, FABIÁN FELIPE - CUER-
VO MULET, RAUL ALBERTO

(74) 2122
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110560 A1
(21) P170103592
(22) 20/12/2017
(30) NZ 727786 20/12/2016
(51) A61K 35/618, 9/107, A23L 33/18
(54) EXTRACTOS Y/O COMPOSICIONES BIOACTIVAS 

DE MEJILLONES
(57) Se refiere a una composición deshidratada o liquida 

derivada de mejillones que comprende un alto ren-
dimiento de componentes bioactivos con mejor bio-
disponibilidad. Las composiciones tienen al menos 
dos fases, incluyendo al menos una fase hidrofóbica 
que comprende uno o más compuestos bioactivos 
lípicos y/o lipofílicos, y una o más fases acuosas hi-
drofílicas o acuosas que contienen uno o más com-
ponentes bioactivos dispersados o contenidos en los 
mismos. La composición líquida tiene una estructura 
tipo emulsión y la composición deshidratada tiene las 
propiedades de una composición auto emulsionante 
cuando se rehidrata. Las composiciones son natural-
mente estables y comprenden biomateriales disper-
sados de manera uniforme con formato esférico con 
una mayoría de tamaños de partícula de entre apro-
ximadamente 100 nm - 50,000 nm. La estructura de 
las composiciones proporciona una biodisponibilidad 
mejorada de compuestos bioactivos y una amplia va-
riedad de opciones de formulación.

(71) SANFORD LIMITED
 22 JELLICOE STREET, FREEMANS BAY, AUCKLAND 1010, NZ
(72) TIAN, HONG
(74) 464
(41) Fecha: 10/04/2019

 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110561 A1
(21) P170103596
(22) 20/12/2017
(30) IT 102016000129135 21/12/2016
(51) F16K 27/08, F23N 1/00
(54) ELEMENTO DE GUÍA PARA EJE GIRATORIO DE 

UN GRIFO Y GRIFO ASOCIADO
(57) Un elemento de guía para un vástago giratorio de un 

grifo que comprende un cuerpo de base y un cuello 
entre los cuales se extiende una perforación axial de 
sección sustancialmente circular; la perforación axial 
tiene nervaduras que sobresalen hacia el interior de 
la perforación axial y se extienden sobre la extensión 
axial del cuello, identificando una pluralidad de reba-
jes radiales que se extienden cada uno entre dos ner-
vaduras contiguas; además, las paredes de los reba-
jes radiales están inclinadas con respecto al eje con 
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un ángulo de inclinación adaptado para permitir la ex-
tracción del cuerpo en forma de un molde, mientras 
que las paredes de las nervaduras presentan una 
inclinación sustancialmente nula con respecto al eje.

(71) MP GAS CONTROLS S.P.A.
 VIA NEZIOLE, 2, I-25055 PISOGNE (BRESCIA), IT
(74) 519
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110562 A1
(21) P170103604
(22) 20/12/2017
(30) US 62/437124 21/12/2016
 US 15/437658 21/02/2017
(51) A23L 3/40, F26B 15/14, 21/12
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA SECADO DE PRO-

DUCTOS
(57) La presente proporciona aparatos y métodos me-

jorados para el monitoreo y control de aparatos di-
señados para remover la humedad de un producto 
inicialmente húmedo, tal como un secador continuo 
(14). La tasa neta de remoción de agua del producto 
húmedo (16) se determina durante el secado de este, 
preferentemente, en tiempo real. Una disposición de 
control (20) está acoplada operativamente con el se-
cador (14) e incluye sensores (24, 26, 28, 34), que 
están acoplados operativamente con un controlador 
digital (38). El controlador (38) tiene un controlador 
PID operable para determinar continuamente la tasa 
neta promedio de remoción de agua del producto 
(16).

(71) WENGER MANUFACTURING INC.
 15 COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS 66534, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110563 A1
(21) P170103605
(22) 20/12/2017
(30) US 62/436517 20/12/2016
 US 62/436529 20/12/2016
 US 62/436562 20/12/2016
(51) C12N 1/04, 11/10, A01C 1/06, A01N 25/00, 25/14, 

63/04, A01P 21/00, C09D 105/00
(54) COMPOSICIONES INOCULANTES ESTABLES Y 

MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente divulgación proporciona composiciones 

inoculantes estables y métodos para mejorar la su-
pervivencia y/o la estabilidad de microorganismos en 
una composición inoculante. En algunas formas de 
realización, los microorganismos en composiciones 
inoculantes se estabilizan mediante la presencia de 
uno o más alcoholes de azúcar, ácidos húmicos y/o 
ácidos fúlvicos y una o más maltodextrinas, monosa-
cáridos, disacáridos, componentes de control de la 
oxidación y/o protectores UV.

 Reivindicación 5: La composición inoculante de 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que 
además comprende uno o más pesticidas, opcional-
mente: uno o más insecticidas y/o nematicidas, op-
cionalmente uno o más carbamatos, diamidas, lacto-
nas macrocíclicas, neonicotinoides, organofosfatos, 
fenilpirazoles, piretrinas, espinosinas, piretroides sin-
téticos, ácidos tetrónicos y/o ácidos tetrámicos; uno 
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o mas fungicidas, opcionalmente uno o más hidro-
carburos aromáticos, benzimidazoles, benztiadiazol, 
carboxamidas, amidas de ácido carboxílico, morfo-
linas, fenilamidas, fosfonatos, inhibidores externos 
de quinona, tiazolidinas, tiofanatos, tiofeno carboxa-
midas y/o triazoles; y/o uno o más herbicidas, op-
cionalmente uno o más inhibidores de acetilo CoA 
carboxilasa (ACCasa), inhibidores de acetolactato 
sintasa (ALS), inhibidores de ácido acetohidroxi sinta-
sa (AHAS), inhibidores de fotosistema II, inhibidores 
de fotosistema I, inhibidores de protoporfirinógeno 
oxidasa (PPO o Protox), inhibidores de la biosíntesis 
de carotenoides, inhibidores de enolpiruvil shikimato-
3-fosfato (EPSP) sintasa, inhibidores de glutamina 
sintetasa, inhibidores de dihidropteroato sintetasa, 
inhibidores de mitosis, inhibidores de 4-hidroxifenil-
piruvato-dioxigenasa (4-HPPD), auxinas sintéticas, 
sales herbicidas de auxina, inhibidores del transporte 
de auxina y/o inhibidores de ácido nucleico.

 Reivindicación 11: Un método que comprende apli-
car la composición inoculante de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 10 a un material de propagación 
vegetal, opcionalmente una semilla.

 Reivindicación 13: Un material de propagación ve-
getal recubierto, que comprende un material de pro-
pagación vegetal, opcionalmente una semilla, y un 
recubrimiento que cubre al menos una parte de una 
superficie exterior de dicha semilla, donde dicho re-
cubrimiento comprende la composición inoculante de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10.

 Reivindicación 14: Un kit que comprende la composi-
ción inoculante de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 10 o el material de propagación vegetal recubier-
to de la reivindicación 13 y un envase que aloja dicha 
composición inoculante o material de propagación 
vegetal recubierto.

(71) NOVOZYMES BIOG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110564 A1
(21) P170103611
(22) 20/12/2017
(30) US 62/438502 23/12/2016
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 37/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-5
(57) En la presente se divulgan moléculas de anticuerpo 

completamente humanas que se unen de manera 
inmunoespecífica a IL-5 humana. Las moléculas de 
anticuerpo se pueden unir a IL-5 humana con una 
constante de afinidad en equilibrio (KD) de por lo me-
nos aproximadamente 40 pM según lo determinado 
mediante resonancia de plasmones superficiales.

(71) CEPHALON, INC.
 41 MOORES ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, US
(72) COOKSEY, BRIDGET ANN - LAINE, DAVID JOSE 

SIMON - CLARKE, ADAM - DOYLE, ANTHONY - 
LIDDAMENT, MARK TERENCE

(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110565 A1
(21) P170103612
(22) 21/12/2017
(30) EP 16206297.0 22/12/2016
(51) B01J 8/18, 8/28, C08F 110/00
(54) PROCESO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN 

REACTOR DE CIRCULACIÓN MULTIZONA
(57) Un proceso para iniciar un reactor de circulación mul-

tizona que no contiene partículas de poliolefina, que 
comprende los pasos de transportar gas a través del 
reactor y la línea de reciclaje de gas, alimentar un 
material particulado que comprende un catalizador 
de polimerización y opcionalmente poliolefina en el 
reactor, controlar el flujo de gas en una zona del re-
actor vertical equipada con una válvula reguladora en 
la parte inferior para que la velocidad del gas ascen-
dente en la parte inferior de esta zona de reacción 
sea menor que la velocidad en caída libre terminal 
del material particulado alimentado en el reactor y, 
después de que el peso de la poliolefina particulada 
en esta zona del reactor es mayor que la fuerza de 
resistencia del gas que se mueve hacia arriba, con-
trolar la velocidad de circulación de las partículas po-
liméricas dentro del reactor de circulación multizona 
ajustando la apertura de la válvula reguladora y ajus-
tando la velocidad de flujo de un gas de dosificación.

(71) BASELL POLYOLEFINE GMBH
 BRÜHLER STR. 60, D-50389 WESSELING, DE
(72) BALESTRA, ENRICO - MARTURANO, LORELLA 

- SCHUELLER, ULF - BAITA, PIETRO - MAZZUC-
CO, ANTONIO - MEIER, GERHARDUS - COVEZZI, 
MASSIMO - MEI, GABRIELE

(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110566 A1
(21) P170103613
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437201 21/12/2016
(51) C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE ETILVINILACETATO MODI-

FICADO, PELÍCULAS Y MEZCLAS DE POLÍMEROS 
PRODUCIDAS A PARTIR DE ELLAS

(57) Las composiciones pueden incluir un copolímero de 
EVA producido a partir de etileno, acetato de vinilo y 
uno o más comonómeros polares, en donde al menos 
uno del uno o mas comonómeros polares incluyen un 
resto de, amina. Los métodos pueden incluir la pre-
paración de una composición de polímero mediante 
el agregado de etileno, vinilacetato y uno o mas co-
monómeros polares en un reactor o en un extrusor, 
en donde al menos uno o más comonómeros polares 
incluyen un resto de amina; y la reacción de etileno, 
vinilacetato y uno o más comonómeros para produ-
cir la composición de polímero. Las composiciones 
pueden incluir una composición de película adhesi-
va que puede incluir al menos una capa que incluye 

un polímero producido a partir de etileno, acetato de 
vinilo y uno o mas comonómeros polares, en donde 
al menos uno del uno o más comonómeros polares 
incluyen un resto de amina.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1.561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CA-

MAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(72) SOTO OVIEDO, MAURO ALFREDO - DELEVATI, 

GIANCARLOS - ZEHETMEYER, GISLENE - DELFI-
NO, CAMILO - RODRIGUES CAMILO, ANA PAULA

(74) 108
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110567 A1
(21) P170103617
(22) 21/12/2017
(30) EP 16205870.5 21/12/2016
(51) C07K 19/00, A61K 39/395, 47/65, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS ESPECÍFICOS DE ANTICUERPO-

PRINCIPIO ACTIVO (ADCS) CON INHIBIDORES 
DE KSP (PROTEÍNA DEL HUESO DE LA QUINE-
CINA)
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(57) Reivindicación 1: Conjugados de anticuerpo-principio 
activo (ADCs) caracterizado porque tiene la fórmu-
la (1) en donde n representa 1 a 8; AK representa 
un anticuerpo anti-CD123, seleccionado del grupo 
compuesto por TPP-8987, TPP-9476 y TPP-8988, o 
AK representa un anticuerpo anti-CXCR5, preferen-
temente seleccionado del grupo compuesto por TPP-
9574,TPP-9580 y TPP-9024, o AK representa uno de 
sus fragmentos de unión a antígeno anticuerpos, en 
donde el anticuerpo o el fragmento de unión a antíge-
no está unido a través de un átomo de azufre de un 
grupo lateral de cisteína; así como sus sales, solva-
tos y sales de estos solvatos.

 Reivindicación 7: Composición farmacéutica que 
comprende al menos un conjugado de anticuerpo-
principio activo (ADC) de acuerdo con una o varias 
de las reivindicaciones precedentes caracterizada 
porque es en combinación con un excipiente inerte, 
no tóxico, farmacéuticamente apropiado.

 Reivindicación 11: Conjugados de anticuerpo-princi-
pio activo (ADCs) de acuerdo con una o varias de las 
reivindicaciones precedentes caracterizados porque 
son para usar en un procedimiento para el tratamien-
to de cáncer y tumores en combinación con una o 
varias preparaciones terapéuticas para la inmunote-
rapia del cáncer o con uno o varios principios activos 
dirigidos a un blanco molecular de la inmunoterapia 
del cáncer.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. HAMMER, STEFANIE - DR. MÄRSCH, 

STEPHAN - DR. DIETZ, LISA - DR. BERNDT, SAN-
DRA - DR. KIRCHHOFF, DENNIS - DR. STELTE-
LUDWIG, BEATRIX - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE 
- DR. LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110568 A1

(21) P170103625
(22) 21/12/2017
(30) US 62/437770 22/12/2016
 EP 17155973.5 14/02/2017
(51) C07K 16/24, 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE FIJACIÓN PARA EL TRATAMIEN-

TO DEL CÁNCER
(57) Moléculas de fijación que se fijan específicamen-

te al receptor 2 del ligando inductor de la apoptosis 
relacionado con TNF (TRAILR2) y a cadherina 17 
(CDH17) y su uso medicinal, composiciones farma-
céuticas que las comprenden y métodos para usarlas 
como agentes para el tratamiento y/o la prevención 
del cáncer.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) WERNITZNIG, ANDREAS - VOYNOV, VLADIMIR - 

SEN, SAURABH - KOESSL, CHRISTIAN - HO, JA-
SON - GARCIA-MARTINEZ, JUAN MANUEL - FENN, 
TIMOTHY - KUENKELE, KLAUS-PETER

(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110569 A1
(21) P170103629
(22) 21/12/2017
(30) DK PA 2016 00782 22/12/2016
 DK PA 2017 00016 05/01/2017
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/16, 25/18, 25/28
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-a-SINU-

CLEÍNA PARA PREVENIR LA AGREGACIÓN DE 
TAU

(57) Los anticuerpos pueden usarse para prevenir la agre-
gación de tau y, por lo tanto, para tratar taupatías ta-
les como la enfermedad de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal que se 
une a la a-sinucleína, o un fragmento de unión a an-
tígeno del mismo, para su uso en la inhibición de la 
agregación de tau.

 Reivindicación 10: El anticuerpo monoclonal, o frag-
mento de unión a antígeno del mismo, de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 - 9, en, donde el anticuer-
po, o un fragmento del mismo, comprende: (a) una 
CDR1 de Cadena Pesada que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 1; (b) una CDR2 de Ca-
dena Pesada que tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 2; (c) una CDR3 de Cadena Pesada 
que tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 3; (d) una CDR1 de Cadena Ligera que tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4; (e) una 
CDR2 de Cadena Ligera que tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 5; y (f) una CDR3 de Ca-
dena Ligera que tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 6.

(71) H. LUNDBECK A/S



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE ABRIL DE 2019 29

 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110570 A1
(21) P170103636
(22) 21/12/2017
(30) IT 102016000132141 29/12/2016
(51) B21C 51/00, B21F 23/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE MANIPULACIÓN DE BA-

RRAS
(57) Aparato de manipulación de barras (31), en particular 

barras metálicas, que comprende un grupo de car-
ga (22) provisto de elementos transportadores (25) 
de transferencia de una serie de barras (31) hacia 
un grupo seleccionador (34): el grupo seleccionador 
(34) comprende medios de toma (35) configurados 
para extraer una o más barras (31) por tales elemen-
tos transportadores (25) del grupo de carga (22) y de-
jarlas en una sucesiva estación de recolección (43) 
y comprende, además, sensores (41) configurados 
para relevar, en automático, al menos el número de 
barras (31) extraídas y dejadas por tales medios de 
toma (35) hacia la estación de recolección (43).

(71) M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI 
S.P.A.

 VIA LEONARDO DA VINCI, 20, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT
(72) DEL FABRO, GIORGIO
(74) 1237
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110571 A1
(21) P170103641
(22) 22/12/2017
(30) PCT/EP2016/063415 12/06/2016
(51) A23L 27/30, A61K 36/52
(54) GLICÓSIDOS DE TRITERPENO COMO EDULCO-

RANTES O MEJORADORES DEL DULZOR
(57) Se sugieren compuestos de glicósido-triterpeno, que 

pueden obtenerse mediante la extracción de Cylco-
carya paliurus (Sinónimo: Pterocarya paliurus) y son 
útiles como edulcorante o mejorador del dulzor en 
preparaciones y composiciones, especialmente en 
composiciones comestibles orales.

(71) ANALYTICON DISCOVERY GMBH
 HERMANNSWERDER HAUS 17, D-14473 POTSDAM, DE
(72) HETTERLING, GREGOR - TSICHRINTZI, FOTI-

NI - JAKUPOVIC, SVEN - KLUGE, GRIT - SIEMS, 
KARSTEN

(74) 734
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110572 A1
(21) P170103642
(22) 22/12/2017
(30) EP 16206280.6 22/12/2016
(51) A01N 25/00, 25/22, 59/00, A01P 1/00, C01B 15/037, 

C02F 1/72, 5/14
(54) COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA EVITAR 

LA FORMACIÓN DE SEDIMENTO EN UN SISTEMA 
DE RIEGO POR GOTEO

(57) La formación de sedimentos en un sistema de riego 
por goteo puede evitarse con una composición de 
tratamiento que contiene de 10 a 50% en peso de 
peróxido de hidrógeno, de 1 a 5% en peso de ácido 
1-hidroxietilideno-1,1-difosfónico y hasta 0,5 ppm en 
peso de arsénico, que se añade a una corriente de 
agua introducida en el sistema de riego por goteo en 
una cantidad que proporciona una concentración de 
5 a 100 ppm en peso de peróxido de hidrógeno y de 
0,5 a 10 ppm en peso de ácido 1-hidroxietilideno-1,1-
difosfónico en la corriente de agua.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. LEININGER, STEFAN - DR. KOTTKE ULRIKE 

- DR. GLENNEBERG, JÜRGEN - DR. DIETZ, THO-

MAS - DR. CHRIST, PHILIPP
(74) 734
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110573 A1
(21) P170103646
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63140 22/12/2016
(51) B60D 1/36, 1/48, 1/62, B62D 47/02
(54) VEHÍCULO AUTÓNOMO URBANO
(57) La presente tiene por objeto un vehículo (1) autóno-

mo urbano para el transporte de pasajeros equipado 
de un habitáculo caracterizado porque el vehículo (1) 
consta de ruedas directrices en la parte delantera y 
trasera del vehículo (1) y que al menos una parte de 
una cara situada en un extremo del vehículo (1) con-
forma una interfaz de acoplamiento con al menos una 
interfaz complementaria posicionada en una parte de 
una cara situada en un extremo de otro vehículo.

(71) NEWTL
 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) ANDRE, JEAN-LUC - LAMANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110574 A1
(21) P170103647
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63149 22/12/2016
(51) B62D 47/02
(54) GESTIÓN DE FLUJO DE PASAJEROS EN VEHÍCU-

LO DE TRANSPORTE TERRESTRE
(57) La presente tiene por objeto un vehículo (1) para el 

transporte terrestre de pasajeros que consta de un 
habitáculo (2) que define un volumen interior en el 
que está al menos posicionado: un pasillo (3) de des-
plazamiento de los pasajeros, al menos une abertura 
de acceso (4) posicionada sobre una cara lateral del 
vehículo (1), un paso (5) que forma enlace entre la 
abertura (4) y el pasillo (3) de desplazamiento, carac-
terizado porque el vehículo (1) consta de un espacio 
suplementario separado (6) respecto del flujo de des-
plazamiento en el paso (5), este espacio separado 
(6) que está abierto sobre el paso (5) y conformado 

por un espacio accesible para ser ocupado por al me-
nos un pasajero.

(71) NEWTL
 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) ANDRE, JEAN-LUC - LAMANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110575 A1
(21) P170103648
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63146 22/12/2016
(51) B62D 31/02
(54) CHASIS PARA HABITÁCULO DE UN VEHÍCULO DE 

TRANSPORTE
(57) La presente tiene por objeto un chasis para habitá-

culo de un vehículo de transporte, que comprende: 
una pluralidad de montantes (1), cada montante (1) 
consta de un perfil extendido (2) que comprende un 
primer extremo (3) y un segundo extremo (4) opuesto 
al primer extremo (3), chasis caracterizado porque el 
primer extremo (3) y/o el segundo extremo (4) inte-
gran al menos un elemento de postigo (5).

(71) NEWTL
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2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) HAAB, MATTHIEU - LAMANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110576 A1
(21) P170103649
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63151 22/12/2016
(51) B62D 31/02
(54) PARED DE CHASIS PARA CHASIS DE UN VEHÍCU-

LO DE TRANSPORTE Y CHASIS ASOCIADO
(57) Una pared de chasis (1) para chasis de vehículo de 

transporte, caracterizada porque comprende, una 
pluralidad de montantes (2), al menos una estructura 
de refuerzo que comprende un larguero (3), un perfil 
(4), y porque le larguero (3) y el perfil (4) son sensi-
blemente paralelos entre ellos y porque el larguero 
(3) y el perfil (4) están dispuestos en el primero y se-
gundo extremo (2a, 2b) de los montantes (2).

(71) NEWTL

 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) BATON, PHILIPPE - HAAB, MATTHIEU
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110577 A1
(21) P170103650
(22) 22/12/2017
(30) FR 16 63143 22/12/2016
(51) B62D 31/02
(54) CHASIS PARA HABITÁCULO DE UN VEHÍCULO DE 

TRANSPORTE Y PARED DE CHASIS
(57) Un chasis para habitáculo de un vehículo de trans-

porte, que comprende un marco rígido de soporte (1) 
dispuesto para ser soportado por una pluralidad de 
montantes (2), el marco rígido de soporte (1) es apto 
y destinado a ser posicionado en la parte superior del 
habitáculo del vehículo. El chasis está caracterizado 
porque el marco rígido de soporte (1) comprende : un 
cuerpo de marco que está al menos en parte conte-
nido en un plano horizontal, al menos una estructu-
ra de refuerzo (3) lateral que se extiende según una 
dirección longitudinal a lo largo de al menos un lado 
longitudinal (4) del cuerpo de marco, la estructura de 
refuerzo (3) que presenta una altura superior a la al-
tura del cuerpo de marco.

(71) NEWTL
 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) DUMONT, LUDOVIC - NARDIN, PASCAL - ANDRE, 

JEAN-LUC - LAMANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110578 A1
(21) P170103651
(22) 22/12/2017
(30) EP 16382642.3 22/12/2016
(51) B32B 15/20, B65D 41/62, B67B 5/03
(54) CÁPSULA DE ALUMINIO MULTICAPA
(57) La presente se refiere a una cápsula exclusivamente 

de aluminio y multicapa, de las que cubren el cuello 
de las botellas de vino o licor, y al procedimiento para 
obtenerla.

 Reivindicación 6: Procedimiento de obtención de la 
cápsula definida en las reivindicaciones 1 - 5 que 
comprende las etapas de: a) adhesión de al menos 
dos capas de aluminio con un grosor comprendido 
entre 4 mm y 50 mm para obtener una lamina multica-
pa de aluminio; b) cortar la lamina multicapa del ta-
maño adecuado para formar el cuerpo de la cápsula; 
c) encolar uno de los bordes de la lamina cortada; d) 
formar el cuerpo de la cápsula, envolviendo y pegan-
do los bordes opuestos; e) fijar un disco de aluminio 
en la parte superior del cuerpo formado en la etapa 
d).

(71) RAMONDIN CAPSULAS, S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL DE CASABLANCA, S/Nº, E-01300 LA-

GUARDIA (ARABA / ÁLAVA), ES
(72) GONZÁLEZ DELGADO, MIGUEL ÁNGEL
(74) 1342
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110579 A1
(21) P170103653
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251293 26/12/2016
(51) H04N 19/119, 19/00
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO, DISPOSITIVO 
DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO

(57) Un dispositivo de codificación de video 10 incluye: 
una unidad de codificación de entropía 11 para la co-
dificación por entropía de al menos los datos que in-
dican una dirección de división de un bloque dividido 
en función de una estructura de árbol binario; una 
unidad de multiplexado por tamaño 12 para la mul-
tiplexación de la información que indica un tamaño 
mínimo de partición basado en la estructura de árbol 
binario, en un flujo de bits; y una unidad de prohibi-
ción de codificación 13 para, en el caso en el que 
un bloque de un tamaño igual al tamaño mínimo se 
divide adicionalmente basándose en la estructura de 
árbol binario, prohibiendo la codificación por entropía 
de los datos que indican la dirección de división en 
el bloque.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110580 A1
(21) P170103657
(22) 22/12/2017
(30) JP 2016-251291 26/12/2016
(51) H04N 19/13, 19/157, 19/00
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO, MÉTODO 

DE DECODIFICACIÓN DE VÍDEO, DISPOSITIVO 
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DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO Y DISPOSITIVO DE 
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO

(57) Una unidad de control de codificación de entropía 
13, en el caso donde el indicador de omisión de un 
bloque de un nodo final en una estructura de árbol 
cuádruple indica que el indicador de división de ár-
bol binario tiene éxito, lo que causa que la unidad de 
codificación de entropía 11 codifique por entropía el 
indicador de división de árbol binario y el indicador 
de dirección de división de árbol binario, y en el caso 
donde el indicador de omisión del bloque del nodo 
final en la estructura de árbol cuádruple indica que el 
indicador de división de árbol binario no tiene éxito, 
causa que la unidad de codificación de entropía 11 
no codifique por entropía el indicador de división de 
árbol binario y el indicador de dirección de división 
de árbol binario, y en el caso donde un nodo de un 
tamaño igual al tamaño mínimo se divide adicional-
mente en función de la estructura de árbol binario, 
causa que la unidad de codificación de entropía 11 
no codifique por entropía el indicador de dirección de 
división de árbol binario en el nodo.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110581 A1
(21) P170103661
(22) 22/12/2017
(30) US 62/438370 22/12/2016
(51) A01H 1/04, 1/06, 5/00, C12N 15/10, 15/82
(54) MODIFICACIÓN GENÉTICA DE CULTIVOS A BASE 

DE EDICIÓN GENÓMICA Y PRODUCCIÓN DE 
PLANTAS BRAQUÍTICAS

(57) Se describen en la presente plantas que presen-
tan un fenotipo semienano con altura reducida de 
la plantas en comparación con plantas de control 
de tipo salvaje. Algunas de las plantas semienanas 
descritas comprenden al menos una mutación bra-
quítica no natural en la cual se reduce la actividad 
de un gen BR2. También se describen métodos para 
producir una planta de maíz semienana mediante el 
uso de un sistema de edición genómica a base de 
CRISPR.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110582 A1
(21) P170103663
(22) 22/12/2017
(30) US 62/437886 22/12/2016
(51) C12N 1/12, A23K 10/10, A23L 33/115
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR BIOMASA RICA EN 

DHA, ÁCIDO PALMÍTICO Y PROTEÍNAS CON UN 
MICROORGANISMO EUCARIOTA

(57) En la presente se proporcionan microorganismos eu-
cariotas con un perfil lipídico simple, que compren-
den ácidos grasos de cadena larga (LCFA). También 
se proporcionan composiciones y cultivos que com-
prenden los microorganismos eucariotas, así como 
métodos para utilizar los microorganismos eucario-
tas.

 Reivindicación 1: Un cultivo que comprende (a) un 
microorganismo eucariota que produce lípidos con 
una secuencia de 18S, en la que la secuencia de 18S 
tiene al menos 98% de identidad con respecto a la 
secuencia indicada en la SEC ID Nº 1 y (b) un medio 
heterotrófico que genera el microorganismo eucario-
ta de producción de lípidos con un perfil lipídico sim-
ple que comprende ácidos grasos de cadena larga 
(LCFA).

(83) IDAC 220716-01
(71) MARA RENEWABLES CORPORATION
 101 RESEARCH DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 4T6, 

CA
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035
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(10) AR110583 A2
(21) P170103667
(22) 22/12/2017
(30) US 61/469537 30/03/2011
 US 13/136474 01/08/2011
(51) B01D 21/30
(54) SISTEMA PARA TRATAR AGUA USADA PARA PRO-

CESOS INDUSTRIALES
(57) Un sistema para tratar agua a bajo costo para uso 

en un proceso industrial, caracterizado porque el sis-
tema comprende: un contenedor para almacenar el 
agua, donde el contenedor posee un volumen de al 
menos 15.000 m3 y comprende un fondo para recibir 
partículas sedimentadas, donde el fondo comprende 
una membrana o recubrimiento plástico (liner) capaz 
de ser limpiado por medios de succión móviles; al 
menos una línea de alimentación de agua al contene-
dor; un medio de coordinación para mantener el agua 
en el contenedor dentro de los límites de calidad del 
agua especificados por el medio de coordinación; al 
menos un medio de aplicación de químicos para apli-
car o dispersar un agente oxidante, un agente des-
infectante, un coagulante o un floculante al agua en 
el contenedor; al menos un medio de succión móvil 
para moverse por sobre el fondo del contenedor y 
succionar una porción de agua desde el fondo del 
contenedor que contiene partículas sedimentadas; 
un medio de propulsión para mover el medio de suc-
ción móvil sobre el fondo del contenedor, donde el 
medio de propulsión se acopla operativamente al 
medio de succión móvil; un medio de filtración para 
filtrar la porción de agua que contiene las partícu-
las sedimentadas succionadas por el dispositivo de 
succión móvil; una línea de colección acoplada entre 
el medio de succión móvil y el medio de filtración; 
una línea de retorno desde el medio de filtración al 
contenedor; y una línea de salida configurada para 
suministrar el agua tratada desde el contenedor a un 
proceso industrial aguas abajo; donde el medio de 
coordinación controla la activación del medio de apli-
cación de químicos, medio de succión móvil y medio 
de filtración basado en información recibida de los 
parámetros controlados por el medio de coordinación 
para ajustar los parámetros dentro de límites prede-
terminados; y controla el flujo de agua tratada al pro-
ceso industrial aguas abajo basado en información 
del proceso industrial recibida por el medio de coor-
dinación.

(62) AR085764A1
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING, 14, CW
(72) FISCHMANN T., FERNANDO
(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110584 A1
(21) P170103670
(22) 22/12/2017
(30) IN 201621044139 23/12/2016
(51) C12P 21/08, C07K 1/36, A61K 39/42
(54) MÉTODOS MEJORADOS PARA POTENCIAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE ANTICUERPOS EN CULTI-
VOS CELULARES DE MAMÍFEROS Y MINIMIZAR 
LA AGREGACIÓN DURANTE LOS PROCESOS 
POSTERIORES Y DE FORMULACIÓN Y LAS FOR-
MULACIONES DE ANTICUERPOS ESTABLES QUE 
SE OBTIENEN A PARTIR DE ESTOS

(57) Se describe una plataforma eficaz para la fabricación 
y formulación de anticuerpos que proporciona i) un 
proceso de cultivo celular con una estrategia de ali-
mentación mejorada que tiene como resultado una ti-
tulación alta de anticuerpos de entre 2 gm/L a 5 gm/L; 
ii) un proceso de purificación mejorado que presenta 
una recuperación porcentual óptima, un contenido de 
monómeros de gran pureza, mínima agregación / for-
mación de partículas; niveles mínimos de impurezas; 
y iii) una formulación líquida estable de alta concen-
tración con osmolalidad óptima y viscosidad baja en 
distintas variaciones de temperatura y desprovista de 
agregación. Los anticuerpos preferidos incluyen un 
anticuerpo monoclonal IgG1 específico del epítopo 
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del virus del dengue en el dominio III de la proteína 
E y un anticuerpo monoclonal IgG1 específico de la 
glicoproteína G de la superficie del virus de la rabia.

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

411028, IN
(72) AVALASKAR, NIKHIL DATTATRAY - CHOUHAN, 

PANKAJ SINGH - YEOLEKAR, LEENA RAVINDRA - 
SINGH, DIGAMBER CHAHAR - SRINIVAS REDDY, 
PEDDI REDDY - PISAL, SAMBHAJI SHANKAR - 
DHERE, RAJEEV MHALASAKANT

(74) 2306
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110585 A1
(21) P170103674
(22) 22/12/2017
(30) US 62/438524 23/12/2016
 US 62/526649 29/06/2017
(51) B01D 53/02, C10G 5/02
(54) PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LÍQUIDOS DE 

GAS NATURAL
(57) Un método para recuperar hidrocarburos C2

+ o C3
+ y/o 

producir gas a ventas a partir de un gas de alimenta-
ción de gas natural, en donde el método comprende 
dirigir el gas de alimentación a presión P1 sobre un 
lecho adsorbente a fin de adsorber el agua para pro-
porcionar un flujo de gas natural seco a presión P1; 
dirigir el flujo de gas natural seco a través de uno o 
más elementos de procesamiento para proporcionar 
un flujo de gas natural seco a presión P2 o P3; dirigir 
el flujo de gas natural seco a presión P2 o P3 sobre 
un lecho adsorbente a fin de desorber el agua para 
proporcionar un primer flujo de gas natural húmedo; 
y recuperar hidrocarburos C2

+ o C3
+ del flujo de gas 

natural seco y/o producir gas a ventas del primer flujo 
de gas natural húmedo; en donde P1 > P3 > P2, el 
gas a ventas está a presión P4, y P4 > P3. El método 
permite la regeneración de los lechos de adsorción 
a través de la adsorción por oscilación de presión en 
una planta de procesamiento de gas natural. Ade-
más, un método que comprende la adsorción por 
oscilación de temperatura se emplea con una confi-
guración de planta de gas natural similar.

(71) BASF CORPORATION
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US
(72) MAGLIO, ALFONSE - DOLAN, WILLIAM B.
(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110586 A1
(21) P170103680
(22) 26/12/2017
(30) JP 2016-252148 26/12/2016
(51) C07K 16/28, 19/00, 16/46, C12N 15/09, 15/85, 5/10, 

A61K 39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPO DE RECEPTOR ANTITRANSFERRI-

NA HUMANA QUE PENETRA LA BARRERA HEMA-
TOENCEFÁLICA

(57) Se proporciona un medio para convertir compuestos 
que tienen actividad fisiológica o farmacológica, ya 
que son incapaces de pasar a través de la barrera 
hematoencefálica, en una forma en la cual pueden 
pasar a través de la barrera hematoencefálica, y 
compuestos convertidos por dicho método. Un anti-
cuerpo de receptor antitransferrina humana, donde 
en la región variable de cadena pesada del anticuer-
po, (a) CDR1 comprende la secuencia de aminoáci-
dos expuesta como SEQ ID Nº 62 o SEQ ID Nº 63, 
(b) CDR2 comprende la secuencia de aminoácidos 
expuesta como SEQ ID Nº 13 o SEQ ID Nº 14, y (c) 
CDR3 comprende la secuencia de aminoácidos ex-
puesta como SEQ ID Nº 15 o SEQ ID Nº 16, y uno 
de sus análogos. Fragmento de ADN, vector, célula 
transformada.
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(71) JCR PHARMACEUTICALS CO., LTD.
 3-19, KASUGA-CHO, ASHIYA-SHI, HYOGO 659-0021, JP
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110587 A1
(21) P170103681
(22) 26/12/2017
(30) JP 2016-253792 27/12/2016
(51) A01N 25/12, 25/14, 25/30, 43/56
(54) COMPOSICIÓN PLAGUICIDA SÓLIDA QUE CON-

TIENE CICLANILIPROL O SU SAL
(57) Reivindicación 1: Una composición plaguicida sólida, 

que comprende una solución que tiene ciclaniliprol o 
su sal y un tensioactivo aniónico disuelto en un disol-
vente polar (componente (1)), un polvo absorbente 
de aceite (componente (2)) y un portador granulado 
(componente (3)): donde el tensioactivo aniónico es 
al menos un elemento seleccionado del grupo que 
consiste en una sal de polioxietilen aril fenil éter del 
éster del ácido sulfúrico, una sal de polioxietilen aril 
fenil éter del éster del ácido fosfórico, una sal de po-
lioxietilen alquil fenil éter del éster del ácido sulfúrico, 
una sal de polioxietilen alquil fenil éter del éster del 
ácido fosfórico, una sal de polioxietilen alquil éter del 
éster del ácido sulfúrico y una sal de polioxietilen al-
quil éter del éster del ácido fosfórico; y el componen-
te (1) es absorbido por, o se une a por lo menos uno 
de los componentes (2) y (3).

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, donde la 
forma de dosificación es en gránulos, un polvillo o un 
polvo humectable.

 Reivindicación 13: Un método para controlar plagas, 
que comprende aplicar la composición como se de-
finió en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 a 
plagas o en un lugar donde estas emergen.

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-

0002, JP
(74) 195
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110588 A1
(21) P170103682
(22) 26/12/2017
(30) JP 2016-251577 26/12/2016
 JP 2017-089251 28/04/2017
(51) C07D 487/08, A61K 31/4995, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE DIAZABICICLO OXAZOL COMO 

INHIBIDORES DE PDE4
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por 

la fórmula general (1) a continuación o una sal de 

este aceptable desde el punto de vista farmacológi-
co, caracterizado porque en la fórmula (1), R1 y R2 
pueden ser iguales o diferentes, y cada uno repre-
senta un átomo de hidrógeno, un átomo de halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo carboxi, un grupo 
ciano, un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, 
un grupo C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
un grupo C6-10 arilo monocíclico o policíclico opcio-
nalmente sustituido, un grupo C7-11 aralquilo monocí-
clico o policíclico opcionalmente sustituido, un grupo 
heterocíclico aromático monocíclico o bicíclico de 4 a 
10 miembros opcionalmente sustituido que contiene 
1 a 4 heteroátomos seleccionados de un átomo de 
oxígeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de azu-
fre, un grupo heterocíclico no aromático monocíclico 
o bicíclico de 4 a 10 miembros opcionalmente susti-
tuido que contiene 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos de un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno 
y un átomo de azufre, un grupo di-C1-6 alquil amino 
opcionalmente sustituido, un grupo C3-7 cicloalquil 
amino opcionalmente sustituido, un grupo C1-6 acila-
mino opcionalmente sustituido, un grupo C1-6 alquiloxi 
opcionalmente sustituido, un grupo C2-6 alqueniloxi 
opcionalmente sustituido, un grupo C1-6 alquiloxi-C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido, un grupo C3-7 ci-
cloalquiloxi opcionalmente sustituido, un grupo C6-10 
ariloxi monocíclico o policíclico opcionalmente susti-
tuido, un grupo C7-11 aralquiloxi monocíclico o policícli-
co opcionalmente sustituido, un grupo heterocicliloxi 
aromático monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido que contiene 1 a 4 heteroá-
tomos seleccionados de un átomo de oxígeno, un 
átomo de nitrógeno y un átomo de azufre, un grupo 
heterocicliloxi no aromático monocíclico o bicíclico 
de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido que 
contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de un 
átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno y un áto-
mo de azufre, un grupo C1-6 alquiltio opcionalmente 
sustituido, un grupo C1-6 alquilsulfonilo opcionalmente 
sustituido, un grupo C1-6 alquilsulfinilo opcionalmente 
sustituido, un grupo mono-C1-6 alquilsulfamoílo opcio-
nalmente sustituido, un grupo di-C1-6 alquilsulfamoílo 
opcionalmente sustituido [dos grupos C1-6 alquil en el 
grupo di-C1-6 alquilsulfamoílo pueden formar un grupo 
pirrolidin-1-ilo o un grupo morfolino con un átomo de 
nitrógeno adyacente], un grupo sulfamoílo, un grupo 
C1-6 alquilcarbonilo opcionalmente sustituido, un gru-
po 1-(C1-6 alquiloxi)imino-C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido, un grupo aminocarbonilo, un grupo mono-
C1-6 alquilaminocarbonilo opcionalmente sustituido, 
un grupo di-C1-6 alquilaminocarbonilo opcionalmente 
sustituido, un grupo C3-7 cicloalquilaminocarbonilo 
opcionalmente sustituido, un grupo C7-11 aralquilami-
nocarbonilo monocíclico o policíclico opcionalmente 
sustituido, un grupo C1-6 alquiloxicarbonilo opcional-
mente sustituido o un grupo hidroxiaminocarbonilo 
opcionalmente sustituido; R3 representa un átomo de 
hidrógeno; R4 representa un grupo heterocíclico mo-
nocíclico de 4 a 10 miembros opcionalmente sustitui-
do que contiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
de un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno y un 
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átomo de azufre; X representa un grupo representa-
do por la fórmula siguiente: -CH2-, -CH2-CH2-, -CH2-
CH2-CH2- o -CH2-O-CH2-; y Z representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo hidroxilo.

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP
(72) TABATA, YUJI - ISHIDA, NATSUKI - MATSUHIRA, 

TAKASHI - OUCHI, SHOHEI - WAKIYAMA, YOSHI-
NARI - ISSHIKI, SATOSHI - YAMAKAWA, TAKERU 
- TAMURA, KEIJI

(74) 194
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110589 A1
(21) P170103683
(22) 26/12/2017
(30) EP 16207385.2 29/12/2016
(51) B08B 9/42, B65G 43/02
(54) CINTA TRANSPORTADORA DE CADENA PARA 

TRANSPORTAR UNA PLURALIDAD DE ARTÍCU-
LOS Y MÉTODO DE DETECCIÓN DEL ESTADO DE 
DESGASTE DE LA MISMA

(57) Una cinta transportadora de cadena (4) para trans-
portar una pluralidad de artículos vacíos (2) a lo largo 
de una trayectoria (P), que comprende: una plurali-
dad de rodillos (25) adaptados para rodar sobre una 
guía (80) y alrededor de un eje (A), una pluralidad de 
manguitos (26) alrededor de los cuales están mon-
tados giratoriamente los respectivos rodillos (25), 
una pluralidad de primeros y segundos eslabones 
(35, 36) para conectar los respectivos pares de sub-
siguientes manguitos (26), una pluralidad de barras 
transportadoras (16) de los artículos (2) que está 
sostenida al menos indirectamente por los mangui-
tos relativos (26), en que cada rodillo (25) comprende 
una superficie radialmente interna (31) que gira sobre 
una superficie radialmente externa (30) del respecti-
vo manguito (26), en que .la cinta transportadora de 
cadena (4) además comprende un sensor (60) que 

está configurado para generar una señal que está 
asociada con una holgura radial como consecuencia 
del desgaste entre la superficie interna (31) y dicha 
superficie externa (30).

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT
(72) BERZAGHI, M. CLAUDIO
(74) 2246
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110590 A1
(21) P170103684
(22) 26/12/2017
(30) US 62/439289 27/12/2016
(51) C07D 217/24, 223/14, 311/76, 401/04, 401/06, 405/04, 

405/06, 413/06, A61K 31/47, 31/497, 31/501, 31/506, 
31/55, 31/352, A61P 7/06, 25/24, 29/00, 37/00

(54) ACTIVADOR DE NRF2
(57) Se proporcionan compuestos, sales farmacéutica-

mente aceptables de estos, métodos para su uso y 
producción.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, donde R1 es -CN, -C(O)Ra, CH3S(O)2- o al-
quilo C1-8 sustituido con uno o más átomos de flúor; 
Ra es H, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un 
carbociclilo de 3 a 12 miembros, un heterociclilo de 3 
a 12 miembros, -OR11, -SR14, -N(R12)2, -NR13OR13, 
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-NR13S(O)2R13, -NR13C(O)R13, -N(R13)N(R13)2, -N(R13)
C(O)OR13 o -N(R13)C(O)N(R13)2, donde cada uno del 
alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, el carboci-
clilo de 3 a 12 miembros y el heterociclilo de 3 a 12 
miembros se sustituye opcionalmente con uno o más 
de R21; R2 es H, halo, -NO2, -CN, -N3, alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 
12 miembros, un heterociclilo de 3 a 12 miembros, 
-C(O)R13, -C(S)R13, -C(O)OR13, -C(S)SR13, -C(O)
SR13, -C(S)OR13, -SC(O)R13, -OC(S)R13, -SC(S)R13, 
-C(O)N(R13)2, -OR11, -SR14, -N(R12)2, -N(R13)OR13, 
-N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)N(R13)2, 
-N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, -S(O)2R13, 
-S(O)R13, -S(O)N(R13)2, -S(O)2N(R13)2, N+(R13)3, 
-S+(R13)2 o -Si(R13)3, donde cada uno del alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R21; R3a es H, 
alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carboci-
clilo de 3 a 12 miembros, un heterociclilo de 3 a 12 
miembros, -C(O)R13, -C(O)OR13, -C(O)N(R13)2, -OR11, 
-N(R12)2, -N(R13)OR13, -N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)
R13, -N(R13)N(R13)2, -N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)
N(R13)2, -S(O)R13, -S(O)N(R13)2 o -S(O)2N(R13)2, don-
de cada uno del alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo 
C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros y heterociclilo 
de 3 a 12 miembros se sustituye opcionalmente con 
uno o más R21; y R3b es alquilo C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 12 miembros, un 
heterociclilo de 3 a 12 miembros, -C(O)R13, -C(O)
OR13, -C(O)N(R13)2, -OR11, -N(R12)2, -N(R13)OR13, 
-N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)N(R13)2, 
-N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, -S(O)R13, 
-S(O)N(R13)2 o -S(O)2N(R13)2, donde cada uno del al-
quilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo 
de 3 a 12 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miem-
bros se sustituye opcionalmente con uno o más R21; 
o R3a y R3b se toman juntos y son alquileno C2-12, al-
quenileno C2-12 o alquinileno C2-12; donde cada uno 
del alquileno C2-12, alquenileno C2-12, alquinileno C2-12 
y carbociclilo de 3 - 6 miembros se sustituyen opcio-
nalmente con uno o más R21; R4 es H, halo, -NO2, 
-CN, -N3, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, 
un carbociclilo de 3 a 12 miembros, un heterociclilo 
de 3 a 12 miembros, -C(O)R13, -C(S)R13, -C(O)OR13, 
-C(S)SR13, -C(O)SR13, -C(S)OR13, -SC(O)R13, -OC(S)
R13, -SC(S)R13, -C(O)N(R13)2, -OR11, -SR14, -N(R12)2, 
-N(R13)OR13, -N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)
N(R13)2, -N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, 
-S(O)2R13, -S(O)R13, -S(O)N(R13)2, -S(O)2N(R13)2, 
-N+(R13)3, -S+(R13)2 o -Si(R13)3, donde cada uno del al-
quilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo 
de 3 a 12 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miem-
bros se sustituye opcionalmente con uno o más R21; 
«- - - - - -» es un enlace simple o un enlace doble, donde 
cuando «- - - - - -» es un enlace doble, entonces R5 se 
encuentra ausente; y cuando «- - - - - -» es un enlace 
simple, entonces R5 es H, halo, -NO2, -CN, -N3, alqui-
lo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo 
de 3 a 12 miembros, un heterociclilo de 3 a 12 miem-
bros, -C(O)R13, -C(S)R13, -C(O)OR13, -C(S)SR13, 

-C(O)SR13, -C(S)OR13, -SC(O)R13, -OC(S)R13, -SC(S)
R13, -C(O)N(R13)2, -OR11, -SR14, -N(R12)2, -N(R13)OR13, 
-N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)N(R13)2, 
-N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, -S(O)2R13, 
-S(O)R13, -S(O)N(R13)2, -S(O)2N(R13)2, -N+(R13)3, 
-S+(R13)2 o -Si(R13)3, donde cada uno del alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R21; o R5 y R3b se 
toman junto con los carbonos con los que se acopla 
cada uno para formar un carbociclilo de 3 - 6 miem-
bros, donde el carbociclilo de 3 - 6 miembros se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R21; R6, en cada 
aparición, es independientemente halo, -NO2, -CN, 
-N3, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un car-
bociclilo de 3 a 12 miembros, un heterociclilo de 3 a 
12 miembros, -C(O)R13, -C(S)R13, -C(O)OR11, -C(S)
SR13, -C(O)SR13, -C(S)OR13, -SC(O)R13, -OC(S)R13, 
-SC(S)R13, -C(O)N(R11)2, -OR11, -SR14, -N(R12)2, 
-N(R13)OR13, -N(R13)S(O)2R13, -N(R13)C(O)R13, -N(R13)
N(R13)2, -N(R13)C(O)OR13, -N(R13)C(O)N(R13)2, 
-S(O)2R13, -S(O)R13, -S(O)N(R13)2, -S(O)2N(R13)2, 
-N+(R13)3, -S+(R13)2 o -Si(R13)3; o dos R6 unidos al mis-
mo carbono del anillo para formar un oxo, =NR14 o 
alquilideno C1-12, donde cada uno del alquilo C1-12, al-
quenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 
miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros y alquili-
deno C1-12 se sustituye opcionalmente con uno o más 
R21; X es NRb u O; Rb es H, alquilo C1-12, alquenilo 
C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 12 miem-
bros, un heterociclilo de 3 a 12 miembros, -C(O)Rc, 
-C(O)ORc, -C(O)NRcRc, -S(O)2Rc, -S(O)2ORc o 
-S(O)2NRcRc, donde cada uno del alquilo C1-12, alque-
nilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miem-
bros y heterociclilo de 3 a 12 miembros se sustituye 
opcionalmente con uno o más R21; Rc, en cada apari-
ción, se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 
3 a 12 miembros y un heterociclilo de 3 a 12 miem-
bros, donde cada uno del alquilo C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros y hete-
rociclilo de 3 a 12 miembros se sustituye opcional-
mente con uno o más R21; R11, en cada aparición, se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 
12 miembros, un heterociclilo de 3 a 12 miembros, 
acilo C1-12 y -Si(R13)3, donde cada uno del alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 
miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros y acilo 
C1-12 se sustituye opcionalmente con uno o más R21; 
R12, en cada aparición, se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-12, alcoxi C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 12 miembros, un 
heterociclilo de 3 a 12 miembros y -Si(R13)3, donde 
cada uno del alquilo C1-12, alcoxi C1-12, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros y hete-
rociclilo de 3 a 12 miembros se sustituye opcional-
mente con uno o más R21; R13, en cada aparición, se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 
12 miembros y un heterociclilo de 3 a 12 miembros, 
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donde cada uno del alquilo C1-12, alquenilo C2-12, al-
quinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros y hete-
rociclilo de 3 a 12 miembros se sustituye opcional-
mente con uno o más R21; R14, en cada aparición, se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-12, 
alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, un carbociclilo de 3 a 
12 miembros, un heterociclilo de 3 a 12 miembros y 
acilo C1-12, donde cada uno del alquilo C1-12, alquenilo 
C2-12, alquinilo C2-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros, 
heterociclilo de 3 a 12 miembros y acilo C1-12 se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R21; R21, en cada 
aparición, se selecciona independientemente de 
halo, -OH, -S(O)2R16, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, al-
quinilo C2-12, alcoxi C1-12, un carbociclilo de 3 a 12 
miembros y un heterociclilo de 3 a 12 miembros, don-
de cada uno del alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo 
C2-12, alcoxi C1-12, carbociclilo de 3 a 12 miembros y 
heterociclilo de 3 a 12 miembros se sustituye opcio-
nalmente con 1 a 3 grupos que se seleccionan de 
halo, -OH, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R16, en cada apa-
rición, se selecciona independientemente de H o al-
quilo C1-12; n es 0 o un entero de 1 a 8; p es 0, 1 ó 2; 
y q es 1, 2 ó 3, siempre que la suma de p y q no sea 
4 ni 5.

(71) BIOGEN MA INC.
 255 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) VAN VLOTEN, KURT D. - JONES, JOHN H. - CHEN, 

TEYU - ENYEDY, ISTVAN - XIN, ZHILI - CAPACCI, 
ANDREW GEORGE - LIN, EDWARD YIN-SHIANG - 
LUCAS, BRIAN STUART

(74) 2246
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110591 A1
(21) P170103686

(22) 27/12/2017
(51) A01G 27/00
(54) INSTALACIÓN AUTOMATIZADA PARA CULTIVOS 

DE INTERIOR
(57) Instalación automatizada para cultivos de interior, 

que comprende un volumen (4) cerrado al medio ex-
terior, dotado de sensores, comunicación de entrada 
(5) de aire y salida (6) de gases, con un suministro de 
agua (10). Vinculado al techo del recinto, existe por 
lo menos una plataforma (13) dotada de medios (17) 
de circulación del aire (20) y una pluralidad de fuen-
tes de luz y calor (24), con sensores (19) capaces 
de evaluar la distancia <e> de la plataforma respecto 
de la especie vegetal (12). La plataforma en función 
de la distancia <e> se desplaza verticalmente mante-
niendo una constante de corriente de aire, calor y luz 
sobre la especie vegetal.

(71) SOBRAL, JUAN SEBASTIAN
 AUBAIN 273, (2760) SAN ANTONIO DE ARECO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SOBRAL, JUAN SEBASTIAN
(74) 775
(41) Fecha: 10/04/2019
 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110592 A1
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(21) P170103687
(22) 27/12/2017
(30) EP 16207137.7 28/12/2016
(51) C07D 209/30, 417/12, 405/12, 409/12, 401/12, 

471/04, 491/056, A61K 31/404, 31/407, 31/437, A61P 
9/00, 9/10, 25/00, 25/18, 25/28

(54) (AZA)INDOL- Y BENZOFURAN-3-SULFANOMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), en donde X1 es N o C(R7); X2 
es NH, S u O; X3 es N o C(R12); R2 se selecciona de 
hidrógeno, fluoro, cloro, bromo, yodo y metoxi; R4 se 
selecciona de hidrógeno, metoxi y halógeno; R5 se 
selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 y alquilsulfonilo C1-3, en donde cada 
alquilo o alcoxi puede ser opcionalmente sustituido o 
más veces seleccionadas de halógeno, alcoxi C1-3, 
alquinilo C2-3, alquenilo C2-3, ciano, azido, hidroxilo y 
alquilaminocarbonilo C1-3, o R5 forma un anillo junto 
con R6 como se describe en la presente; R6 se selec-
ciona de hidrógeno, hidroxi, halógeno, ciano, azido, 
nitro, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-6, heteroci-
cloalquilo C3-7, heterocicloalquenilo C3-7, fenilo, hete-
roarilo C5-10, heterociclilo C8-10, -ORx, -SRx, -SORx, 
SO2Rx, -pentafluorosulfanilo, NRyRzz, -NRyCORx, 
-NRyCO2Rx, -NRxCONRyRz, -NRySORx, -NRySO2Rx, 
-CORx, -CO2Rx, -CONRyRz, en donde cada grupo al-
quilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, hetero-
cicloalquilo, cicloalquenilo, fenilo, heteroarilo o hete-
rociclilo en R6 puede ser no sustituido o sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados de haló-
geno, hidroxi, oxo, ciano, azido, nitro, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo C5-10, ORx, 
-SRx, -SORx, SO2Rx, -pentafluorosulfanilo, NRyRz, 
-NRyCORx, -NRyCO2Rx, -CORx, -CO2Rx, -CONRyRz, 
en donde Rx, Ry, Rz y Rzz se seleccionan independien-
temente de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-

7alquilo C1-6, fenilo, fenilalquilo C1-6, heterocicloalquilo 
C3-7, heterocicloalquilo C3-7alquilo C1-6, heteroarilo C5-6 
o heteroarilalquilo C1-6, grupos cualquiera de los cua-
les puede ser no sustituido o sustituido con uno o 
más sustituyentes, seleccionado de los descritos an-
teriormente, o Ry y Rz, o Ry y Rzz junto con el átomo 
de amino al que ambos están unidos pueden formar 
un heterociclo C5-6 aromático o no aromático, no sus-
tituido o sustituido, en donde Rzz es diferente de hi-
drógeno, o (i) R6 forma junto con R7 y los átomos de 
carbono a los que están unidos un anillo aromático o 
no aromático de 5 ó 6 miembros que puede contener 
opcionalmente uno o más heteroátomos selecciona-
dos de S, O y N, y en donde dicho anillo puede ser no 
sustituido o sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados de halógeno, hidroxi, ciano, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilo C3-7alquilo C1-3, heterocicloalquilo C3-7alquilo C1-

3, y alcoxi C1-6, en donde cada alquilo o alcoxi puede 
ser no sustituido o sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de halógeno, hidroxi y alcoxi 

C1-3 no sustituido o fluorado, o (ii) R6 forma junto con 
R5 y los átomos de carbono a los que están unidos R6 
y R5, un 1,3-dioxolano que puede ser no sustituido o 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
de fluoro y metilo, o hidroxi, ciano, haloalcoxi C1-6 pre-
feriblemente fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-6; R7 se se-
lecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, alquilcarboni-
lo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, alquiltio C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalqui-
loxi C3-7, heterocicloalquilo C3-4, heterocicloalquiloxi 
C3-7, fenilo, feniloxi, fenilsulfonilo, fenilsulfinilo, hete-
roarilo C5-6, heteroariloxi C5-6, heteroarilo C5-6alquilo 
C1-3, heteroarilo C5-6alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6alquilo 
C1-2, cicloalquilo C3-6alcoxi C1-3, heterocicloalquiloxi 
C3-6, heterocicloalquilo C3-6alquilo C1-2, heterocicloal-
quilo-alquiloxi C1-2, fenilalquilo C1-2, fenilalcoxi C1-2, en 
donde cada grupo en R7 puede ser no sustituido o 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos de halógeno, hidroxi, ciano, haloalcoxi C1-6, o R7 
forma un anillo junto con R6 como se describe en este 
documento; R8 se selecciona de hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ciano y 
halógeno, en donde cada alquilo o alcoxi puede ser 
no sustituido o sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados de halógeno y C1-3 alcoxi, o forma 
un sistema de anillo junto con R9, como se describe 
en el presente documento; R9 se selecciona de hidró-
geno, halógeno, ciano, azido, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y halógeno, en donde 
cada alquilo o alcoxi puede ser no sustituido o susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno y alcoxi C1-3, o R9 forma junto con R8 o R10 y 
los átomos de C a los que están unidos un anillo de 5 
ó 6 miembros que puede ser opcionalmente sustitui-
do adicionalmente y que puede contener uno o más 
heteroátomos formadores de anillo seleccionados de 
N, S, O y Se; en donde el anillo formado por R9 junto 
con R8 o R10 y el anillo al que están unidos se selec-
cionan de un sistema de anillo bicíclico seleccionado 
de (a) 2,1,3-benzotiadiazol, (b) 2,1,3-benzoselena-
diazol, (c) 2,1,3-benzoxadiazol, (d) 1,3-benzotiazol, 
(e) 1,3-benzoxazol que puede ser no sustituido o 
puede estar parcialmente hidrogenado y no sustitui-
do o sustituido con oxo, (f) 1,3-benzodioxol que pue-
de ser no sustituido o sustituido con uno o dos susti-
tuyentes seleccionados de fluoro y metilo, (g) 
benzotiofeno, que pueden ser no sustituido o puede 
estar parcialmente hidrogenado y no sustituido o sus-
tituido con uno o dos sustituyentes seleccionados de 
oxo, metilo o fluoro, en donde el benzotiofeno se hi-
drogena parcialmente a 1,3-dihidro-2-benzotiofeno, 
que puede ser opcionalmente sustituido con dos 
oxos para formar 1,1-dioxido-2,3-dihidro-1-benzotio-
feno, y que puede ser opcionalmente sustituido adi-
cionalmente, (h) 1,3-dihidro-2-benzofurano que pue-
de ser sustituido con oxo para formar 
3-oxo-1,3-dihidrobenzofurano, que puede ser opcio-
nalmente sustituido además con uno o más, y (i) 
2,3-dihidro-1H-isoindol, que no está sustituido o está 
sustituido con oxo para dar 3-oxo-2,3-dihidro-1H-iso-
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indol, que puede ser opcionalmente sustituido adicio-
nalmente; R10 se selecciona de hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
ciano, cianoalquilo C1-6, cianoalquiloxi C1-6, alquilcar-
bonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquiltio C1-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquiloxi C3-6, heterociclo C3-6heterocicloalquilo C3-

6, amino, azido, pentafluorosulfanilo, nitro, alquilami-
nocarbonilo C1-3, di-alquilaminocarbonilo C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 y alquilsulfonilo C1-3, en donde cada 
alquilo, alquenilo, alquinilo o alcoxi puede ser no sus-
tituido o sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados de halógeno, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
hidroxialcoxi C1-6, alquiltio C1-6 opcionalmente haloge-
nado, alquilcarbonilo C1-3 opcionalmente halogenado, 
alquiloxicarbonilo C1-3, opcionalmente halogenado, 
alquilsulfonilo C1-3 opcionalmente halogenado, alquil-
sulfinilo C1-3 opcionalmente halogenado, alquilamino-
carbonilo C1-3, di-alquilaminocarbonilo C1-3, hidroxi, 
ciano, nitro, oxo, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, he-
terocicloalquilo C3-6, heterocicloalcoxi C3-6, fenilo, fe-
niloxi y heteroarilo C5-6, en donde cualquier cicloalqui-
lo C3-6, heterocicloalquilo C3-6, fenilo y heteroarilo 
puede ser no sustituido o sustituido con uno o más 
residuos seleccionados de halógeno, hidroxi, hidroxi-
metilo, oxo, ciano, nitro, amino, opcionalmente halo-
genado o hidroxilado alquilo C1-3, opcionalmente hi-
droxilado o halogenado, alcoxi C1-3 opcionalmente 
hidroxilado o halogenado, alquilcarbonilo C1-3 opcio-
nalmente halogenado y alcoxicarbonilo C1-3 opcional-
mente halogenado, en donde el grupo amino puede 
ser sustituido con uno o dos grupos seleccionados de 
alquilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, alquilcarbonilo C1-3, y 
alcoxicarbonilo C1-3, o R10 forma un sistema de anillo 
junto con R9, como se describe en el presente docu-
mento; R11 se selecciona de hidrógeno, halógeno, 
ciano, azido, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, y alquil-
sulfinilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, en donde 
cada alquilo o alcoxi puede ser no sustituido o susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno y alcoxi C1-3 halogenado o no sustituido; 
R12, si está presente, se selecciona de hidrógeno, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6 y halógeno, en donde cada al-
quilo o alcoxi puede ser no sustituido o sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno 
y alcoxi C1-3, halogenado o no sustituido; y sales, sol-
vatos, isótopos y co-cristales farmacéuticamente 
aceptables del mismo.

(71) UCB PHARMA GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(72) BARRÉ, ANAÏS - VON LAUFENBERG, DANIEL - 

GOLLOS, SABRINA - SCHWACH, LUKAS - FUN-
KE, MARIO - NAMASIVAYAM, VIGNESHWARAN 
- BHATTARAI, SANJAY - BOSHTA, NADER M. - 
PROVINS, LAURENT - MERCIER, JÖEL - LEDECQ, 
MARIE - HOCKEMEYER, JOERG - EL-TAYEB, ALI - 
DELIGNY, MICHAEL LOUIS ROBERT - PEGURIER, 
CÉCILE - MUELLER, CHRISTA E.

(74) 438
(41) Fecha: 10/04/2019

 Bol. Nro.: 1035

(10) AR110593 A1
(21) P170103688
(22) 27/12/2017
(30) US 62/439182 27/12/2016
(51) A01N 25/12, 47/46, 47/34, 47/14, A01P 3/00
(54) FORMULACIÓN SÓLIDA DE VALIFENALATO CI-

MOXANILO Y MANCOZEB
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida sólida 

que comprende: (1) un componente fungicida activo 
que comprende valifenalato, cimoxanilo y mancozeb, 
en donde el cimoxanilo está presente en una canti-
dad del 7% en peso o menos de la composición y (2) 
un componente no fungicida.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el componente no fungici-
da (2) comprende: (i) dispersante(s); (ii) agente(s) an-
tiapelmazante(s); (iii) agente(s) de humedecimiento; 
y opcionalmente, (iv) un primer auxiliar de la desinte-
gración y (v) un segundo auxiliar de la desintegración 
ablandador del agua.

 Reivindicación 11: La composición fungicida sólida 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 
10, en donde dichos dispersantes se seleccionan del 
grupo que consiste en sulfonatos de lignina de sodio, 
sulfonatos de lignina de amonio, naftaleno sulfonatos 
de polialquilo y mezclas de dos o más de los mismos.

 Reivindicación 15: La composición fungicida sólida 
de acuerdo con una cualquiera de las reivindica-
ciones 2 a 14, en donde el agente de humedecimien-
to se selecciona del grupo que consiste en: naftaleno 
sulfonatos de alquilo de sodio, sulfonatos de alquilo 
de sodio y mezclas de los mismos.
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 Reivindicación 20: La composición fungicida sól-
ida de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-
caciones 2 a 19, en donde la composición, además 
comprende dicho primer auxiliar de la desintegración 
seleccionado del grupo que consiste en sales de so-
dio y de amonio de sulfato, fosfato, acetato, cloruro, 
polifosfato y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 21: La composición fungicida sól-
ida de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-
caciones 2 a 20, en donde la composición además 
comprende dicho segundo auxiliar de la degradación 
seleccionado del grupo que consiste en ácido cítrico, 
sales de citrato, polifosfato de sodio y EDTA.

 Reivindicación 24: Un método para curar la in-
festación una planta por patógenos Oomicetos, que 
comprende tratar a dicha planta con una cantidad 
efectiva de una composición fungicida sólida de acu-
erdo con la reivindicación 22.
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