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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110876 A1
(21) P170100896
(22) 07/04/2017
(30) US 62/322752 14/04/2016
(51) C09K 8/08, 8/68, 8/88, 8/90
(54) MÉTODOS Y SUSPENSIONES ACUOSAS RETI-

CULANTES A BASE DE BORATO TÉRMICAMENTE 
ESTABLES PARA EL TRATAMIENTO DE FORMA-
CIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Una composición de suspensión reticulante acuosa 
que contiene salmuera, un agente de suspensión 
soluble en agua y reticulante de borato en un único 
paquete y métodos para utilizar la composición del 
paquete para aumentar la eficiencia para fracturar 
formaciones subterráneas y suministrar eficazmente 
reticulantes de borato.

(71) UNIVAR USA INC.
 3705 HIGHLAND PARKWAY 200, DOWNERS GROVE, ILLINOIS 

60515, US
(72) MELBOUCI, MOHAND - KNOX IV, DeWITT - ABDE-

LAZIZ, RAHY
(74) 2185
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110877 A1
(21) P170101805
(22) 29/06/2017
(51) C07D 493/04, A61K 31/352, 31/353, A61P 3/04, 3/10
(54) DERIVADOS DE PIRANOCROMENILFENOL ÓP-

TICAMENTE ACTIVOS Y COMPOSICIÓN FARMA-
CÉUTICA QUE LOS COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto piranocromenilfenol 
ópticamente activo de la fórmula química (1), una sal 
farmacéuticamente aceptable, o un solvato del mis-
mo, donde: R1 es un grupo alquilo C2-6 lineal o rami-
ficado no sustituido o sustituido por un grupo alquilo 
C1-5 lineal o ramificado, un átomo de halógeno, o un 
grupo tioalquilo C1-5; R2 es un átomo de hidrógeno, 
metilo, etilo, metoxi, o etoxi; y R3 y R4 son, cada uno 
independientemente, un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-2.

(71) GLACEUM, INC.
 3-906, 304, SINWON-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, 

GYEONGGI-DO 16675, KR
(72) KANG, KU SUK - IM, JEONG HO - KIM, JI YOUNG 

- JO, IN GEUN - CHUNG, JIN WOOK - YOO, SANG 
KU - KIM, JIN YOUNG

(74) 107
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110878 A1
(21) P170103144
(22) 10/11/2017
(30) US 62/420294 10/11/2016
(51) C07H 21/00, C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 

25/28
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA 

EXPRESIÓN DE ATXN3
(57) Dichos compuestos, métodos, y composiciones far-
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macéuticas son útiles para prevenir o aliviar por lo 
menos un síntoma o característica de una enferme-
dad neurodegenerativa. Dichos síntomas y caracte-
rísticas incluyen ataxia, neuropatía, y formación de 
agregados. Dichas enfermedades neurodegenerati-
vas incluyen SCA3.

 Reivindicación 1: Un compuesto oligomérico carac-
terizado porque comprende un oligonucleótido mo-
dificado que consiste en entre 10 y 30 nucleósidos 
unidos y que tiene una secuencia de nucleobases 
que comprende por lo menos 12, por lo menos 13, 
por lo menos 14, por lo menos 15, o por lo menos 16 
nucleobases contiguas de cualquiera de las SEQ ID 
Nº 23 - 334.

 Reivindicación 32: Un dúplex oligomérico caracteri-
zado porque comprende un compuesto oligomérico 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 29 y 31.

 Reivindicación 43: Una población enriquecida quiral-
mente de compuestos oligoméricos de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 32 ó 35 caracterizado porque 
la población está enriquecida en oligonucleótidos mo-
dificados que comprenden por lo menos una unión 
internucleosídica de fosforotioato particular que tiene 
una configuración estereoquímica particular.

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) KORDASIEWICZ, HOLLY - FREIER, SUSAN M.
(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110879 A1
(21) P180100018
(22) 04/01/2018
(30) US 62/443302 06/01/2017
(51) A61M 5/315
(54) ÉMBOLO DE JERINGA CON SELLO DINÁMICO
(57) Un émbolo, una jeringa y un método para fabricar un 

émbolo y una jeringa. El émbolo incluye un anillo de 
soporte y una cubierta dispuesta sobre dicho anillo 
de soporte y acoplada al mismo. Hay una cavidad 
que define un volumen predeterminado definida en-
tre el anillo de soporte y la cubierta. La jeringa incluye 
un tambor que define una pared interna y el émbolo 
se inserta en el mismo.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) McDERMOTT, MICHAEL - SWANTNER, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110880 A1
(21) P180100021
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443082 06/01/2017
 EP 17157779.4 24/02/2017
 US 62/527360 30/06/2017
(51) A61K 31/337, 31/341, 31/4155, 31/4188, 31/4436, 

31/444, A61P 35/00, C07D 401/14, 403/14, 405/14, 
487/04

(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE MCL-1 Y UN 
COMPUESTO TAXANO, USOS, COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS DE ÉSTA, MEDICAMENTO Y 
MÉTODO DE TRATAMIENTO

(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 
(a) un inhibidor de MCL-1 de fórmula (1), la que: D 
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representa un grupo cicloalquilo, un grupo heteroci-
cloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo; E 
representa un anillo furilo, tienilo o pirrolilo; X1, X3, X4 
y X5 independientemente uno de otro representan un 
átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; X2 repre-
senta un grupo C-R26 o un átomo de nitrógeno; el 
“anillo punteado” significa que el anillo es aromático; 
Y representa un átomo de nitrógeno o un grupo C-R3; 
Z representa un átomo de nitrógeno o un grupo C-R4; 
R1 representa un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 li-
neal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ra-
mificado, un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo 
C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, grupo 
-S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -Cy8, 
-alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6)-NR11R11’, -O-al-
quilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-
NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo 
C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6; 
R2, R3, R4 y R5 independientemente uno de otro re-
presentan un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un gru-
po alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo 
hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un 
grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-

6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alqui-
lo C1-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-
C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, 
-NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-
NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de la 
pareja (R1, R2), (R2, R3), (R3, R4), (R4, R5) forman junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos un 
anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 
a 7 miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante 
puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos seleccio-
nados de halógeno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
-alquilo C0-6-NR11R11’, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 o un 
oxo; R6 y R7 independientemente uno de otro repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un átomo de halóge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo 
C2-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 li-
neal o ramificado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo 
ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo 
C1-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-
Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-
OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, 
-NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-
NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de la 
pareja (R6, R7), cuando se injertan en dos átomos de 
carbono adyacentes, forman junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos un anillo aromático o 
no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el 
anillo, que puede contener de 1 a 3 heteroátomos 

seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, enten-
diéndose que el anillo resultante puede estar sustitui-
do con un grupo seleccionado de un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 o 
un oxo; W representa un grupo -CH2-, un grupo -NH- 
o un átomo de oxígeno; R8 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, 
un grupo -CHRaRb, un grupo arilo, un grupo heteroari-
lo, un grupo arilalquilo C1-6, o un grupo heteroarilal-
quilo C1-6; R9 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, -Cy2, -alquilo C1-6)-Cy2, -alquenilo 
C2-6-Cy2, -alquinilo C2-6-Cy2, -Cy2-Cy3, -alquinilo C2-6-
O-Cy2, -Cy2-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-Cy3, un átomo 
de halógeno, un grupo ciano, -C(O)-R14, o -C(O)-
NR14R14’; R10 representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alque-
nilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 li-
neal o ramificado, un grupo arilalquilo C1-6, un grupo 
cicloalquilalquilo C1-6, un polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, o -alquilo C1-6-O-Cy4, o los sustituyentes 
de la pareja (R9, R10), cuando se injertan en dos áto-
mos de carbono adyacentes, forman junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos un anillo 
aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 
miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno; R11 y R11’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, o 
-alquilo C0-6-Cy1, o los sustituyentes de la pareja (R11, 
R11’) forman junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un anillo aromático o no aromático com-
puesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del átomo de nitrógeno de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y ni-
trógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión 
puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que repre-
sentan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado y entendiéndose que uno o 
más de los átomos de carbono de los posibles susti-
tuyentes, pueden estar deuterados; R12 representa 
-Cy5, -Cy5-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6)-Cy6, -Cy5-alquilo 
C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-
Cy6-O-alquilo C0-6-Cy7, -Cy5-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy9, -Cy5-alquilo C0-6-Cy9, -NH-C(O)-NH-R11, -Cy5-al-
quilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy9, -C(O)-NR11R11’, 
-NR11R11’, -OR11, -NR11-C(O)-R11’, -O-alquilo C1-6-OR11, 
-SO2-R11, -C(O)-OR11, o un compuesto del grupo de 
fórmulas (2), siendo posible para el amonio así defi-
nido existir como una forma zwitteriónica o tener un 
contraión aniónico monovalente; R13, R13’, R14 y R14’ 
independientemente uno de otro representan un áto-
mo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado sustituido opcionalmente; Ra representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; Rb representa un grupo -O-C(O)-O-Rc, un 
grupo -O-C(O)-NRcRc’, o un grupo -O-P(O)(ORc)2; Rc 
y Rc’ independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o ra-
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mificado, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-

6alquilo C1-6, o un grupo alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-

6, o los sustituyentes de la pareja (Rc, Rc’) forman 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
un anillo no aromático compuesto por de 5 a 7 miem-
bros en el anillo, que puede contener además del 
átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que el 
nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con un 
grupo que representa un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; Cy1, Cy2, Cy3, Cy4, Cy5, Cy6, Cy7, Cy8 y 
Cy10 independientemente uno de otro, representan 
un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un 
grupo arilo o un grupo heteroarilo, Cy9 representa un 
compuesto de fórmula (3), o Cy9 representa un grupo 
heteroarilo que está sustituido con un grupo seleccio-
nado de -O-P(O)(OR20)2; -O-P(O)(O-M+)2; -(CH2)p-O-
(CHR18-CHR19-O)q-R20; hidroxi; hidroxialquilo C1-6; 
-(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; o -U-(CH2)q-
NR21R21’; R15 representa un átomo de hidrógeno; un 
grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo al-
coxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado; un grupo -U-
(CH2)q-NR21R21’; o un grupo -(CH2)r-U-(CH2)s-heteroci-
cloalquilo; R16 representa un átomo de hidrógeno; un 
grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-6; un grupo 
-(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; un grupo (CH2)r-
U-V-O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)(O-M+)2; un gru-
po -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo -(CH2)
p-O-C(O)-NR22R23; o un grupo -U-(CH2)q-NR21R21’; R17 
representa un átomo de hidrógeno; un grupo -(CH2)
p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo -O-P(O)(OR20)2; 
un grupo -O-P(O)(O-M+)2; un grupo hidroxi; un grupo 
hidroxialquilo C1-6; un grupo -(CH2)r-U-(CH2)s-hetero-
cicloalquilo; un grupo -U-(CH2)q-NR21R21’; o un ácido 
aldónico; M+ representa un catión monovalente far-
macéuticamente aceptable; U representa un enlace 
o un átomo de oxígeno; V representa un grupo -(CH2)
s- o un grupo -C(O)-; R18 representa un átomo de hi-
drógeno o un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6; R19 repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo hidroxialqui-
lo C1-6; R20 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; R21 y R21’ inde-
pendientemente uno de otro representan un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do, o un grupo hidroxialquilo C1-6, o los sustituyentes 
de la pareja (R21, R21’) forman junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos un anillo aromático o 
no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el 
anillo, que puede contener además del átomo de ni-
trógeno de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxí-
geno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo 
resultante puede estar sustituido con un grupo que 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado; R22 representa un grupo alco-
xi C1-6alquilo C1-6, un grupo -(CH2)p-NR24R24’, o un gru-
po -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; R23 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, o los sustituyentes de la pareja (R22, R23) forman 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
un anillo aromático o no aromático compuesto por de 
5 a 18 miembros en el anillo, que puede contener 

además del átomo de nitrógeno de 1 a 5 heteroáto-
mos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, 
entendiéndose que el anillo resultante puede estar 
sustituido con un grupo que representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o 
un grupo heterocicloalquilo; R24 y R24’ independiente-
mente uno de otro representan un átomo de hidróge-
no o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o los 
sustituyentes de la pareja (R24, R24’) forman junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos un anillo 
aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 
miembros en el anillo, que puede contener además 
del átomo de nitrógeno de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendién-
dose que el anillo resultante puede estar sustituido 
con un grupo que representa un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; R25 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, o un 
grupo hidroxialquilo C1-6; R26 representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, o un grupo ciano; R27 repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado; R28 representa un grupo -O-P(O)
(O-)(O-), un grupo -O-P(O)(O-)(OR30), un grupo -O-
P(O)(OR30)(OR30’), un grupo -O-SO2-O-, un grupo -O-
SO2-OR30, -Cy10, un grupo -O-C(O)-R29, un grupo -O-
C(O)-OR29 o un grupo -O-C(O)-NR29R29’; R29 y R29’ 
independientemente uno de otro representan un áto-
mo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifi-
cado o un grupo aminoalquilo C1-6 lineal o ramificado; 
R30 y R30’ independientemente uno de otro represen-
tan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 li-
neal o ramificado o un grupo arilalquilo C1-6; n es un 
número entero igual a 0 ó 1; p es un número entero 
igual a 0, 1 ó 2; q es un número entero igual a 1, 2, 3 
ó 4; r y s son independientemente un número entero 
igual a 0 ó 1; entendiéndose que: “arilo” significa un 
grupo fenilo, naftilo, bifenilo, indanilo o indenilo; “he-
teroarilo” significa cualquier grupo mono o bicíclico 
compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que 
tiene al menos un resto aromático y que contiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azu-
fre y nitrógeno; “cicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático mono o bicíclico que con-
tiene de 3 a 10 miembros en el anillo; “heterocicloal-
quilo” significa cualquier grupo carbocíclico no aro-
mático mono o bicíclico que contiene de 3 a 10 
miembros en el anillo, y que contiene de 1 a 3 hete-
roátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitró-
geno, que puede incluir sistemas de anillos fusiona-
dos, con puente o espiro; siendo posible para los 
grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloal-
quilo así definidos y el alquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi, estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccio-
nados de alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido op-
cionalmente, grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente, grupo alquinilo C2-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado sustituido opcionalmente, alquilo C1-6-S- 
sustituido opcionalmente, hidroxi, oxo (o N-óxido 
cuando sea apropiado), nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-
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C(O)-R’, -C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, -(C=NR’)-OR’’, poli-
haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, trifluorometoxi, o 
halógeno, entendiéndose que R’ y R’’ independiente-
mente uno de otro representan un átomo de hidróge-
no o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustitui-
do opcionalmente, y entendiéndose que uno o más 
de los átomos de carbono de los posibles sustituyen-
tes precedentes, pueden estar deuterados, o sus 
enantiómeros, diastereoisómeros, atropisómeros, o 
sales de adición de éstos con un ácido o base farma-
céuticamente aceptable, y (b) un compuesto taxano; 
para uso simultáneo, secuencial o separado.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4002 BASEL, CH
(72) MARANGONI, ELISABETTA - LESSENE, GUILLAU-

ME - LINDEMAN, GEOFFREY - VISVADER, JANE 
- VAILLANT, FRANÇOIS - WHITTLE, JAMES - MERI-
NO, DELPHINE - GENESTE, OLIVIER - CHANRION, 
MAÏA - MARAGNO, ANA LETICIA - HALILOVIC, EN-
SAR - PORTER, DALE

(74) 108
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110881 A1
(21) P180100038
(22) 08/01/2018
(30) US 62/445429 12/01/2017
(51) C12N 15/31, 15/63, 1/21, 15/82, A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS DERIVADAS DE UNA 

BACTERIA MARÍTIMA, WOODSHOLEA MARÍTIMA
(57) Se divulgan composiciones y métodos para controlar 

plagas de plantas. En particular, se proporcionan pro-
teínas insecticidas que tienen toxicidad contra plagas 
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de insectos coleópteros y/o lepidópteros. También se 
proporcionan moléculas de ácido nucleico que codi-
fican las proteínas insecticidas. También se divulgan 
métodos de preparación de las proteínas insecticidas 
y métodos de utilización de las proteínas insectici-
das y ácidos nucleicos que codifican las proteínas 
insecticidas de la presente, por ejemplo, en plantas 
transgénicas para conferir protección contra el daño 
debido a insectos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MONTGOMERY, MARK GREER - FLEMING, 

CHRISTOPHER - REYNOLDS, CLARENCE MI-
CHAEL

(74) 764
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110882 A1
(21) P180100040
(22) 08/01/2018
(30) US 62/444565 10/01/2017
(51) H04W 60/00, 76/10, 76/25
(54) GESTIÓN DE SESIONES DE UNIDADES DE DA-

TOS DE PROTOCOLO (PDU)
(57) Gestión de sesiones de PDU y, en particular, a mé-

todos y dispositivos para establecer recursos de 
plano de usuario para las sesiones de PDU. Eso se 
plasma en una cantidad de las formas de realización 
tales como los métodos y dispositivos de un nodo 
de infraestructura y nodo de equipo de usuario. Por 
ejemplo en un método para la gestión de sesiones de 
unidades de datos de protocolo, PDU, con los pasos 
de recibir, en una entidad de la función de gestión 
de acceso y movilidad, AMF, un mensaje de solicitud 
de registro transmitido por un equipo de usuario, UE, 
donde el mensaje de solicitud de registro comprende 
información indicativa de que una o más sesiones de 
PDU requieren recursos de plano de usuario, UP, e 
identifica cada una de las sesiones de PDU que re-
quieren recursos UP y, en respuesta a recibir el men-
saje de solicitud de registro, la AMF transmite a una 
función de gestión de sesiones, SMF, un mensaje de 
solicitud de recursos UP para pedirle que los esta-
blezca para el menos una de las sesiones de PDU 
que los solicitan. El método puede comprender ade-
más, en respuesta a recibir el mensaje de solicitud de 
recursos UP, que la SMF dispare una reubicación de 
la función UP.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ROMMER, STEFAN - HEDMAN, PETER - SCHLIWA-

BERTLING, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110883 A1
(21) P180100044
(22) 08/01/2018
(30) US 62/443240 06/01/2017
(51) A01H 1/02
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA POLINIZAR PLAN-

TAS
(57) Un dispositivo polinizador para polinizar plantas de 

cultivo incluye una base montable en un soporte 
móvil. Por lo menos una unidad de polinización está 
montada sobre la base e incluye un aparato libera-
dor de polen configurado para liberar el polen de las 
flores masculinas de las plantas y por lo menos una 
boquilla para dirigir fluido a lo largo de una trayec-
toria de flujo a fin de suministrar por lo menos algo 
del polen liberado a las hileras de plantas de cultivo 
receptoras de polen. Algunos dispositivos polinizado-
res incluyen múltiples unidades de polinización es-
paciadas a lo largo de un ancho de la base. Algunas 
unidades de polinización incluyen por lo menos dos 
boquillas opuestas. Las plantas son polinizadas al 
conducir el soporte móvil a lo largo de un campo y 
dirigir aire desde las boquillas sobre el polen produci-
do por algunas plantas para suministrar el polen a las 
flores femeninas de otras plantas en el campo.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110884 A1
(21) P180100046
(22) 08/01/2018
(30) IN 201741003102 27/01/2017
 US 62/458353 13/02/2017
 US 62/459409 15/02/2017
 US 15/661860 27/07/2017
(51) H04J 11/00, H04L 1/08
(54) TÉCNICAS Y APARATOS PARA REDUCCIÓN DE 

INTERFERENCIA DE CANAL
(57) Una estación base (BS) puede transmitir, y un equipo 

de usuario (UE) puede recibir, un canal de difusión 
físico, tal como un canal de difusión físico de banda 
estrecha (NB-PBCH). En un escenario limitado por 
interferencia con celdas síncronas en una red, las 
repeticiones de un símbolo que se transmiten para 
un primer canal de transmisión física de una primera 
celda pueden chocar con repeticiones de un símbolo 
que se transmiten para un segundo canal de difusión 
físico de una segunda celda. Esto puede resultar en 
que el UE no puede recuperar símbolos de un canal 
de difusión físico. En algunos aspectos, la BS puede 
transmitir, y el UE puede recibir, un canal de difusión 
físico que incluye los bits procesados utilizando una 

primera etapa de procesamiento, tal como utilizando 
primeras secuencias de cifrado, y una segunda etapa 
de procesamiento, tal como utilizando segundas se-
cuencias de cifrado, para compensar la interferencia, 
lo que de este modo asegura que el UE pueda recu-
perar los símbolos del canal de difusión físico.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) GAAL, PETER - CHEN, WANSHI - MONTOJO, JUAN 

- WANG, XIAO FENG - BHATTAD, KAPIL - RICO AL-
VARINO, ALBERTO

(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110885 A1
(21) P180100048
(22) 08/01/2018
(30) BR 10 2017 000982-3 17/01/2017
(51) G02B 6/38, H01R 9/05
(54) CONECTOR PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA ÚNI-

CA Y BUJE PARA INDENTAR UN CABLE DE FIBRA 
ÓPTICA ÚNICA

(57) El conector (C) comprende: un elemento de anclaje 
(30) que incluye un tubo (20); un buje semi-tubular 
para indentar (40), con una porción extrema anterior 
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(41) encajada y retenida en el elemento de anclaje 
(30), y una parte extrema posterior (42) internamen-
te provista de dientes internos (43), entre los que se 
inserta y se retiene, por interferencia, una extensión 
de cubierta de cable (CC) de un cable óptico (1) de 
fibra única; una carcasa tubular (50) que incluye el 
elemento de anclaje (30) y el buje para indentar (40). 
Los dientes internos (43) del buje para indentar (40) 
están proyectados radialmente hacia adentro, desde 
la superficie interna de la porción posterior (42) del 
buje para indentar (40), para terminar, cada uno, en 
una arista cortante (43a) contenida en un plano orto-
gonal al eje geométrico del buje para indentar (40) y 
anterior a la sección transversal del respectivo diente 
interno (43).

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

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

(72) KULCHESKI CARNEIRO, MATHEUS
(74) 728
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110886 A1
(21) P180100051

(22) 09/01/2018
(30) GB 1700716.2 16/01/2017
(51) C22C 1/02, 23/06, E21B 33/12
(54) ARTÍCULO DE FONDO DE POZO CORROSIVO
(57) Una aleación de magnesio adecuada para su uso en 

un artículo de fondo de pozo corrosivo. La aleación 
de magnesio comprende: (a) el 2 - 7% en peso Gd, 
(b) el 0 - 2% en peso de Y, (c) el 0 - 5,0% en peso de 
Nd, y (d) al menos el 80% en peso de Mg, y tiene una 
elongación medida por ASTM B557M-10 de al menos 
el 22%. Se refiere también a una herramienta de fon-
do de pozo que comprende la aleación de magnesio, 
un método para producir la aleación de magnesio y 
un método de fraccionamiento hidráulico que com-
prende el uso de una herramienta de fondo de pozo 
que comprende la aleación de magnesio.

(71) MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED
 ANCHORAGE GATEWAY, 5 ANCHORAGE QUAY, SALFORD 

M50 3XE, GB
(72) MURPHY, MATTHEW - TURSKI, MARK - WILKS, TI-

MOTHY
(74) 637
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110887 A2
(21) P180100053
(22) 09/01/2018
(30) JP 2007-250147 26/09/2007
(51) C07K 16/28
(54) REGIÓN CONSTANTE DE ANTICUERPO MUTAN-

TE
(57) Mejora en la región constante de un anticuerpo para 

obtener una estabilidad incrementada bajo condi-
ciones ácidas, una heterogeneidad originada en 
los enlaces disulfuro en la región bisagra reducida, 
una heterogeneidad originada en el extremo C de la 
cadena H reducida, y una mayor estabilidad a con-
centraciones elevadas, y también secuencias de la 
región constante que tienen una actividad de unión 
al receptor Fc reducida, y que simultáneamente per-
miten minimizar la generación de nuevos epitopes 
peptídicos de las células T. Como resultado, regiones 
constantes de anticuerpos con propiedades físicas 
(estabilidad y homogeneidad), inmunogenicidad, se-
guridad y retención en plasma mejoradas.

 Reivindicación 1: Una región constante de un anti-
cuerpo humano aislada, caracterizada porque la re-
gión constante es una variante alterada de una región 
constante de un anticuerpo humano que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, y que 
comprende supresiones tanto de la Gly en la posición 
325 (posición 446 en el sistema de numeración de la 
EU) como de la Lys en la posición 326 (posición 447 
en el sistema de numeración de la EU), en donde 
la amidación del aminoácido C-terminal de la región 
constante es suprimida.

(62) AR068563A1
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(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) SHIRAIWA, HIROTAKE - IGAWA, TOMOYUKI
(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110888 A1
(21) P180100056
(22) 09/01/2018
(30) BR 10 2017 001670-6 26/01/2017
(51) A61G 7/057
(54) CAMA HOSPITALARIA OSCILANTE PARA PREVE-

NIR LAS ÚLCERAS DE DECÚBITO
(57) Cama que disminuye los riesgos de formación de 

úlceras por presión mediante el cambio constante y 
suave de los puntos de soporte del cuerpo para va-
riar el área efectiva de soporte de las protuberancias 
óseas del cuerpo sobre la piel y que las comprime 
a la cama, lo que causa la reducción, tan cerca de 
cero como sea posible, de la cantidad de tiempo que 
la presión es ejercida por el peso del cuerpo sobre 
la cama y las áreas restringidas de soporte, lo que 
evita que las áreas de riesgo de bajo flujo de sangre 
por el peso del cuerpo permanezcan en isquemia y, 
por lo tanto, con un mayor flujo de sangre a estas 
partes del cuerpo. El propósito de la presente está di-
señado para cambiar lenta, constante y suavemente 
los puntos de soporte del cuerpo para variar el área 
efectiva de soporte corporal en la cama con oscila-
ciones lentas y constantes, en las direcciones del an-
cho y la longitud del soporte del colchón y tener dos 
conjuntos de sistemas de accionamiento (DS) unidos 
al chasis (4) destinados a soportar todos los compo-
nentes, tales como el motor eléctrico (7), impulsado 
por un accionamiento de potencia (PWM) en el panel 
de control (PC), dicho motor eléctrico (7) está provis-
to de un engranaje (8) conectado a otro engranaje 
(9) y un paso mínimo (10), que acciona el eje vertical 
del roscado helicoidal (11) destinado a mover verti-
calmente el soporte del colchón plano o arqueado (2) 
y el acoplamiento (13) que lleva a cabo el acopla-
miento vertical de la punta (12) del eje vertical (11), 
que permite el ajuste del acoplamiento (13) y la punta 
(12) del eje vertical (11) a los movimientos laterales 
entre la punta (12) del eje vertical (11) y el soporte 
del colchón plano o arqueado (2) resultante de las 
oscilaciones transversales; el soporte del eje de ro-
tación (5A) (5), que se acopla con el eje cilíndrico (3) 
unido al soporte del colchón arqueado (2), el chasis 
del equipo (4) y los amortiguadores de absorción de 
ruido y vibraciones (6) así como el soporte (14) de las 
campanas (15) y (16) que rodean y protegen el eje 
del tornillo vertical (11).

(71) TAVARES, KLÉBER ELIAS
 RUA AFONSO PENA JUNIOR, 303, APTO. 03, BAIRRO CIDADE 

NOVA, 31170-110 BELO HORIZONTE, MG, BR
(74) 195

(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110889 A1
(21) P180100061
(22) 10/01/2018
(30) EP 17150841.9 10/01/2017
(51) C08J 5/04, C08L 101/12, F16L 9/12
(54) TUBO COMPUESTO TERMOPLÁSTICO CON ES-

TRATO INTERMEDIO MULTICAPA
(57) Un procedimiento para la fabricacion de un tubo com-

puesto termoplástico, que comprende los siguientes 
pasos: a) se provee un revestimiento tubular con una 
pared, que en el área de la superficie externa con-
tiene un polímero A termoplástico; b) se provee una 
cinta que contiene fibras de refuerzo en una matriz, 
que contiene un polímero B termoplástico, siendo 
que el polímero A y el polímero B son diferentes; c) 
sobre el revestimiento tubular se aplica una lámina 
o un compuesto producido en el paso d) consistente 
de una lámina y una cinta provista en el paso b), don-
de ya sea antes, simultáneamente o a continuación 
se funde la superficie externa de la primera capa del 
compuesto, así como la superficie de contacto de la 
lámina; d) sobre la superficie externa de la lámina se 
aplica la cinta provista en el paso b), donde ya sea 
antes, simultáneamente o a continuación se funde la 
superficie externa de la lámina aplicada, así como la 
superficie de contacto de la cinta; siendo que la su-
perficie de la lámina que se pone en contacto con el 
revestimiento se compone de una masa moldeable 
que contiene como mínimo 30% en peso del políme-
ro A y porque la superficie opuesta de la primera lámi-
na se compone de una masa moldeable que contiene 
como mínimo 30% en peso del polímero B. Mediante 
la unión de los polímeros iguales en el paso crítico del 
proceso se logra una mejor calidad de adherencia. El 
tubo así producido es particularmente adecuado para 
usos offshore en el transporte de petróleo o gas.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BEYER, HORST - GÖRING, RAINER - FRANOSCH, 

JÜRGEN - DR. RIES, HANS - DR. BERGER, JAS-
MIN
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(74) 734
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110890 A1
(21) P180100062
(22) 10/01/2018
(30) EP 17150840.1 10/01/2017
(51) B29C 65/50, 70/02, 70/32, B32B 1/08, F16L 9/128
(54) TUBO COMPUESTO TERMOPLÁSTICO CON ES-

TRATO INTERMEDIO MULTICAPA
(57) Un procedimiento para la fabricación de un tubo com-

puesto termoplástico, que comprende los siguientes 
pasos: a) se provee un revestimiento tubular con una 
pared, que en el área de la superficie externa con-
tiene un polímero A termoplástico; b) se provee una 
cinta que contiene fibras de refuerzo en una matriz, 
que contiene un polímero B termoplástico; c) se pro-
vee una cinta que contiene fibras de refuerzo en una 
matriz, que contiene un polímero C termoplástico; 
siendo que el polímero A y el polímero B son igua-
les o diferentes y el polímero B y el polímero C son 
diferentes, d) sobre el revestimiento tubular se aplica 
mediante soldadura una cinta provista en el paso b), 
e) dado el caso, sobre el estrato de cinta aplicado 
en el paso d) se aplican otros estratos de cinta del 
mismo tipo por acoplamiento de material, f) sobre la 
capa de compuesto así formada se aplica una lámina 
o un compuesto producido en el paso g) consistente 
de una lámina y una cinta provista en el paso c), don-
de ya sea antes, simultáneamente o a continuación 
se funde la superficie externa de la primera capa del 
compuesto, así como la superficie de contacto de la 
lamina, g) sobre la superficie externa de la lámina se 
aplica la cinta provista en el paso c), donde ya sea 
antes, simultáneamente o a continuación se funde la 
superficie externa de la lámina aplicada, así como la 
superficie de contacto de la cinta; h) dado el caso, 
sobre los estratos de cinta aplicados en el paso g) 
se aplican otros estratos de cinta del mismo tipo por 
acoplamiento de material, siendo que en los pasos 
g) y dado el caso h) se produce la segunda capa de 
compuesto, i) dado el caso se aplica para finalizar 
una capa cubridora externa consistente de una masa 
polimérica, siendo que la superficie de la primera lá-
mina que se pone en contacto con la primera capa del 
compuesto se compone de una masa moldeable que 
contiene como mínimo 30% en peso del polímero B y 
superficie opuesta de la primera lámina se compone 
de una masa moldeable que contiene como mínimo 
30% en peso del polímero C. Mediante la unión de 
los polímeros iguales en el paso crítico del proceso 
se logra una mejor calidad de adherencia. El tubo así 
producido es particularmente adecuado para usos 
offshore en el transporte de petróleo o gas.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. BERGER, JASMIN - BEYER, HORST - GÖRING, 

RAINER - FRANOSCH, JÜRGEN - DR. RIES, HANS
(74) 734
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110891 A1
(21) P180100063
(22) 10/01/2018
(30) US 15/403860 11/01/2017
(51) A01D 69/00, F15B 1/04, 11/08, 13/02
(54) SISTEMA DE TRANSMISIÓN HIDROMECÁNICA 

PARA UN CABEZAL DE UNA COSECHADORA 
AGRÍCOLA

(57) Se divulga un cabezal que comprende un conducto 
de entrada, una válvula de retención, un acumulador 
y un sistema de transmisión hidromecánica. El con-
ducto de entrada se utiliza para recibir una primera 
presión de fluido hidráulico y estar en comunicación 
con la válvula de retención. El acumulador está si-
tuado corriente abajo de la válvula de retención y en 
comunicación con la válvula de entrada. El sistema 
de transmisión hidromecánica incluye una línea de 
presión en comunicación con el conducto de entrada 
que está corriente abajo del acumulador y un circuito 
hidráulico cerrado en comunicación con la línea de 
presión que tiene una bomba hidrostática y un motor 
de velocidad variable.

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

US
(72) TROWBRIDGE, JEFFREY
(74) 895
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110892 A1
(21) P180100068
(22) 11/01/2018
(30) US 62/444975 11/01/2017
(51) C02F 9/00, 1/02, 1/20, 1/32, 1/40, 1/52, 1/56, 1/66, 

1/72, 101/00, 101/20, 101/32, 103/10, 3/30, 5/02
(54) SISTEMA Y PROCESO PARA TRATAMIENTO DE 

FLUJO DE RETORNO DE AGUA PRODUCIDA Y DE 
FRACTURACIÓN

(57) Un método para tratamiento de agua producida, tal 
como de flujo de retorno de fracturación, que incluye 
un pre-tratamiento del agua producida lo que se con-
tinúa por un proceso de cristalización que produce 
un condensado que incluye típicamente amoníaco y 
benceno. La concentración de amoníaco y benceno 
se reduce al nitrificar y desnitrificar biológicamente el 
condensado. Esto produce un efluente que se con-
duce a un proceso de separación líquido-sólidos que 
remueve sólidos suspendidos. El proceso de separa-
ción de líquido-sólidos produce otro efluente que se 
somete a un proceso de pulimento de benceno que 

reduce adicionalmente la concentración de benceno 
del efluente producido por el proceso de separación 
de líquido-sólidos.

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 
SAINT-MAURICE, FR

(72) KRONEBUSCH, HILLARY - DALE, CAROLINE - 
BLUMENSCHEIN, CHARLES D. - BIAGINI, BRAD

(74) 764
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110893 A1
(21) P180100073
(22) 11/01/2018
(51) B60J 7/00
(54) CUBIERTA PLANA PARA CAJAS DE VEHÍCULOS 

UTILITARIOS Y SIMILARES
(57) Cubierta plana para cajas de vehículos utilitarios y 

similares que comprende al menos un panel anterior 
fijo (1) y un panel posterior rebatible (2) conformados 
ambos por una placa (3, 4) constituída por dos lámi-
nas de aluminio y un alma de plástico. Estos paneles 
están vinculados entre sí mediante una pluralidad de 
bisagras (24) montadas en correspondencia con los 
bordes enfrentados y adyacentes (5, 6) pertenecien-
tes a las placas (3, 4). Ambos paneles tienen monta-
dos sendos burletes (7, 8) en sus bordes externos. La 
cara interna de la placa (3) del panel anterior fijo (1) 
posee dos largueros (13, 14) y dos travesaños (15, 
16), en tanto que la cara interna de la placa (4) del 
panel posterior rebatible (2) posee dos largueros (16, 
17) y un travesaño (18). Los largueros (13, 14, 16, 
17) y los travesaños (15, 16, 18) están conformados 
por caños de sección rectangular o cuadrada que se 
hallan vinculados a la cara interna de las placas (3, 4) 
de los paneles (1, 2), mediante una sustancia adhesi-
va. El panel anterior fijo (1) posee dos pasadores la-
terales (19) montados en los respectivos extremos de 
uno de sus travesaños (15) y cuyos pernos (20) en su 
desplazamiento axial se alojan en sendas cavidades 
conformadas en las paredes laterales de la caja del 
vehículo. El panel anterior fijo (1) está vinculado a la 
caja del vehículo mediante medios de sujeción des-
montables. El panel posterior rebatible (2) posee dos 
trabas laterales (21) montadas respectivamente en 
los extremos de su travesaño (18), y las mismas es-
tán constituidas por sendos vástagos (22) axialmente 
desplazables alojados en respectivos porta-vástagos 
(67) de igual sección. Los vástagos (22) están con-
formados por un cuerpo prismático (68) cuyo extremo 
de bloqueo (69) está, constituido por una cara conte-
nida en un plano inclinado, en tanto que su extremo 
opuesto está en contacto con un resorte (70) alejado 
en el porta-vástago (67) y vinculado a un cable de 
accionamiento (23). En las paredes laterales (44) de 
la caja del vehículo y en adyacencias de las trabas 
laterales (21) están montadas sendas lengüetas (71) 
de igual inclinación que el extremo de bloqueo (69) 
de los vástagos (22).

(71) CORONEL, ENRIQUE FERNANDO
 MARIANO PELLIZA 1042, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CORONEL, ENRIQUE FERNANDO
(74) 931
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110894 A1
(21) P180100082
(22) 12/01/2018
(30) US 62/445557 12/01/2017
 US 62/445570 12/01/2017
 US 62/447889 18/01/2017
 US 62/467032 03/03/2017
 US 62/566199 29/09/2017
 US 62/577147 25/10/2017
(51) A01N 63/02, C12N 15/63
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR 

CARACTERÍSTICAS EN PLANTAS
(57) Métodos y sistemas para generar y utilizar una com-

posición bacteriana que comprende por lo menos 
una cepa bacteriana manipulada genéticamente que 
fija el nitrógeno atmosférico en un sistema agronómi-
co que fue fertilizado con más de 20 libras de nitró-
geno por acre.

 Reivindicación 1: Un método para aumentar la fija-
ción de nitrógeno en una planta no leguminosa, ca-
racterizado porque comprende: aplicar a la planta 
una pluralidad de bacterias no intergenéricas, donde 
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dicha pluralidad comprende bacterias no intergenéri-
cas que: i) tienen una capacidad de colonización pro-
medio por unidad de tejido radicular de las plantas 
de por lo menos aproximadamente 1,0 x 104 células 
bacterianas por gramo de peso fresco de tejido radi-
cular de las plantas; y/o ii) producir N fijado a razón 
de por lo menos aproximadamente 1 x 10-17 mmol de 
N por célula bacteriana por hora, y en donde dicha 
pluralidad de bacterias no intergenéricas, in planta, 
produce 1% o más del nitrógeno fijado en la planta, 
y en donde cada miembro de la pluralidad de bacte-
rias no intergenéricas comprende por lo menos una 
variación genética introducida en al menos uno gen, 
o polinucleótido no codificante, de la fijación o de la 
red de regulación genética de la asimilación de ni-
trógeno, de modo tal que dichas bacterias no inter-
genéricas pueden fijar el nitrógeno atmosférico en 
presencia de nitrógeno exógeno.

(83) ATCC: PTA-122293, PTA-122294; NCMA: 201701001, 
201701002, 201701003, 201708001, 201708002, 
201708003, 201708004, 201712001, 201712002

(71) PIVOT BIO, INC.
 2929 - 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, 

US
(72) DAVIS-RICHARDSON, AUSTIN - HIGGINGS, DOU-

GLAS - HAMMILL, KEVIN - TUNG, EMILY - CLARK, 
ROSEMARY - BLOCH, SARAH - TAMSIR, ALVIN - 
TEMME, KARSTEN

(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110895 A1
(21) P180100083
(22) 12/01/2018
(30) BR 10 2017 001538-6 25/01/2017
(51) A01B 27/00, 35/18
(54) RODILLO DESTERRONADOR DOBLE
(57) La presente solicitud trata de un rodillo desterronador 

doble, que va a emplearse en escarificadores y otros, 
en donde su campo de aplicación se dirige a la inge-
niería agronómica. La presente comprende un rodi-
llo desterronador doble (1) a aplicarse en un equipo 
agrícola, como un escarificador (E), que contiene una 
pluralidad de ejes subsoladores (H); el rodillo deste-
rronador doble (1) se compone de dispositivos pan-
tógrafos extremos (2), en donde el vértice de cada 
dispositivo pantógrafo (2) posiciona el eje central (3) 
de acople al varal (4), mientras que, en los extremos 
opuestos y libres de cada dispositivo se posicionan 
chumaceras con rodamientos (5) que reciben los 
ejes (6) de articulación de los discos (7) dispuestos 
a lo largo de los mismos ejes (6); los discos (7) se 
disponen en espacios iguales (X) a lo largo de los 
respectivos ejes (6), pero intercalados.

(71) DE ALMEIDA SAMPAIO, ROQUE
 RUA RÍO DE JANEIRO, 1330, CENTRO, AVARÉ, SÃO PAULO, 

BR

(74) 718
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110896 A1
(21) P180100086
(22) 12/01/2018
(30) US 62/451304 27/01/2017
(51) B32B 37/12, 7/12, B65D 65/14, 65/40, 81/34, C08G 

18/32, 18/38, C09J 175/04, 5/00
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES
(57) Se describen composiciones adhesivas de poliure-

tano sin solvente de dos componentes. En algunas 
formas de realización, la composición adhesiva sin 
solvente incluye un componente isocianato que in-
cluye un isocianato. La composición adhesiva sin 
solvente además incluye un componente reactivo 
con isocianato que incluye un poliol iniciado en ami-
na altamente reactivo que comprende dos o más 
grupos hidroxilo primario y un esqueleto que incor-
pora aminas terciarias. El componente reactivo con 
isocianato además incluye un éster de fosfato de 
poliol. El componente reactivo con isocianato tam-
bién puede incluir uno o más polioles no iniciados en 
amina. También se describen métodos para formar 
una estructura laminada, que comprende aplicar de 
modo uniforme un componente isocianato a un pri-
mer sustrato, aplicar de modo uniforme un compo-
nente reactivo con isocianato a un segundo sustrato, 
poner los sustratos primero y segundo juntos, de este 
modo se mezclan y hacen reaccionar el componente 
isocianato y el componente reactivo con isocianato 
para formar un adhesivo entre los sustratos primero 
y segundo, y curar el adhesivo para unir los sustratos 
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primero y segundo. Aún más, se describen lamina-
dos que comprenden las composiciones adhesivas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SEHANOBISH, KALYAN - XIE, RUI - WU, JIE
(74) 884
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110897 A1
(21) P180100090
(22) 15/01/2018
(30) US 62/447004 17/01/2017
(51) A47K 10/48, 5/12, A61L 2/20
(54) DISPOSITIVOS PARA ELIMINAR GÉRMENES Y 

BACTERIAS DE LAS MANOS
(57) Un dispositivo para eliminar gérmenes y bacterias 

de las manos, estando el dispositivo especialmente 
destinado a lograr la asepsia total de las manos de 
personas que trabajan y/o deben acceder a determi-
nados sectores de industrias de fabricación y/o frac-
cionamiento de alimentos, industrias de productos 
medicinales, laboratorios de análisis biológicos, in-
dustrias químicas en general, quirófanos, etc., donde 
se requiere conservar estrictas condiciones de higie-
ne y asepsia.

(71) CASARES, CARLOS MAXWELL
 GREGORIO DE LAFERRERE 5835, (1440) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CASARES, CARLOS MAXWELL
(74) 1887
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110898 A2
(21) P180100091
(22) 15/01/2018

(30) FR 10 54201 31/05/2010
 IT MI2010A001085 16/06/2010
(51) B65D 1/02, 39/16, B67B 1/06, C03B 9/32
(54) PROCESO Y EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE 

ENVASES DE VIDRIO CON CUELLO ROSCADO 
EN SU INTERIOR

(57) Un envase de vidrio para almacenar bebidas no pre-
surizadas, en donde el envase tiene un cuello cilíndri-
co (1) adecuado para sellar el envase con un tapón 
compresible que tiene una porción de taponamiento 
de forma cilíndrica, comprendiendo dicho cuello (1) 
una abertura circular superior (O) y una rosca interna 
(6) que permiten destapar y tapar el envase en for-
ma reversible por medio del desenrosque y enrosque 
de dicho tapón, respectivamente, en donde el cuello 
(1) comprende una pared interna (5) que forma una 
sección cilíndrica recta (51), que se extiende des-
de la abertura (O) sobre una altura determinada, en 
donde la rosca interna (6) del cuello comprende por 
lo menos dos giros de rosca independientes (7) en 
la pared interna (5), en donde los giros de rosca (7) 
están en forma de salientes que se extienden de la 
pared interna (5) y están ubicadas en dicha sección 
cilíndrica recta (51), formando de ese modo una sec-
ción roscada (53) de forma cilíndrica, en el cual el 
cuello (1) comprende una primera sección de sellado 
libre de rosca (54) que esta ubicada en dicha sección 
cilíndrica recta (51) y debajo de un extremo inferior 
(71) de dichos giros de rosca (7), y en el cual los giros 
de rosca (7) de la rosca interna (6) tienen un ángulo 
de paso (b) determinado.

(62) AR081770A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110899 A1
(21) P180100092
(22) 15/01/2018
(30) US 62/446500 15/01/2017
 US 15/834638 07/12/2017
(51) B32B 5/26, 7/12, 27/12, 27/40
(54) TEJIDO COMPUESTO LAMINADO HIDRÓFUGO
(57) Materiales compuestos multicapa que combinan un 

tejido de nylon de tenacidad baja con un tejido forma-
do a partir de fibras de tenacidad alta. Los tejidos se 
unen con un sistema adhesivo compatibilizante que 
logra una resistencia al desprendimiento de al menos 
1.73 k/cm. El nylon se colorea con un patrón de ca-
muflaje y el tejido de alta resistencia se colorea con 
un color que no se destaca en relación con el patrón 
de camuflaje. Los materiales compuestos se usan 
para formar recubrimientos de chalecos y materia-
les portadores de placas, en especial materiales sin 
malla portadores de placas que tienen ranuras para 
colgar accesorios modulares.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110900 A1
(21) P180100095
(22) 15/01/2018
(30) US 62/446822 16/01/2017
(51) H04W 36/00, 36/36
(54) CONMUTACIÓN DE ENLACE EN UN SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
(57) Un dispositivo de comunicación inalámbrica (16) que 

está configurado para su uso en un sistema de comu-
nicación inalámbrica. El dispositivo (16) en este sen-
tido está configurado para recibir un comando (22) 
que le ordena al dispositivo (16) realizar una conmu-
tación de enlace (24) de un enlace fuente (20A) a un 
enlace objetivo (20B) en respuesta al cumplimiento 
de una condición. El comando (22) puede indicar una 
configuración de enlace objetivo (26) con relación a 
una configuración de enlace fuente. El dispositivo 
(16) también está configurado para almacenar in-
formación (30) de la que la configuración del enlace 
objetivo (26) indicada por el comando (22) es deter-
minable independientemente de cualquier cambio en 
la configuración de enlace fuente que se produzca 
después de recibir el comando (22). En algunas rea-
lizaciones, el dispositivo (16) está configurado para, 
en respuesta al cumplimiento de la condición, reali-
zar una conmutación de enlace (24) del enlace fuen-
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te (20A) al enlace objetivo (20B) utilizando la configu-
ración de enlace objetivo (26) según lo determinado 
a partir de la información almacenada (30).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110901 A1
(21) P180100102
(22) 17/01/2018
(30) BR 10 2017 005429-2 17/03/2017
(51) A01D 41/02, 67/00
(54) VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRÍCOLA
(57) Vehículo automotor agrícola del tipo que recibe dife-

rentes implementos agrícolas, y está constituido por 
un chasis monobloque (1); dicho chasis está mon-
tado sobre ruedas con tracción 4 x 4, dos delante-
ras más grandes e independientes (3) y dos traseras 
más pequeñas (4) con su eje respectivo (5); en el in-
terior del chasis (1) se encuentra montada una criba 
vibratoria (6); encima de la criba vibratoria está mon-
tado, de manera longitudinal, un conjunto de limpie-
za rotativo (7); en la zona frontal del chasis (1) está 
montado, de manera transversal, un conjunto rotativo 

de rodillo guía concentrador (8), con forma de un tú-
nel transversal, con una abertura de entrada anterior 
(9) y de salida posterior (10); esta última se comunica 
con el interior del conjunto de limpieza rotativo (7); 
en la zona frontal del chasis (1) y encima del rodi-
llo guía transportador (8), se encuentra montado un 
conjunto hidráulico de accionamiento y transmisión 
(11); el conjunto hidráulico de accionamiento y trans-
misión (11) constituye una plataforma de apoyo para 
una cabina de comando (12) con la respectiva puerta 
lateral y un acceso definido por un pasadizo (13) y 
una escalera (14); al final del conjunto de limpieza 
rotativo (7) está montada una caja de ventilación 
(15); dos conjuntos impulsores de salida de residuos 
(16); al final de la criba vibratoria (6), se encuentra 
montado un conducto recolector de granos limpios 
(17); los extremos del conducto recolector de granos 
limpios (17) estén interconectados con los extremos 
inferiores de elevadores de cangilones (18), con sus 
extremos superiores que desembocan en el interior 
de una tolva basculante (19); y en el lado posterior de 
la caja de ventilación (15) está montado el conjunto 
de fuerza motriz (20).

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
 AV. LUIZ COLOMBO,106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 

PINDORAMA, SP, BR
(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110902 A1
(21) P180100103
(22) 17/01/2018
(30) US 62/447294 17/01/2017
(51) E21B 43/1185, 43/26, 43/263, F42D 1/045
(54) USO DE MONOPROPELENTES LÍQUIDOS Y EN 

GEL PARA LA ESTIMULACIÓN DE POZOS
(57) Se proporcionan un aparato y un proceso para fractu-

rar pozos. En un ejemplo, un aparato incluye un dis-
positivo de monopropelente líquido eléctrico que in-
cluye un volumen de monopropelente líquido eléctrico 
y un cable de detonación en proximidad al dispositivo 
de monopropelente líquido eléctrico para encender 
el volumen de monopropelente líquido eléctrico des-
pués de la activación del cable de detonación. El ca-
ble de detonación se adapta para encender el mono-
propelente líquido eléctrico a presiones que exceden 
200 psi y en algunos ejemplos, que exceden los 500 
ó 1000 psi. El cable de detonación se puede envolver 
alrededor del dispositivo de monopropelente líquido 
eléctrico en una variedad de configuraciones para in-
crementar las tasas de combustión y/o conformar el 
pulso de evento de la combustión.

(71) DIGITAL SOLID STATE PROPULSION, INC.
 5475 LOUIE LANE, SUITE D, RENO, NEVADA 89511, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110903 A1
(21) P180100116
(22) 18/01/2018
(30) PCT/EP2017/051043 19/01/2017
(51) G21F 9/00, 9/12, 9/30
(54) MÉTODO PARA DESCONTAMINAR SUPERFICIES 

METÁLICAS DE UNA INSTALACIÓN NUCLEAR
(57) Un método para descontaminar una superficie metá-

lica expuesta a un líquido o gas radioactivo durante 
el funcionamiento de una instalación nuclear com-
prende un paso de oxidación donde una capa de 
óxido de metal sobre la superficie metálica entra en 
contacto con una solución de oxidación acuosa que 
comprende un oxidante de permanganato para con-
vertir cromo en un compuesto de Cr(VI) y disolver 
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el compuesto de Cr(VI) en la solución de oxidación; 
y un primer paso de limpieza donde la solución de 
oxidación que contiene el compuesto de Cr(VI) pasa 
directamente por un material de intercambio de anio-
nes y el compuesto de Cr(VI) se inmoviliza sobre el 
material de intercambio de aniones. El método pro-
porciona ahorros sustanciales de desechos radioac-
tivos y produce desechos libres de quelatos.

(71) FRAMATOME GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110904 A1
(21) P180100118
(22) 18/01/2018
(30) US 62/448800 20/01/2017
 EP 17305061.8 20/01/2017
(51) C07K 16/22, 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TGF-b Y SU USO
(57) La solicitud proporciona un anticuerpo pan-TGF-b 

mejorado para el tratamiento de afecciones que es-
tán mediadas por TGF-b, incluyendo enfermedades 
autoinmunitarias, afecciones fibróticas, y cánceres. 
También se proporcionan usos y usos del anticuer-
po junto con otros agentes inmunomoduladores tales 
como un anticuerpo anti-PD-1.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal aislado 
que se une específicamente a TGF-b1, TGF-b2, y 
TGF-b3 humano, que comprende las regiones deter-
minantes de la complementariedad de cadena pesa-
da (CDR) 1 - 3 de SEQ ID Nº 1 y las CDR1 - 3 de ca-
dena ligera de SEQ ID Nº 2, en donde el anticuerpo 
comprende una región constante de IgG4 que tiene 
una prolina en la posición 228 (numeración UE).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110905 A1
(21) P180100125
(22) 19/01/2018
(30) FR 17 50512 23/01/2017
(51) D21C 9/00, 9/10
(54) MÉTODO DE BLANQUEO DE UNA PASTA DE PA-

PEL
(57) Un método de blanqueo de una pasta de papel no 

blanqueada o blanqueada previamente que com-
prende al menos las siguientes etapas sucesivas: a) 
preparación de una pasta de papel no blanqueada o 
previamente blanqueada que tiene un pH superior o 
igual a 8, b) poner en contacto la pasta de papel ob-

tenida al final de la etapa a) con dióxido de cloro, c) 
cuando el pH de la pasta de papel obtenida al final de 
la etapa b) es inferior a 10, añadir al menos una base 
de Brønsted a la pasta de papel, d) añadir peróxido 
de hidrógeno a la pasta de papel obtenida al final de 
la etapa c), e) mantener la pasta de papel obtenida al 
final de la etapa d) en una primera torre de blanqueo, 
f) opcionalmente, añadir ácido sulfúrico a la pasta 
de papel obtenida al final de la etapa e) y mantener 
la pasta de papel obtenida en una segunda torre de 
blanqueo, método que está desprovisto de etapa de 
lavado de la pasta de papel antes del final de la etapa 
e), y, si fuera el caso, antes del final de la etapa f).

(71) CENTRE TECHNIQUE DE L’INDUSTRIE DES PA-
PIERS, CARTONS ET CELLULOSES

 DOMAINE UNIVERSITAIRE, F-38610 GIERES, FR
 INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
 46, AVENUE FÉLIX VIALLET, F-38000 GRENOBLE, FR
(72) PETIT-CONIL, MICHEL - BURNET, AUPHÉLIA - 

MARLIN, NATHALIE - MARCON, JENNIFER - MOR-
THA, GÉRARD

(74) 144
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110906 A1
(21) P180100132
(22) 19/01/2018
(30) US 62/447957 19/01/2017
(51) C11D 1/72, 1/722, 11/00, 17/00, 3/04, 3/20, 3/33
(54) FORMULACIONES Y MÉTODO PARA LA LIMPIEZA 

A BAJA TEMPERATURA DE EQUIPOS DE LECHE-
RÍA

(57) Una formulación que tiene al menos uno de un sol-
vente de estabilización de producto, un agente se-
cuestrante o quelante, y un agente de alcalinidad, 
capaz de usarse en una operación de limpieza a una 
temperatura reducida. Opcionalmente, la formula-
ción puede comprender adicionalmente uno o más 
de un solvente desengrasante emulsionante, un ten-
sioactivo, un hidrótropo, un estabilizador, un biocida, 
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y un tampón. Otra formulación comprende estos ti-
pos indicados de compuestos y se combina con un 
agente de alcalinidad en el momento de uso de las 
formulaciones en una operación de limpieza de equi-
pos de lechería a temperatura reducida. Una formu-
lación completa comprende adicionalmente un agen-
te de alcalinidad, además de los otros compuestos 
mencionados. En muchos casos, las formulaciones 
completas se utilizan en una operación de limpieza 
de equipos de lechería a temperatura reducida sin 
combinarse con un agente de alcalinidad adicional. 
La temperatura reducida de la operación de limpieza 
de equipos de lechería que utiliza la formulación de 
la presente puede ser menor que aproximadamente 
50ºC o, alternativamente, menor que aproximada-
mente 40ºC.

(71) DIVERSEY, INC.
 2415 CASCADE POINT BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH 

CAROLINA 28208, US
(72) VON REGE, HENRY - MISTELE, INGO - SCHEU-

FLING, JOERG L.
(74) 1342
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110907 A1
(21) P180100151
(22) 23/01/2018
(51) B65B 5/00
(54) MÁQUINA PARA EMPAQUETAR UN TUBO DE 

PLÁSTICO FLEXIBLE DE GRANDES DIMENSIO-
NES YA CONFORMADO EN FORMA DE FUELLE 
PARA SU USO COMO “SILO BOLSA”

(57) La máquina que se detalla consiste en un conjunto 
automatizado de mecanismos y dispositivos que pro-
cesan el plegado y planchado del tubo de plástico, ya 
conformado en forma de fuelle, ajustándolo al siste-
ma de dobleces para su empaquetado. La estructura 
soporte (1) resiste una bandeja (2) compuesta por 
cuatro módulos móviles dispuestos en línea recta, 
dos módulos (2A) ubicados en los extremos y otros 
dos módulos (2B) ubicados en el centro. Hay, ade-
más, ocho sujetadores. Los sujetadores (3A) están 
vinculados a los módulos (2A) y los sujetadores (3B) 
a los módulos (2B). Los sujetadores (3A) tienen do-
ble función: a) sujetar el tubo plástico y b) ayudar a su 
correcta ubicación extendiéndolo desde su interior. 
Los sujetadores (3B) tienen doble función: a) suje-
tar el material presionándolo contra los módulos (2B) 
y b) determinar, como ejes, el punto de plegado del 
producto. En el centro de la máquina, entre ambos 
módulos (2B), hay en un espacio de alojamiento (4) 
del producto ya procesado.

(71) MARIANO, GUSTAVO ALBERTO
 LAVALLE 1285, (1913) MAGDALENA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MARIANO, GUSTAVO ALBERTO
(41) Fecha: 15/05/2019

 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110908 A1
(21) P180100165
(22) 24/01/2018
(30) EP 17153067.8 25/01/2017
(51) C12N 15/63, 15/67, C12P 21/02
(54) CONSTRUCTO PROMOTOR PARA LA SÍNTESIS 

DE PROTEÍNAS LIBRE DE CÉLULAS
(57) Constructos promotores, métodos y sistemas para un 

aumento en el rendimiento de la proteína diana y/o 
permitir el uso de menor concentración de plantilla en 
los sistemas de síntesis de proteínas libre de células.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE
(72) PROF. DR. SCHILLBERG, STEFAN - VOGEL, SI-

MON - BUNTRU, MATTHIAS
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110909 A1
(21) P180100169
(22) 25/01/2018
(30) US 62/451391 27/01/2017
(51) G06F 19/00, G06N 7/00, G16H 10/60, 20/10, H04L 

9/06
(54) HERRAMIENTA PARA MONITOREAR UN FÁRMA-

CO
(57) Las realizaciones de la presente divulgación se re-

lacionan con una herramienta para monitorear un 
fármaco. La herramienta para monitorear un fármaco 
comprende un receptor de datos y una interfaz del 
usuario interactiva. El receptor de datos está confi-
gurado para recibir un perfil farmacocinético (PK) de 
un paciente. La interfaz del usuario interactiva está 
configurada para mostrar al paciente un nivel de una 
proteína terapéutica plasmática variable en el tiempo 
del paciente. El nivel de proteína terapéutica plasmá-
tica variable en el tiempo está basado en la dosis ad-
ministrada de un factor de coagulación VIII y el perfil 
PK del paciente.

(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110910 A1
(21) P180100180
(22) 26/01/2018
(30) US 62/451625 27/01/2017
 PCT/US2018/014200 18/01/2018
(51) B29C 44/02, 45/14, 69/02
(54) PIEZAS DE PLÁSTICO MONOLÍTICAS MOLDEA-

DAS POR INYECCIÓN
(57) Se provee una pieza de plástico monolítica moldeada 

por inyección que incluye un núcleo interior, una su-
perficie formada como una estructura monolítica con 
el núcleo interior y una distribución de celdas huecas 
formadas dentro del núcleo interior durante un pro-
ceso de moldeo por inyección a partir de un agente 
de soplado y métodos para fabricar la misma. Dichos 
métodos incluyen preparar una mezcla de resina 
plástica sin fundir, agente de carga y agente de so-
plado, fundir la mezcla en una combinación viscosa 
utilizando una máquina de moldeo por inyección es-
tándar, inyectar una cantidad establecida de la com-



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MAYO DE 2019 23

binación viscosa en una cavidad hueca de un molde 
de inyección asegurado dentro la máquina de mol-
deo por inyección estándar, y mantener la cantidad 
establecida de la combinación viscosa en la cavidad 
hueca a una baja presión durante un tiempo de re-
tención hasta que la combinación viscosa endurece 
en una estructura monolítica que llena al menos par-
cialmente la cavidad hueca y el agente de soplado 
forma una distribución de celdas huecas en toda la 
estructura monolítica.

(71) MOXIETEC, LLC
 162 W ADAMS STREET, COCHRANTON, PENNSYLVANIA 

16314, US
(72) BIGGS, TRAVIS J. - MINNICH, JASON L.
(74) 895
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110911 A1
(21) P180100181
(22) 26/01/2018
(30) US 62/451625 27/01/2017
 PCT/US2018/014200 18/01/2018
(51) B29C 44/02, 45/14, 69/02
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR PIEZAS DE PLÁSTI-

CO MONOLÍTICAS MOLDEADAS POR INYECCIÓN
(57) Se provee una pieza de plástico monolítica moldeada 

por inyección que incluye un núcleo interior, una su-
perficie formada como una estructura monolítica con 
el núcleo interior y una distribución de celdas huecas 
formadas dentro del núcleo interior durante un pro-
ceso de moldeo por inyección a partir de un agente 
de soplado y métodos para fabricar la misma. Dichos 
métodos incluyen preparar una mezcla de resina 
plástica sin fundir, agente de carga y agente de so-
plado, fundir la mezcla en una combinación viscosa 

utilizando una máquina de moldeo por inyección es-
tándar, inyectar una cantidad establecida de la com-
binación viscosa en una cavidad hueca de un molde 
de inyección asegurado dentro la máquina de mol-
deo por inyección estándar, y mantener la cantidad 
establecida de la combinación viscosa en la cavidad 
hueca a una baja presión durante un tiempo de re-
tención hasta que la combinación viscosa endurece 
en una estructura monolítica que llena al menos par-
cialmente la cavidad hueca y el agente de soplado 
forma una distribución de celdas huecas en toda la 
estructura monolítica.

(71) MOXIETEC, LLC
 162 W ADAMS STREET, COCHRANTON, PENNSYLVANIA 

16314, US
(72) BIGGS, TRAVIS J. - MINNICH, JASON L.
(74) 895
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110912 A1
(21) P180100193
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153233.6 26/01/2017
 EP 17192726.2 22/09/2017
(51) C04B 28/02
(54) PRODUCTOS PARA CUBIERTAS DE FIBROCE-

MENTO Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Productos para cubiertas de fibrocemento, que com-

prenden al menos uno o más pigmentos y que tienen 
al menos parcialmente color en la masa. La presente 
además hace referencia a los métodos para la pro-
ducción de dichos productos para cubiertas de fibro-
cemento como también los usos de dichos productos 
para cubiertas de fibrocemento en la industria de la 
construcción. La presente además hace referencia a 
las formulaciones de fibrocemento y a los materiales 
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de fibrocemento, que son adecuados para la produc-
ción de productos de fibrocemento para aplicaciones 
en cubiertas.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
 ETERNIT NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110913 A1
(21) P180100195
(22) 26/01/2018
(30) JP 2017-013030 27/01/2017
(51) C07H 5/06, A61K 31/702, A61P 31/04
(54) COMPUESTO AMINOGLUCÓSIDO Y SU USO 

PARA PREVENIR O TRATAR ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS

(57) Se describe un compuesto representado por la fór-
mula general (1), o una de sus sales o solvatos far-
macéuticamente aceptables, y una composición far-
macéutica de esta, y el uso de esta para prevenir o 
tratar enfermedades infecciosas y un método para 
prevenir o tratar enfermedades infecciosas usando 
estos regímenes. El compuesto representado por la 
fórmula general (1) tiene una actividad antibacteriana 
contra bacterias grampositivas y gramnegativas, y es 
útil en la prevención o el tratamiento de enfermedad 
infecciosas causada por estas bacterias.

(71) MICROBIAL CHEMISTRY RESEARCH FOUNDA-
TION

 3-14-23, KAMIOSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO 141-0021, JP
 MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 104-8002, JP
(72) IGARASHI, MASAYUKI - IDA, TAKASHI - TAKAHAS-

HI, YOSHIAKI - UMEMURA, EIJIRO
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110914 A1
(21) P180100200
(22) 29/01/2018
(30) PCT/IB2017/050700 09/02/2017
(51) B21F 27/06, E04C 5/04
(54) MÁQUINA Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

DE UNA RED REFORZADA Y RED REFORZADA
(57) Una máquina para la fabricación de una red reforzada 

(1, 10), que tiene mallas hexagonales que compren-
den una pluralidad de alambres deformables de ma-
nera permanente (2, 2’, 3, 3’) y al menos un elemento 
de refuerzo (5), comprende un mecanismo para el 
bobinado recíproco de los primeros alambres (2, 2’) 
y los segundos alambres (3, 3’) en grupos de dos, 
dicho mecanismo está provisto de pasajes para los 
elementos de refuerzo (5), y un sistema de alimenta-
ción para los primeros alambres (2, 2’), alimentados 
a partir de una pluralidad de recipientes (90, 90’) que 
están montados a bordo de la máquina y provistos de 
manera interna de una longitud predeterminada de 
dichos primeros alambres (2, 2’), por parte de los se-
gundos alambres (3), alimentados de manera alter-
nada con los primeros alambres, de manera tal que 
se entretejan con los mismos en grupos de dos en el 
mecanismo de bobinado, y para los elementos de re-
fuerzo (5), alimentados a la máquina, en la que, para 
todos los elementos de refuerzo (5), se proporciona 
un receptáculo de alambre (202) para uno de dichos 
segundos alambres (3’), el receptáculo de alambre 
puede girar alrededor del elemento de refuerzo.

(71) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
 VÍA KENNEDY, 10, I-40069 ZOLA PREDOSA (BO), IT
(72) FERRAIOLO, FRANCESCO
(74) 1342
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110915 A1
(21) P180100206
(22) 29/01/2018
(30) US 62/451067 27/01/2017
(51) E21B 43/12, F04B 15/02, 17/05, 49/20
(54) SISTEMAS DE CONTROL DE LIBERACIÓN DE 

CARGAS PARA BOMBAS
(57) Un método para controlar un sistema de bombeo in-

cluye una bomba, un motor de bomba, un generador 
que proporciona energía al motor de bomba y un mo-
tor que acciona el generador. El método incluye los 
pasos de hacer funcionar la bomba a una primera ve-
locidad de funcionamiento, detectar un evento de alta 
carga transitoria, reducir la velocidad de la bomba a 
una segunda velocidad de funcionamiento, detectar 
el fin del evento de alta carga transitoria, y aumentar 
la velocidad de la bomba a la primera velocidad de 
funcionamiento.

(71) LUFKIN INDUSTRIES, LLC
 601 SOUTH RAGUET STREET, LUFKIN, TEXAS 75902-0849, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110916 A1
(21) P180100214
(22) 30/01/2018
(30) EP 17154043.8 31/01/2017
(51) C08F 212/12, 220/06, 212/08, D21C 9/08, D21H 

21/02, 17/43
(54) COPOLÍMERO, SOLUCIÓN ACUOSA QUE COM-

PRENDE EL COPOLÍMERO Y PROCEDIMIENTO 
PARA REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
PITCH NATURAL Y LOS CONTAMINANTES ADHE-
SIVOS, TANTO EN LA FABRICACIÓN DE PASTA 
COMO EN LA DE PAPEL

(57) La presente se refiere a un copolímero que compren-
de al menos un monómero hidrófilo; al menos un mo-
nómero hidrófobo y al menos el 10% en peso de me-
tilestireno, particularmente adecuado para ser usado 
como agente detaquificador para reducir los efectos 
negativos causados por los contaminantes naturales 
de pitch y/o de adhesivo, tanto en las operaciones de 
producción de pasta como en la fabricación de papel.

(71) ARCHROMA IP GMBH
 NEUHOFSTR. 11, CH-4153 REINACH, CH
(72) CORPET, DAMIEN JULIEN - DeKOCK, PAUL - COW-

MAN, JOHN
(74) 1342
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110917 A1
(21) P180100217
(22) 30/01/2018
(30) US 62/452267 30/01/2017
(51) H04W 12/04, 36/14, 60/02, 36/00, 48/20
(54) MANIPULACIÓN DE CONTEXTO DE SEGURIDAD 

EN 5G DURANTE MODO INACTIVO
(57) Métodos y aparatos para la gestión de contexto de 

seguridad flexible durante los cambios de AMF. Ade-
más un mecanismo para lograr la seguridad con ver-
siones previas durante los cambios de AMF en modo 
inactivo. En lugar de pasar la clave NAS actual a la 
AMF diana, la AMF fuente deriva una nueva clave 
NAS, proporciona la nueva clave NAS a la AMF dia-
na, junto con una indicación de cambio de clave que 
indica que la clave NAS se ha cambiado. La AMF dia-
na envía la indicación de cambio de clave al equipo 
de usuario.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110918 A1
(21) P180100221
(22) 30/01/2018
(30) US 62/452800 31/01/2017
 US 62/453094 01/02/2017
 US 62/508264 18/05/2017
 US 62/573451 17/10/2017
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/04, C12N 15/09
(54) EFECTOS DE MÚLTIPLES MUTACIONES PARA 

MEJORAR LA RESISTENCIA / TOLERANCIA DE 
HERBICIDAS EN EL ARROZ

(57) El arroz se describe que es tolerante / resistente a in-
hibidores de AHAS / ALS debido a múltiples mutacio-
nes que actúan de forma sinérgica para proporcionar 
resistencia / tolerancia al herbicida. La tolerancia / re-
sistencia se debe a la presencia de mutaciones com-
binadas en el arroz que lleva a las sustituciones de 
aminoácidos (A205V y G654E) en la enzima AHAS 
/ ALS. También se describen el uso del arroz para 
el control de malezas y métodos para producir arroz 
tolerante / resistente.

(83) ATCC: PTA-123859, PTA-123860, PTA-123861
(71) RICETEC, INC.
 1925 FM 2917, ALVIN, TEXAS 77511, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110919 A1
(21) P180100226
(22) 31/01/2018

(30) DE 10 2017 201 630.2 01/02/2017
(51) B01D 67/00, 69/08, 69/14, 71/68
(54) MEMBRANA DE FIBRAS HUECAS CON BIOCOM-

PATIBILIDAD MEJORADA Y ELUCIÓN REDUCIDA 
DE POLÍMEROS HIDROFÍLICOS

(57) Preparación de membranas de fibras huecas a base 
de un polímero hidrofóbico y un polímero hidrofílico, 
que contienen un antioxidante no hidrosoluble, en 
especial la presente se refiere a la preparación de 
membranas de fibras huecas para el tratamiento ex-
tracorpóreo de la sangre, en donde las membranas 
de fibras huecas presentan biocompatibilidad mejo-
rada respecto a la sangre de tratamiento, en espe-
cial provocan una menor activación del complemento 
y una menor pérdida de trombocitos respecto de la 
sangre de tratamiento. Al mismo tiempo, se reduce 
la elución de polímeros hidrofílicos del lumen de la 
membrana de fibras huecas.

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE
(72) HANSEL, DIETMAR - FISLAGE, RAINER - PAUL, 

MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110920 A1
(21) P180100236
(22) 01/02/2018
(30) US 62/454476 03/02/2017
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO ANTICUERPO ANTI-

CCR7
(57) Esta solicitud describe anticuerpos anti-CCR7, frag-

mentos de unión a antígeno de los mismos, y con-
jugados de fármacos de anticuerpos de dichos anti-
cuerpos o fragmentos de unión a antígeno. También 
se refiere a métodos para tratar o prevenir el cán-
cer usando los anticuerpos, fragmentos de unión a 
antígenos, y conjugados de fármacos de anticuer-
pos. También se describen en este documento son 
procedimientos de preparación de los anticuerpos, 
fragmentos de unión al antígeno, y conjugados de 
fármacos de anticuerpos, y métodos de uso de los 
anticuerpos y fragmentos de unión a antígeno como 
reactivos de diagnóstico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) UNO, TETSUO - SPRAGGON, GLEN - RUE, SARAH 

- ROTTMANN, SABINE - KNUTH, MARK - KASI-
BHATLA, SHAILAJA - GLASER, SCOTT MARTIN - 
GEIERSTANGER, BERNHARD HUBERT - GALKIN, 
ANNA - CHARLTON, TRACY - BENDER, STEVEN

(74) 734
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110921 A1
(21) P180100238
(22) 01/02/2018
(51) F41H 1/02, 5/013
(54) PANEL BALÍSTICO ENCAPSULADO
(57) Un panel balístico y procedimiento para obtenerlo, 

para la aplicación en blindajes de vehículos, espacios 
o chalecos antibalas, conformado por una pluralidad 
de capas de telas o tejidos balísticos que conforman 
un paquete que se encuentra completamente encap-
sulado por un recubrimiento de espuma polimérica.

(71) ANDUJAR, FERNANDO HECTOR
 CARLOS PELLEGRINI 833, PISO 2º DTO. “C” - CUERPO 2, 

(C1009ABQ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 519
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110922 A1
(21) P180100247
(22) 02/02/2018
(30) US 62/455348 06/02/2017
(51) C07D 405/14, 403/12, 413/14, 487/08, 487/04, 

487/10, 471/08, 491/04, 491/08, 491/10, 498/04, 
C07C 275/16, 243/28, A61K 31/495, 31/504, 31/506, 
31/5365, 31/4155, 31/337, A61P 31/18

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DEL VIH
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es un heterociclo de 5 a 10 miembros que 
tiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados entre N, 
O y S, o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 
de 1 a 5 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, 
donde el heterociclo de 5 a 10 miembros o heteroari-
lo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustitui-
do con 1 a 5 grupos Ra; R2 y R3 son cada uno inde-
pendientemente alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, O-R2A, 
alquilo C1-2-O-R2A, N-(R3A)2, o alquilo C1-2-N-(R3A)2, 
donde cada R2A es independientemente alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, o un heterociclilo de 4 a 10 miem-
bros que tiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S, donde cada R3A es independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o COO(Re), 
y donde cada cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4 a 
10 miembros está opcionalmente sustituido por 1 a 
3 grupos Rf, donde cada Rf es independientemente 
alquilo C1-2 o halógeno; R4 es hidrógeno, halo, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, o 
haloalcoxi C1-4; R7 es hidrógeno, halo, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, o haloalcoxi 
C1-4; R5, R6, R8, y R9 son cada uno independientemen-
te hidrógeno, halo, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, o ci-
cloalquilo C3-6; y donde dos o más R4, R5 y R6 o dos o 
más R7, R8, y R9 opcionalmente se unen para formar 
uno o más grupos cicloalquilo C3-6 que están opcio-
nalmente sustituidos con 1 a 4 grupos seleccionados 
de halógeno, alquilo C1-2, y haloalquilo C1-2; cada R10 
es independientemente halógeno, ciano, alcoxi C1-4, 
alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; n es 0 a 4; cada Ra 
es independientemente halógeno, alquilo C1-4, alquilo 
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C1-4 con 1 a 2 grupos seleccionados de hidroxilo y 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-

6, heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene de 1 a 
5 heteroátomos seleccionados de N, O y S que está 
opcionalmente sustituido con Ra1, o O-R3B, donde R3B 
es cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con Ra1 o 
un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene de 1 a 
5 heteroátomos seleccionados de N, O y S opcional-
mente sustituido con Ra1, donde cada Ra1 es indepen-
dientemente alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo 
C1-4, o heterociclilo de 4 a 8 miembros que tiene 1 a 
3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; A es 
etinilo o un enlace; X1 es un arilo de 6 a 10 miembros 
o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, donde 
cada arilo de 6 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 
10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 
4 grupos Rb; X2 es hidrógeno o un heterociclilo de 4 
a 10 miembros que tiene de 1 a 5 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S, donde el heterociclilo de 4 
a 10 miembros está opcionalmente sustituido con un 
R11 y opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos Rb; 
R11 es C=O(Rc), CH2(Rd), S(O)1-2(alquilo C1-4), S(O)1-

2-cicloalquilo C3-6, un heterociclilo de 4 a 10 miembros 
que tiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S, o un heteroarilo de 5 a 9 miembros que 
tiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S, donde cada heterociclilo de 4 a 10 miembros o 
heteroarilo de 5 a 9 miembros está opcionalmente 
sustituido con 1 a 5 grupos Rb; cada Rb es indepen-
dientemente halógeno, oxo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 
con 1 a 2 grupos seleccionados de hidroxilo y alcoxi 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o COO(Re); Rc es al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, N(Re)2, cicloal-
quilo C3-6, o un heterociclilo de 4 a 6 miembros que 
tiene de 1 a 3 heteroátomo seleccionados de N, O, y 
S, donde el cicloalquilo C3-6 y el heterociclilo de 4 a 6 
miembros están opcionalmente sustituidos por 1 a 5 
grupos Rb; Rd es COO(Re), N(Re)2, cicloalquilo C3-6, o 
un heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de N, O, y S, donde el 
cicloalquilo C3-6 y el heterociclilo de 4 a 6 miembros 
está opcionalmente sustituido por 1 a 5 grupos Rb; 
cada R12 es alquilo C1-2, halo, -O-alquilo C1-2, o ciano; 
cada p es 0 a 4; y cada Re es independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-4.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YANG, ZHENG-YU - TREJO MARTIN, TERESA 

ALEJANDRA - SHAPIRO, NATHAN - LINK, JOHN 
O. - KATO, DARRYL - KATANA, ASHLEY ANNE - 
COTTELL, JEROMY J. - CHIN, ELBERT - BACON, 
ELIZABETH M.

(74) 1342
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110923 A1
(21) P180100255
(22) 02/02/2018
(30) US 62/454082 03/02/2017
(51) G01S 1/20, 5/02, 5/10, H04L 5/00, H04W 24/10, 64/00
(54) NODO DE RED DE RADIO, NODO DE UBICACIÓN, 

DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y MÉTODOS REALI-
ZADOS EN EL MISMO

(57) Un método realizado por un dispositivo inalámbrico 
(10) para la manipulación del posicionamiento del 
dispositivo inalámbrico en una red de comunicacio-
nes inalámbricas (1). El dispositivo inalámbrico (10) 
recibe datos de asistencia desde un nodo de ubica-
ción (15), o un nodo de red de radio (12), en la red 
de comunicaciones inalámbricas, en donde los da-
tos de asistencia comprenden una configuración de 
posicionamiento que comprende una información de 
inicio y/o parada que indica cuándo las transmisio-
nes de señal de referencia de posicionamiento, PRS, 
del nodo de red de radio se inician y/o terminan. El 
dispositivo inalámbrico mide, con base en los datos 
de asistencia, una información de posicionamiento 
de las PRS; y transmite la información de posiciona-
miento medida al nodo de ubicación o al nodo de red 
de radio.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110924 A1
(21) P180100257
(22) 02/02/2018
(30) US 62/454290 03/02/2017
(51) H04W 16/00, 24/10
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR LA CONFIGURA-

CIÓN DE INFORMES CON BASE EN LA CLASE DE 
POTENCIA DEL UE

(57) Un método realizado por una estación base (111). 
La estación base (111) determina (203) una configu-
ración de informes para un UE (130) para informar 
el margen dinámico de potencia a la estación base 
(111). La determinación (203) se basa en clase de 
potencia de UE (130). La configuración de informes 
comprende una pluralidad de valores informables. 
Cada valor informable corresponde a un rango res-
pectivo de valores de un margen dinámico de poten-
cia. El rango respectivo al que cada valor informable 
corresponde es una función de clase de potencia de 
UE (130). La estación base (111) recibe (204), desde 
el UE (130), un valor informable de la pluralidad de 
valores informables. El rango respectivo de valores 
del margen dinámico de potencia indicado por el va-
lor informable recibido se basa en la configuración de 
informes determinada. También se describe un méto-
do realizado por el UE (130).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110925 A1
(21) P180100260
(22) 02/02/2018
(30) AU 2017900308 02/02/2017
(51) A01N 27/00, 31/02, 35/02, 43/90
(54) COMPOSICIONES BIOFUMIGANTES Y MÉTODOS 

DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una composición biofumigante o 

biocida que incluye isopreno o un análogo del mismo.
 Reivindicación 2: Una composición biofumigante o 

biocida de acuerdo con la reivindicación 1, en el que 
la composición incluye un componente bioactivo adi-
cional seleccionado entre alcoholes, cetonas, aldehí-
dos y monoterpenoides.

 Reivindicación 3: Una composición biofumigante 
o biocida de acuerdo con la reivindicación 1, en la 
que el componente bioactivo adicional se selecciona 
del grupo que consiste en 2-metil-1-butanol, 3-metil-
2-butanona, alcohol n-butílico, acetaldehído, linalool, 
sabineno y eucaliptol.

 Reivindicación 5: Una composición biofumigante o 
biocida de acuerdo con una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 4, en el que al menos uno de los com-
ponentes bioactivos se deriva de un endófito.

 Reivindicación 6: Uso de una composición que inclu-
ye isopreno o un análogo del mismo en biofumiga-
ción o bioprotección.

 Reivindicación 9: Un método para inhibir un insecto 
o un microorganismo que incluye exponer el insecto 
o microorganismo a una composición biocida o biofu-
migante que incluye isopreno o un análogo del mis-
mo.

 Reivindicación 14: Un método según una cualquiera 
de las reivindicaciones 9 a 11, en el que el método 
incluye inhibir un microorganismo, y en el que el mi-
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croorganismo es un hongo seleccionado de uno o 
más del género Fusarium, Botrytis, Alternaria o Rhi-
zoctonia, o una bacteria del género Pseudomonas.

(83) NMI: V11/011039
(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
 475 MICKLEHAM ROAD, ATTWOOD, VICTORIA 3049, AU
(72) KRILL, CHRISTIAN - MANN, ROSS C. - AUER, DES-

MOND - ROCHFORT, SIMONE JANE - SPANGEN-
BERG, GERMÁN CARLOS

(74) 884
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110926 A1
(21) P180100264
(22) 05/02/2018
(30) DE 10 2017 201 772.4 03/02/2017
(51) C01B 17/20, C01D 15/02, H01M 10/26
(54) SULFURO DE LITIO ALTAMENTE REACTIVO, LI-

BRE DE POLVO Y DE FLUJO LIBRE Y PROCESO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) Un polvo de sulfuro de litio altamente reactivo, de alta 
pureza, de flujo libre y libre de polvo que tiene un ta-
maño medio de partícula entre 250 y 1500 mm y una 
superficie BET entre 1 y 100 m2/g. Se refiere además 
a un procedimiento para su preparación, donde en 
una primera etapa se calienta hidróxido de litio mo-
nohidratado en un grupo de temperatura regulable 
a una temperatura de reacción entre 150ºC y 450ºC 
en ausencia de aire y se inunda o atraviesa con un 
gas inerte hasta que el contenido de agua de crista-
lización residual del hidróxido de litio que se formó 
es menor al 5% en peso y en una segunda etapa, 
en la que el hidróxido de litio anhidro formado en la 
primera etapa se mezcla, inunda o atraviesa con una 
fuente de azufre gaseiforme del grupo de sulfuro de 
hidrógeno, azufre elemental, disulfuro de carbono, 
mercaptanos o nitruros de azufre.

(71) ROCKWOOD LITHIUM GMBH
 INDUSTRIEPARK HÖCHST, GEBÄUDE G 879, D-65926 

FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110927 A1
(21) P180100284
(22) 06/02/2018
(30) BR 10 2017 002400-8 06/02/2017
(51) A43D 11/00, 15/00, 21/00
(54) MÓDULOS GUÍAS DE CORDONES Y APLICACIÓN 

EN MÁQUINA CON TENSOR DE CORDONES
(57) Módulo guía de cordones que permite eliminar com-

pletamente el uso de bloqueos para el ajuste del en-
franque, mejorando considerablemente la calidad y 

la comodidad de los calzados, además del ahorro en 
materia prima y la mejora de la productividad. El ob-
jetivo de la presente tiene como finalidad permitir el 
ajuste longitudinal, latitudinal y angular de la vectori-
zación de la tensión de los cordones, particularmente 
el ajuste posicional longitudinal a lo largo de la horma 
(F), incluyendo características de modularidad.

(71) I.S.A. INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA E AUTO-
MAÇÃO LTDA. - EPP.

 RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 784, SALA B, CANUDOS, 
93301-970 NOVO HAMBURGO, RS, BR

(74) 1900
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110928 A1
(21) P180100290
(22) 07/02/2018
(30) JP 2017-020685 07/02/2017
 JP 2017-110069 02/06/2017
(51) G01N 33/574, 33/577, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) BIOMARCADOR INMUNOLÓGICO PARA PREDE-

CIR EL EFECTO CLÍNICO DE INMUNOTERAPIA 
DEL CÁNCER

(57) La presente se refiere a la predicción de la capacidad 
de respuesta a inmunoterapia del cáncer de un suje-
to a base de la composición de células T del sujeto 
y un método terapéutico que usa inmunoterapia del 
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cáncer en base a la predicción. La presente también 
proporciona un método para mejorar o mantener la 
capacidad de respuesta a inmunoterapia del cáncer 
de un sujeto. La capacidad de respuesta a inmuno-
terapia del cáncer se predice al determinar un valor 
relativo de una subpoblación de células T CD4+, sub-
población de células dendríticas, y/o subpoblación de 
células T CD8+ correlacionadas con una estimula-
ción de células dendríticas en una respuesta inmune 
antitumoral en una muestra derivada de un sujeto. 
También se proporciona una composición para tratar 
o prevenir cáncer que comprende células tales como 
células T CD62LbajoCD4+.

(71) SAITAMA MEDICAL UNIVERSITY
 38, MOROHONGO, MOROYAMA-MACHI, IRUMA-GUN, SAITA-

MA 350-0495, JP
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110929 A2
(21) P180100292
(22) 07/02/2018
(30) US 12/815223 14/06/2010
(51) A23L 25/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR SEMILLAS TOSTA-

DAS INFUNDIDAS CON SABOR
(57) Un proceso para preparar semillas tostadas infundi-

das con sabor, que comprende preparar una solución 
de infusión de sabor acuosa mezclando una cantidad 
de más de un ingrediente de infusión de sabor en 
agua; aplicar la solución de infusión de sabor acuosa 
a semillas crudas a una tasa de aplicación continua 
de modo que tanto el agua como los más de un in-
grediente de infusión de sabor se infundan interna-
mente dentro de las semillas crudas sin sumergir las 
semillas crudas en una acumulación de la solución 
de infusión de sabor acuosa y formar semillas crudas 
infundidas saborizadas con la solución de infusión 
de sabor acuosa absorbida en las semillas crudas; y 
tostar las semillas crudas infundidas con sabor y pro-
ducir las semillas tostadas infundidas con sabor que 
tienen una cantidad de los más de un ingrediente de 
infusión de sabor infundidos en las mismas.

(62) AR081886A1
(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110930 A2
(21) P180100298
(22) 08/02/2018
(30) US 61/323410 13/04/2010

 US 13/082447 08/04/2011
(51) B29D 11/00, G02B 1/04, G02C 7/04, 7/10
(54) LENTES DE CONTACTO FOTOSENSIBLES SÓLO 

PARA PUPILA QUE MUESTRAN UNA VISUALIZA-
CIÓN ÓPTICA DESEABLE Y COMODIDAD

(57) Un método para fabricar una lente de contacto de 
hidrogel, fotosensible incluye el suministro de una 
primera composición de la lente que comprende un 
monómero de lente de contacto y un material foto-
sensible a un molde delantero de una lente de con-
tacto y el suministro de una segunda composición de 
la lente para el molde de dicha lente de contacto, en 
donde la viscosidad de dicha primera composición 
es por lo menos aproximadamente 1 Pa.s (1000 cp) 
mayor que la viscosidad de dicha segunda compo-
sición de lente de contacto, y la estructura de dicha 
segunda composición coincide con la de dicha pri-
mera composición para reducir la deformación entre 
dichas composiciones de la lente resultante.

(62) AR080898A1
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110931 A1
(21) P180100316
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(22) 09/02/2018
(30) EP 17155868.7 13/02/2017
(51) A61K 8/44, A61Q 5/00
(54) MÉTODO PARA FORTALECER EL CABELLO CON 

TRATAMIENTO OXIDATIVO
(57) Reivindicación 1: Un método para fortificar las fibras 

del cabello con tratamiento oxidativo, dicho método 
comprende los siguientes pasos secuenciales: (i) 
lavar el cabello tratado con tratamiento oxidativo; 
(ii) sumergir el cabello lavado en una composición 
acuosa de tratamiento; y (iii) secar el cabello moja-
do; caracterizado porque la composición acuosa del 
tratamiento comprende al memos N-acetil glicina al 
1% (en peso sobre la base del peso total de la com-
posición).

 Reivindicación 2: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en el cual la N-acetil glicina se utiliza 
en forma de ácido libre y en un nivel comprendido 
entre 1,5 y 2,5% (en peso sobre la base del peso total 
de la composición).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PAUL, PREM KUMAR CHEYALAZHAGAN
(74) 108
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110932 A1
(21) P180100317
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155882.8 13/02/2017
(51) A61K 8/44, A61Q 5/00
(54) MÉTODO PARA ALISAR EL CABELLO
(57) Método para alisar las fibras capilares, que comprende 

los siguientes pasos secuenciales: (i) lavar el cabello; 
(ii) remojar el cabello lavado en una composición de 
tratamiento acuosa; y (iii) secar el cabello remojado; 
caracterizado porque la composición de tratamiento 
acuosa comprende al menos N-acetil-lisina al 1% (en 
peso sobre la base del peso total de la composición). 
Uso de una composición de tratamiento acuosa que 
comprende al menos N-acetil-lisina al 1% (en peso 
sobre la base del peso total de la composición), para 
el alisado de las fibras capilares.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROGERS, CHARLOTTE BREONY TANDY - PAUL, 

PREM KUMAR CHEYALAZHAGAN
(74) 108
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110933 A1
(21) P180100325
(22) 09/02/2018

(30) JP 2017-023466 10/02/2017
(51) A01N 35/06, A01P 21/00
(54) AGENTE INDUCTOR DE TOLERANCIA AL ESTRÉS 

DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un agente inductor de tolerancia al 

estrés de planta que comprende, como ingrediente 
activo, un compuesto que tiene un esqueleto de qui-
nona representado por la fórmula general (1), donde 
R1 es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo amino, un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo, un grupo alquenilo, un grupo alcoxi, un grupo arilo, 
o un grupo -CHR6-CH2CH=C(CH3)2; R2 es un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un grupo amino, 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo 
alquenilo, un grupo alcoxi, o un grupo arilo, R1 y R2 
opcionalmente se pueden unir entre sí para formar 
un anillo de benceno; R3 es un átomo de hidrógeno, 
un grupo hidroxilo, o un grupo nitro; R4 es un átomo 
de hidrógeno, un grupo hidroxilo, o un grupo nitro; R5 
es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, o un 
grupo nitro; y R6 es un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, o un grupo que contiene un enlace éster.

 Reivindicación 5: El agente inductor de tolerancia al 
estrés de planta de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, donde la inducción de la tole-
rancia al estrés de la planta es al menos inducción de 
la expresión de la proteína de choque térmico.

 Reivindicación 6: El agente inductor de tolerancia al 
estrés de planta de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5, donde el estrés es al menos un 
estrés seleccionado del grupo que consiste en estrés 
por temperatura, estrés osmótico, estrés patológico, 
estrés por daño, estrés atmosférico, estrés por pH, 
estrés lumínico, y estrés químico.

 Reivindicación 10: Un método para reducir la pérdida 
de calidad del arroz, para cultivar césped por mitiga-
ción de calor, para suprimir el crecimiento débil de 
una plántula, para suprimir el crecimiento deficiente 
de una planta con flores, para reducir el deterioro de 
la calidad de un árbol frutal, o para reducir el deterio-
ro de la calidad de un verdura, el método compren-
de usar el agente inductor de tolerancia al estrés de 
planta de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4.

(71) MENICON CO., LTD.
 21-19, AOI 3-CHOME, NAKA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 460-

0006, JP
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION SHI-

ZUOKA UNIVERSITY
 836, OHYA, SURUGA-KU, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA-KEN 

422-8529, JP
(72) HARA, MASAKAZU - KATO, NAOKI - SUGIE, TO-

SHIMASA
(74) 144
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110934 A1
(21) P180100326
(22) 09/02/2018
(30) JP 2017-023466 10/02/2017
(51) A01N 35/06, A01P 21/00
(54) AGENTE INDUCTOR DE TOLERANCIA AL ESTRÉS 

OSMÓTICO DE PLANTA Y MÉTODO PARA REDU-
CIR EL ESTRÉS POR SEQUÍA

(57) Reivindicación 1: Un agente inductor de tolerancia al 
estrés osmótico de planta que comprende, como un 
ingrediente activo, un compuesto que tiene un esque-
leto de quinona representado por la fórmula general 
(1), donde R1 es un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo amino, un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo, un grupo alquenilo, un grupo alcoxi, 
un grupo arilo, o un grupo -CHR6-CH2CH=C(CH3)2; 
R2 es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un 
grupo amino, un átomo de halógeno, un grupo alqui-
lo, un grupo alquenilo, un grupo alcoxi, o un grupo 
arilo, R1 y R2 opcionalmente se pueden unir entre sí 
para formar un anillo de benceno; R3 es un átomo de 
hidrógeno, un grupo hidroxilo, o un grupo nitro; R4 
es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, o un 
grupo nitro; R5 es un átomo de hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, o un grupo nitro; y R6 es un átomo de hidró-
geno, un grupo hidroxilo, o un grupo que contiene un 
enlace éster.

 Reivindicación 2: El agente inductor de tolerancia al 
estrés osmótico de planta de acuerdo con la reivin-
dicación 1, donde en la fórmula general (1), R1 es 
un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un átomo 
de halógeno, un grupo metilo, un grupo alquenilo, un 
grupo alcoxi (excepto un grupo metoxi), o un grupo 
-CHR6-CH2CH=C(CH3)2; R2 es un átomo de hidróge-
no o un átomo de halógeno; R3 es un átomo de hidró-
geno, un grupo hidroxilo, o un grupo nitro; R4 es un 
átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, o un grupo 
nitro; R5 es un átomo de hidrógeno o un grupo nitro; 

R6 es un átomo de hidrógeno o un grupo -OCO-R7; 
R7 es un grupo alquilo, un grupo hidroxialquilo que 
tiene uno o más grupos hidroxilo, un grupo alquenilo, 
o un grupo -R8-OCO-R9; R8 es un hidrocarburo repre-
sentado por -CnH2n- (n es 2 o mayor); R9 es un grupo 
alquilo, y el agente inductor de tolerancia al estrés 
osmótico de planta contiene, como ingrediente acti-
vo, un compuesto de la formula general (1) diferente 
de 2-metil-1,4-naftoquinona.

 Reivindicación 3: El agente inductor de tolerancia 
al estrés osmótico de planta de acuerdo con la rei-
vindicación 1, donde el compuesto es al menos un 
compuesto seleccionado del grupo que consiste 
en 1,4-naftoquinona, 5-hidroxi-1,4-naftoquinona, 
5,8-dihidroxi-1,4-naftoquinona, 2-hidroxi-1,4-nafto-
quinona, 5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona, 2,3-di-
cloro-1,4-naftoquinona, 2,3-dicloro-5,8-dihidroxi-1,4-
naftoquinona, 2,3-dicloro-5-nitro-1,4-naftoquinona, 
2,3-dicloro-6-nitro-1,4-naftoquinona, 2-metoxi-1,4-
naftoquinona, 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona, un 
compuesto shikonina, y un compuesto alkannina.

 Reivindicación 5: El agente inductor de tolerancia al 
estrés osmótico de planta de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, donde la inducción de 
tolerancia al estrés osmótico de planta es al menos 
inducción de la expresión de DREB.

 Reivindicación 8: Un método para reducir el estrés 
por sequía en una fruta, una verdura o un cultivo de 
cereal, que comprende el uso del agente inductor de 
tolerancia al estrés osmótico de planta de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

(71) MENICON CO., LTD.
 21-19, AOI 3-CHOME, NAKA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN 460-

0006, JP
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION SHI-

ZUOKA UNIVERSITY
 836, OHYA, SURUGA-KU, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA-KEN 

422-8529, JP
(72) HARA, MASAKAZU - KATO, NAOKI - SUGIE, TO-

SHIMASA
(74) 144
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040
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(10) AR110935 A1
(21) P180100369
(22) 16/02/2018
(30) US 62/460013 16/02/2017
(51) C07D 487/04, 487/08, 451/02, 493/08, 453/00, 

519/00, A61K 31/5025, 31/407, 31/46, 31/35, A61P 
29/00, 35/00, 37/00

(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-B]PIRIDAZINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), ca-

racterizado porque: R1 y R2 cada uno, se selecciona 
independientemente de: a) alquilo C1-10 opcionalmen-
te sustituido con Z1; b) cicloalquilo C3-10 opcionalmen-
te sustituido con Z1; c) heteroarilo de 5 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido con Z1; d) arilo C6-10 opcio-
nalmente sustituido con Z1; e) heterociclilo mono-
cíclico de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido 
con Z1; f) heterociclilo bicíclico de 6 - 12 miembros 
opcionalmente sustituido con Z1; o g) -N(R12)( R12), 
-S(O)2R12, -S(O)2N(R12)(R12), o -H; R3 y R4 cada uno, 
se selecciona independientemente de: a) H, halo, 
-NO2, -CN, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)-N(R12)(R12), 
-N(R12)(R12), -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)O-R12, 
-N(R12)S(O)2(R12), -N(R12)C(O)-N(R12)(R12), -S(O)2R12 
o -C(O)2N(R12)(R12); b) alquilo C1-9 opcionalmen-
te sustituido con Z1; c) alquinilo C2-9 opcionalmente 
sustituido con Z1; d) alquenilo C2-9 opcionalmente 
sustituido con Z1; e) heteroarilo de 5 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido con Z1; f) arilo C6-10 opcio-
nalmente sustituido con Z1; g) heterociclilo de 4 - 12 
miembros opcionalmente sustituido con Z1; o h) ci-
cloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con Z1; R5, 
R6 y R7 cada uno, se selecciona independientemente 
de: a) H, halo, -NO2, -CN, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)-
N(R12)(R12), -N(R12)(R12), -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)
C(O)O-R12, o -N(R12)S(O)2(R12); b) alquilo C1-5 opcio-
nalmente sustituido con Z1; o c) ciclopropilo, oxeta-
nilo o azetidinilo opcionalmente sustituido con Z1; Z1 
es independientemente oxo, halo, -NO2, -N3, -CN, 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 

C3-15, haloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-
R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R12)(R12), -N(R12)
(R12), -N(R12)2(R12)+, -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)
O-R12, -N(R12)C(O)N(R12)(R12), -N(R12)S(O)2(R12), 
-NR12S(O)2N(R12)(R12), -NR12S(O)2O(R12), -OC(O)
R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R12)(R12), -Si(R12)3, -S-
R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R12)
(R12); donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o heterocicli-
lo está opcionalmente sustituido con Z1a; cada Z1a es 
independientemente oxo, halo, -NO2, -CN, -N3, alqui-
lo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, 
haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-
R12, -C(O)R12, -C(O)O-R12, -C(O)N(R12)(R12), -N(R12)
(R12), -N(R12)2(R12)+, -N(R12)-C(O)R12, -N(R12)C(O)
O(R12), -N(R12)C(O)N(R12)(R12), -N(R12)S(O)2(R12), 
-N(R12)S(O)2-N(R12)(R12), -N(R12)S(O)2O(R12), -OC(O)
R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R12)(R12), -Si(R12)3, -S-
R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R12)
(R12); donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o hetero-
ciclilo está opcionalmente sustituido con Z1b; cada 
R12 es independientemente H, alquilo C1-9, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroari-
lo o heterociclilo; donde cualquier alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con Z1a; cada Z1b es 
independientemente oxo, hidroxi, halo, -NO2, -N3, 
-CN, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, hetero-
ciclilo, -O(alquilo C1-9), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo 
C2-6), -O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), 
-O(arilo), -O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -NH2, 
-NH(alquilo C1-9), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo 
C2-6), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-

8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(alquenilo 
C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, 
-N(haloalquilo C1-8)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, 
-N(heterociclilo)2, -N(alquil C1-9)(cicloalquilo C3-15), 
-N(alquil C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquil C1-9)(alquinilo 
C2-6), -N(alquil C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquil C1-9)
(haloalquilo C1-8), -N(alquil C1-9)(arilo), -N(alquil C1-9)
(heteroarilo), -N(alquil C1-9)(heterociclilo), -C(O)(al-
quilo C1-9), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-

6), -C(O)(cicloalquilo C3-15), -C(O)(haloalquilo C1-8), 
-C(O)(arilo), -C(O)(heteroarilo), -C(O)(heterociclilo), 
-C(O)O(alquilo C1-9), -C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)
O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)
O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(arilo), -C(O)O(heteroarilo), 
-C(O)O(heterociclilo), -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo 
C1-9), -C(O)NH(alquenilo C2-6), -C(O)NH(alquinilo C2-

6), -C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)NH(haloalquilo 
C1-8), -C(O)NH(arilo), -C(O)NH(heteroarilo), -C(O)
NH(heterociclilo), -C(O)N(alquilo C1-9)2, -C(O)
N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)N(alquenilo C2-6)2, 
-C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, 
-C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)N(arilo)2, -C(O)
N(heteroarilo)2, -C(O)N(heterociclilo)2, -NHC(O)
(alquilo C1-9), -NHC(O)(alquenilo C2-6), -NHC(O)(al-
quinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)
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(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroari-
lo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), 
-NHC(O)O(alquenilo C2-6), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), 
-NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(haloalquilo 
C1-8), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), 
-NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-9), 
-NHC(O)NH(alquenilo C2-6), -NHC(O)NH(alquinilo 
C2-6), -NHC(O)NH(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)
NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)NH(arilo), -NHC(O)
NH(heteroarilo), -NHC(O)NH(heterociclilo), -SH, 
-S(alquilo C1-9), -S(alquenilo C2-6), -S(alquinilo C2-6), 
-S(cicloalquilo C3-15), -S(haloalquilo C1-8), -S(arilo), 
-S(heteroarilo), -S(heterociclilo), -NHS(O)(alquilo 
C1-9), -N(alquil C1-9)S(O)(alquilo C1-9), -S(O)N(alquilo 
C1-9)2, -S(O)(alquilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), 
-S(O)(alquenilo C2-6), -S(O)(alquinilo C2-6), -S(O)(ci-
cloalquilo C3-15), -S(O)(haloalquilo C1-8), -S(O)(arilo), 
-S(O)(heteroarilo), -S(O)(heterociclilo), -S(O)2(alquilo 
C1-9), -S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(alquinilo C2-6), 
-S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), 
-S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9), o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; donde 
cualquier alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o hete-
rociclilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
halo, alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, -OH, -NH2, -NH(alquilo 
C1-9), -NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-

8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -NHC(O)(ci-
cloalquilo C3-15), -NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)
(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), 
-NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(alquinilo C2-6), 
-NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)O(haloalquilo 
C1-8), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), 
-NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(alquilo C1-

9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), S(O)2(alquilo C1-9), 
-S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), 
-S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9), -S(O)2N(alquilo C1-9)2, 
-O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo), o -O(alquilo C1-9); y 
siempre y cuando R1 sea alquilo C3, R2 es alquilo C5 
sustituido con F e hidroxilo, R3, R5, R6, R7 son H, y R4 
es CN, entonces R1 es sustituido con Z1; o su sal, es-
tereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o análogo 
deuterado, farmacéuticamente aceptable.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZIPFEL, SHEILA M. - ZHANG, JENNIFER R. - YANG, 

ZHENG-YU - WRIGHT, NATHAN E. - TSE, WINS-
TON C. - TAYLOR, JAMES G. - LINK, JOHN O. - CO-
TTELL, JEROMY J. - CHOU, CHIEN-HUNG - CHIN, 
ELBERT - BRIZGYS, GEDIMINAS - BACON, ELIZA-
BETH M.

(74) 734
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110936 A1
(21) P180100370
(22) 16/02/2018
(30) IN 201721005762 17/02/2017
(51) C07D 409/14, 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/454, 

31/4709, A61P 11/08
(54) COMPUESTOS DE INDOL PIPERIDINA CON ACTI-

VIDAD AGONISTA b ADRENÉRGICA Y ANTIMUS-
CARÍNICA

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), 
sus sales aceptables para uso farmacéutico, e isó-
meros, estereoisómeros, atropisómeros, confórme-
ros, tautómeros, atropisómeros, polimorfos, hidratos, 
solvatos, N-óxido o S-óxido de los mismos. La pre-
sente también se refiere a composiciones aceptables 
para uso farmacéutico y procedimientos para prepa-
rar dichos compuestos. Se refiere además al uso de 
los compuestos anteriormente mencionados para la 
preparación del medicamento para su uso como pro-
ductos farmacéuticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 
sus sales aceptables para uso farmacéutico e isó-
meros, estereoisómeros, atropisómeros, confór-
meros, tautómeros, polimorfos, hidratos, solvatos, 
N-óxidos o S-óxidos del mismo; en donde, R1 y R2 
se seleccionan independientemente de cicloalquilo 
C3-7, arilo y heteroarilo, dicho cicloalquilo C3-7, arilo, 
y heteroarilo están opcionalmente sustituidos por 
uno o más alquilo C1-6, arilo, cicloalquilo C3-7, haló-
geno, O-R14, SH, CN, (CH2)p-arilo, (CH2)p-heteroarilo, 
CH2OH, CH2-halógeno, CH2O-alquilo C1-6, CH2O-ari-
lo, COOR12,CONR16R17 o NHCOR12; R3 se selecciona 
de hidrógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4, CH2OH, y alquilo 
C1-6; R4 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6, arilo, 
(CH2)p-arilo, (CH2)p-heteroarilo y cicloalquilo C3-7; m 
es 1 ó 2; R5 y R6 se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno, cicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo, (CH2)p-arilo y (CH2)p-heteroarilo o 
R5 y R6 en el mismo carbono forman un anillo cicloal-
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quilo o heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros en una 
manera espiro o es gem dimetilo; n se selecciona de 
0 - 4; R7 y R8 se selecciona independientemente de 
hidrógeno, alquilo C1-6 y heterocicloalquilo o R7 y R8 
en el mismo carbono forman un anillo cicloalquilo o 
heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros en una manera 
espiro o es gem dimetilo; p es 1 ó 2; R9 y R10 se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo y oxo o R9 y 
R10 en el mismo carbono forman un anillo cicloalquilo 
o heterocicloalquilo de 3 - 7 miembros en una ma-
nera espiro o es gem dimetilo; R11 se selecciona de 
hidrógeno, alquilo C1-6, arilo, CH2OH, CH2-halógeno, 
halógeno, cicloalquilo C3-7, heteroarilo, heterocicloal-
quilo, O-R14, SH, CN, (CH2)p-arilo, (CH2)p-heteroarilo, 
CH2O-alquilo C1-6, CH2O-arilo, COOR12, CONR16R17 
y NHCOR12; Q es N(A)R12 u O-A; R12 se selecciona 
de hidrógeno, alquilo C1-6, arilo, (CH2)p-arilo, (CH2)p-
heteroarilo, cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo; R13 
se selecciona de hidrógeno, O-R14 y un compuesto 
de fórmula (2); R14 se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, (CH2)
p-arilo, (CH2)p-heteroarilo, cicloalquilo C3-7, Si-alquilo 
C1-6, y un compuesto de fórmula (2); R15 se seleccio-
na de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, arilo, heteroarilo, 
(CH2)p-arilo y (CH2)p-heteroarilo; R16 y R17 se seleccio-
nan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo o R16 y R17 junto 
con el átomo de nitrógeno forman un anillo heteroci-
cloalquilo de 3 - 10 miembros; A se selecciona de los 
compuestos del grupo de fórmulas (3); ‘/’ indica punto 
de unión.

(71) TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
 TORRENT HOUSE, OFF ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, STATE 

OF GUJARAT 380 009, IN
(72) DUTT, CHAITANYA - JOSHI, DEEPA - ABRAHAM, 

JAYA - CHAUDHARI, KIRAN - DESHPANDE, SHAI-
LESH - GUPTA, RAM - CHAUDHARY, ANITA - GUP-
TA, RAMESH CHANDRA - MANDHARE, APPAJI - 
SHINDE, PUNDLIK - SRIVASTAVA, SANJAY

(74) 2173
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110937 A1
(21) P180100386
(22) 19/02/2018
(30) US 62/460562 17/02/2017
 US 62/479169 30/03/2017
 US 62/551645 29/08/2017
 US 62/551647 29/08/2017
 US 62/551668 29/08/2017
(51) C07H 21/02, A61K 31/7084, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁN-

CER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde R1a se selecciona del 
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grupo que consiste en -H y -F; R1b se selecciona del 
grupo que consiste en -H y -F, en donde R1a y R1b 
pueden no ser ambos -F; R4a se selecciona del grupo 
que consiste en -H y -F; R4b se selecciona del grupo 
que consiste en -H y -F, en donde R4a y R4b pueden 
no ser ambos -F; P1 y P2 tienen independientemente 
cada uno una configuración estereoquímica S o R; 
X1a y X2a son iguales o diferentes y se seleccionan in-
dependientemente de =O ó =S; X1b y X2b son iguales 
o diferentes y se seleccionan independientemente de 
-OR5 y -SR5; en donde R5 se selecciona del grupo 
que consiste en -H, C1-6 alquilo, -C(O)C1-6 alquilo, y 
-OC(O)OC1-6 alquilo; L1 en la fórmula (1) tiene cuatro, 
cinco, o seis carbonos de longitud, y es de fórmula 
(2), en donde - - - - - indica un enlace simple, un enlace 
doble, o un enlace triple y en donde la aparición de 
0 ó 1 de - - - - - en L1 indica un enlace doble o un enla-
ce triple, en donde la geometría alrededor del enlace 
doble es cis o trans; en donde X10, X11, X12, X13, X14, 
y X15 se seleccionan independientemente de un en-
lace, -CH2-, o -CH-, en donde el -CH2- o -CH- está 
sin sustituir o sustituido con (i) -OH, (ii) -F, (iii) -Cl, 
(iv) -NH2, o (v) -D, y cuando X10 o X15 es un enla-
ce, ese enlace no es un enlace doble; y en donde 
dos miembros cualquiera del grupo que incluye X10, 
X11, X12, X13, X14, y X15 pueden formar opcionalmente, 
con átomos adicionales, un C3 cicloalquilo o un C3 
heterocicloalquilo, en donde dicho C3 heterocicloal-
quilo incluye un átomo de N u O; en donde B1 y B2 se 
seleccionan independientemente de: los compuestos 
del grupo de fórmulas (3), en donde los enlaces en 
los puntos q y r en B1 y B2 están unidos en los puntos 
q y r en la fórmula (1).

 Reivindicación 19: Una sal farmacéuticamente acep-
table de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, 
caracterizada porque la sal es una sal de diamonio.

 Reivindicación 20: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un compuesto de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y 
un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 30: Un método para tratar el cáncer en 
un paciente que tiene un alelo AQ STING caracteri-
zado porque comprende administrar a dicho paciente 
con un compuesto, sal farmacéuticamente aceptable 
o una composición farmacéutica de cualquiera de las 
reivindicaciones1 a 20.
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ENDO, ATSUSHI - HUANG, KUAN-CHUN
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(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110938 A1
(21) P180100397
(22) 20/02/2018
(30) US 62/462266 22/02/2017
(51) A61K 31/198, 39/395, A61P 3/00, C07K 16/18
(54) FORMULACIONES DE EVOLOCUMAB DE ALTA 

CONCENTRACIÓN Y BAJA VISCOSIDAD Y MÉTO-
DOS PARA ELABORARLAS

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
que comprende a) un polipéptido de unión a PCSK9 
que se selecciona del grupo que consiste en: i) un 
anticuerpo monoclonal que comprende un polipép-
tido de cadena pesada con una secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 1 y un polipéptido de cadena 
ligera con una secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 2 (evolocumab), o un fragmento de unión al 
antígeno de este; ii) un anticuerpo monoclonal que 
compite con evolocumab para la unión con PCSK9; 
iii) un anticuerpo monoclonal, que comprende: 1) un 
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polipéptido de cadena pesada que comprende las 
siguientes regiones determinantes de complemen-
tariedad (CDR): una CDR1 de cadena pesada que 
es una CDR1 en SEQ ID Nº 14 ó 16; una CDR2 de 
cadena pesada que es una CDR2 en SEQ ID Nº 
14 ó 16; una CDR3 de cadena pesada que es una 
CDR3 en SEQ ID Nº 14 ó 16, y 2) un polipéptido de 
cadena ligera que comprende las CDR: una CDR1 
de cadena ligera que es una CDR1 en SEQ ID Nº 15 
ó 17; una CDR2 de cadena ligera que es una CDR2 
en SEQ ID Nº 15 ó 17; y una CDR3 de cadena ligera 
que es una CDR3 en SEQ ID Nº 15 ó 17; iv) un an-
ticuerpo monoclonal que se une con al menos uno 
de los siguientes residuos de PCSK9, PCSK9 com-
prende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 3: S153, D188, I189, Q190, S191, D192, R194, 
E197, G198, R199, V200, D224, R237, y D238, 
K243, S373, D374, S376, T377, F379, I154, T1897, 
H193, E195, I196, M201, V202, C223, T228, S235, 
G236, A239, G244, M247, I369, S372, C375, C378, 
R237, y D238; v) un anticuerpo monoclonal que se 
une con PCSK9 en un epítopo en PCSK9 que se 
superpone con un epítopo que está unido por un 
anticuerpo que comprende: 1) una región variable 
de cadena pesada de la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 1; y 2) una región variable de cadena 
ligera de la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
2, y 3) donde el epítopo del anticuerpo monoclonal 
además se superpone con un sitio con el cual un 
dominio de EGF-A de LDLR; y b) N-acetil arginina, 
donde la composición farmacéutica tiene una visco-
sidad al menos menor que alrededor de 80 cP.
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(10) AR110939 A1
(21) P180100398
(22) 20/02/2018
(30) US 62/461602 21/02/2017
 US 62/507749 17/05/2017
 US 62/519819 14/06/2017
 US 15/820012 21/11/2017
 US 15/820157 21/11/2017
 US 62/596653 08/12/2017
(51) A61K 31/4709, A61P 35/02
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER CON INHIBI-

DORES DE FARNESILTRANSFERASA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un tipo de 

cáncer que expresa CXCL12 en un sujeto, que com-
prende administrar al sujeto una cantidad terapéuti-
camente eficaz de un inhibidor de farnesiltransferasa 

(FTI), opcionalmente tipifarnib, en donde el cáncer es 
linfoma periférico de linfocitos T (PTCL) o leucemia 
mieloide aguda (AML).

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) SCHOLZ, CATHERINE ROSE - GUALBERTO, AN-

TONIO
(74) 194
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110940 A1
(21) P180100437
(22) 23/02/2018
(30) US 62/462735 23/02/2017
 US 15/611655 01/06/2017
(51) C05D 5/00, 9/02, C05G 3/00, 1/00, C05B 1/02, 1/04, 

17/02, 19/00
(54) COMPOSICIONES DE FERTILIZANTE GRANULAR 

MULTINUTRIENTE Y MÉTODOS DE USAR LAS 
MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una composición de fertilizante 
granular que comprende: al menos uno de: prime-
ros gránulos que comprenden una fuente de fósforo 
sustancialmente encapsulado por un recubrimiento; 
o segundos gránulos que comprende un aluminosili-
cato hidratado que tiene una pluralidad de poros allí 
formados y que comprende una fuente de boro, una 
fuente de cobre, una fuente de manganeso, y una 
fuente de zinc, cada una de dicha fuente de boro, 
dicha fuente de cobre, dicha fuente de manganeso, 
y dicha fuente de zinc esta fijada a una superficie in-
terior de uno o más de una pluralidad de poros; y ter-
ceros gránulos que comprende una fuente de azufre.

 Reivindicación 2: La composición de fertilizante de 
la reivindicación 1, donde dicho recubrimiento com-
prende un polímero.

 Reivindicación 3: La composición de fertilizante de la 
reivindicación 2, donde dicho polímero es un políme-
ro aniónico.

 Reivindicación 22: Un método de fertilizar un cultivo 
que comprende aplicar la composición de fertilizante 
de la reivindicación 1 al suelo.

 Reivindicación 24: Un fertilizante granular que com-
prende una fuente de fósforo sustancialmente encap-
sulado por un recubrimiento que comprende ácido 
húmico, ácido fúlvico, y un polímero.

 Reivindicación 25: El fertilizante granular de la rei-
vindicación 24, donde dicha fuente de fósforo com-
prende un compuesto seleccionado del grupo que 
consiste en fosfato de monoamonio, fosfato de dia-
monio, fosfato de monopotasio, fosfato tripotásico, 
superfosfato simple, superfosfato doble, superfosfato 
triple, fosfato calcinado, urea fosfato y sus mezclas.
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 AVENIDA PAULISTA 1754, 3º ANDAR, 01310-920 SÃO PAULO, 

SP, BR



BOLETÍN DE PATENTES - 15 DE MAYO DE 2019 39

(72) CASTELLANI, MICHEL - CAU, PAULO CESAR - 
PRADA, ITHAMAR

(74) 144
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

(10) AR110941 A1
(21) P180100463
(22) 28/02/2018
(30) US 15/445707 28/02/2017
(51) C07C 321/28, C09K 8/532
(54) USO DE SALES DE SULFONIO COMO INHIBIDO-

RES DE SULFURO DE HIDRÓGENO
(57) Uso de sales de arilsulfonio para reducir las concen-

traciones de sulfuro y para prevenir el crecimiento de 
microbios en un sistema de inyección de agua, un 
sistema de extracción de hidrocarburos o un siste-
ma de producción de hidrocarburos. El tratamiento 
de fluidos de la inyección de yacimientos petrolíferos 
y producidos con altos niveles de microbios con sa-
les de arilsulfonio puede reducir significativamente la 
cantidad de sulfuro de hidrógeno producido, lo que 
se puede usar para medir la sulfidogénesis. El trata-
miento también puede reducir la cantidad de micro-
bios activos en los fluidos de inyección y producidos. 
De esta manera, estas sales de arilsulfonio se pue-
den usar eficazmente como inhibidores de la gene-
ración de sulfuro de hidrógeno y como biocidas en 
fluidos de yacimientos petrolíferos.
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(74) 195
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 US 62/620384 22/01/2018
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 US 62/620701 23/01/2018
 US 62/634595 23/02/2018
(51) A61K 31/4025, 31/519, 35/17, 47/60, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TERAPIAS 

DE CÉLULAS T CON CAR
(57) Métodos para tratar un paciente con cáncer median-

te la administración al paciente de una composición 
que comprende células T con CAR y una pequeña 
molécula ligada a una fracción del receptor mediante 
un conector. Composiciones para su uso en dichos 
métodos.

(71) ENDOCYTE, INC.
 3000 KENT AVENUE, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US
 PURDUE RESEARCH FOUNDATION
 1801 NEWMAN ROAD, WEST LAFAYETTE, INDIANA 47906, US
(72) WHEELER II, LEROY W. - LEAMON, CHRISTO-

PHER P. - LU, YINGJUAN J. - CHU, HAIYAN - LEE, 
YONG GU - LOW, PHILIP S.

(74) 884
(41) Fecha: 15/05/2019
 Bol. Nro.: 1040

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170102199, publicada en el Boletín Nº 1016 del 
14/11/2018, bajo el Nº AR109283 A1, se publicó 
la fecha de una de las prioridades invocadas con 
errores, siendo la correcta US 62/533347 de fecha 
17/07/2017, y no 17/04/2017, como erróneamente se 
consignó.
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