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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111011 A1
(21) P170103043
(22) 02/11/2017
(30) US 62/416577 02/11/2016
 US 62/434794 15/12/2016
(51) C12N 7/00, A61K 39/275
(54) POXVIRUS QUIMÉRICOS SINTÉTICOS
(57) La divulgación se relaciona, en general, con poxvirus 

quiméricos sintéticos, composiciones que compren-
den dichos virus, y con el desarrollo y uso de siste-
mas y métodos para producir dichos poxvirus quimé-
ricos sintéticos. Los poxvirus quiméricos sintéticos 
son bien adecuados para vacunas de virus vivos y 
formulaciones farmacéuticas.

(71) EVANS, DAVID
 UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, ED-

MONTON, ALBERTA T6G 2EI, CA
 NOYCE, RYAN
 UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, ED-

MONTON, ALBERTA T6G 2EI, CA
 LEDERMAN, SETH
 166 E. 96TH STREET, APT. 17A, NEW YORK, NEW YORK 10128, 

US
(72) EVANS, DAVID - NOYCE, RYAN - LEDERMAN, 

SETH
(74) 2246
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111012 A1
(21) P180100114
(22) 18/01/2018
(51) C02F 1/78, B63J 4/00
(54) EMBARCACIÓN QUE COMPRENDE UNIDADES 

DE OXIGENACIÓN Y OZONIZACIÓN PARA TRA-
TAR AGUAS CIRCUNDANTES CONTAMINADAS

(57) Embarcación que comprende unidades de oxigena-
ción y ozonización para tratar aguas circundantes 
contaminadas, comprendiendo: al menos un genera-
dor de gas ozono que provee un flujo de gas com-
prendiendo oxígeno y ozono; al menos un canal de 
tratamiento montado a bordo a lo largo de dicha em-
barcación teniendo una entrada y una salida; al me-
nos una primera bomba montada en comunicación 
de fluido con la entrada del canal para impulsar un 
flujo de agua a tratar primario a través del canal; y al 
menos un reactor de tratamiento montado en comuni-
cación de fluido con dicho canal entre la entrada y la 
salida del mismo, comprendiendo una toma anterior 
de derivación en paralelo de un flujo de agua a tratar 
secundario, dicha toma conectada en comunicación 
de fluido con dicho reactor a través de una segunda 
bomba que impulsa el flujo de agua a tratar secun-

dario a través de un inyector de gas comprendiendo 
oxígeno, ozono y aire, que se encuentra conectado 
en comunicación de fluido con al menos dos inyec-
tores laterales posteriores que devuelven el flujo de 
agua secundaria una vez tratada al flujo de agua pri-
mario, donde el gas comprendiendo oxígeno, ozono 
y aire se inyecta a presión en el flujo de agua a tra-
tar secundario; donde, al inyectarse el flujo de agua 
secundario una vez tratado al flujo de agua a tratar 
primario el gas comprendiendo oxígeno, ozono y aire 
disuelto en dicho flujo de agua secundario se difunde 
y mezcla con el flujo de agua a tratar primario.

(71) LÍNEAS MARÍTIMAS RICCITELLI S.A.
 URUGUAY 688, PISO 3º OF. “13”, (1015) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 519
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111013 A1
(21) P180100134
(22) 19/01/2018
(30) US 62/450772 26/01/2017
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA QUE TIENEN ENDURECI-

MIENTO POR DEFORMACIÓN SINTONIZABLE
(57) Una película colada multicapa incluye una capa de 

adherencia, una capa de liberación, y por lo menos 
una capa de núcleo dispuesta entre y en contacto 
con la capa de adherencia y la capa de liberación. 
La capa de adherencia incluye un polietileno de ultra 
baja densidad (ULDPE), un interpolímero de propile-
no, o mezclas de los mismos. La capa de liberación 
incluye un primer polietileno lineal de baja densidad 
(primer LLDPE) que tiene una densidad de 0,915 a 
0,938 g/cc y un índice de fusión de 0,5 g/10 min a 
10 g/10 min. Cada una de las capas de núcleo in-
cluye un segundo polietileno lineal de baja densidad 
(segundo LLDPE) que tiene una densidad de 0,905 
a 0,930 g/cc y un índice de fusión de 0,5 g/10 min a 
10 g/10 min. La película colada multicapa incluye de 
3% en peso a 7% en peso, con base en una cantidad 
total de polímeros presentes en la película colada 
multicapa, del polietileno de baja densidad (LDPE).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD.
 UNIT 30-01, LEVEL 30, TOWER A, VERTICAL BUSINESS SUITE, 

AVENUE 3, BANGSAR SOUTH, Nº 8, JALAN KERINCHI, KUALA 
LUMPUR 59200, MY

 PT DOW INDONESIA
 WISMA GKBI, 20TH FLOOR, SUITE 2001, JALAN JEND. SUDIR-

MAN Nº 28, JAKARTA PUSAT, JAKARTA 10210, ID
(72) SETYOGROHO, ADIT PRADHANA JAYUSMAN - 

GOH, HWEE-LUN - YAP, PETER - PATEL, RAJEN 
M. - MA, ENG KIAN - LEE, EDWARD L.

(74) 1518
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042 (10) AR111014 A2

(21) P180100239
(22) 01/02/2018
(30) US 61/903024 12/11/2013
 PCT/SE2014/051339 11/11/2014
(51) H03M 7/30
(54) MÉTODO PARA CODIFICACIÓN LLEVADO A CABO 

POR UN CODIFICADOR DE MEDIOS, CODIFICA-
DORES Y DECODIFICADORES DE MEDIOS Y DIS-
POSITIVOS INALÁMBRICOS QUE COMPRENDEN 
DICHOS CODIFICADORES Y DECODIFICADORES

(57) Un codificador y un decodificador y a métodos en los 
mismos para soportar la codificación y decodificación 
vectorial de forma de ganancia dividida. El método 
se lleva a cabo por medio de un codificador, en el 
que la codificación de cada segmento de vector se 
encuentra sometida a una restricción relacionada 
con un número máximo de bits, BMÁX, permitido para 
la codificación de un segmento de vector. El método 
comprende, la determinación de un número inicial, 
Np_inic, de segmentos para un vector x objetivo; y en 
forma adicional la determinación de un número de 
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bits promedio por segmento, BPROM, sobre la base 
de un balance de bits de vector y Np_inic. El método 
además comprende la determinación de un número 
final de segmentos a utilizar, para el vector x, en la 
codificación vectorial de forma de ganancia, sobre la 
base de las energías de los segmentos Np_inic y una 
diferencia entre BMÁX y BPROM. La puesta en práctica 
del método permite una asignación eficiente del ba-
lance de bits sobre el vector objetivo.

(62) AR099351A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111015 A1
(21) P180100240
(22) 01/02/2018
(30) JP 2017-017266 02/02/2017
 JP 2017-143607 25/07/2017
(51) C07D 471/10, A61K 31/517, A61P 35/00
(54) COMPUESTO DE QUINAZOLINA COMO INHIBI-

DOR DE KRAS CON MUTACIÓN G12C
(57) Se proporciona un compuesto que es útil como ingre-

diente activo de una composición farmacéutica para 
el tratamiento de un cáncer de pulmón. Se ha estu-
diado un compuesto útil como ingrediente activo de 
una composición farmacéutica para el tratamiento de 
un cáncer de pulmón y, como resultado, se descubrió 
que un compuesto de quinazolina tiene una excelen-
te actividad inhibidora de KRAS con mutación G12C, 
que puede utilizarse como agente terapéutico para 
un cáncer de pulmón, y de ese modo la presente ha 
sido completada. Éste compuesto de quinazolina y 
una sal del mismo pueden emplearse como agente 
terapéutico para un cáncer de pulmón.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
una sal del mismo: en la fórmula, R1 es vinilo, (E)-
1-propenilo o ciclopropilo; R2 es fórmula (2) ó (3); R3 
es alquilo C3-4, metilo o n-propilo, cada uno de los 
cuales puede estar sustituido con dos o más F, etilo o 
cicloalquilo C3-4, cada uno de los cuales puede estar 
sustituido con F, bencilo que puede estar sustituido 
con alquilo C1-3, bencilo que puede estar sustituido 
con -O-alquilo C1-3, o bencilo que puede estar susti-
tuido con -O-(alquilo C1-3 que está sustituido con F); 
R4 es -O-alquilo C3-5 que puede estar sustituido, -O-
cicloalquilo que puede estar sustituido, o fórmula (4), 
(5), (6) ó (7); R5 es H o CF3; Ra es H o F; Rb es H o 
F; Rc es H, metilo, vinilo o Cl; Rd es H o Cl; Re es 
CO2Me, COMe, CON(Me)2, SO2Me, cicloalquilo C3-4, 
un grupo heterocíclico no aromático que tiene 4 a 6 
miembros del anillo que puede estar sustituido, o al-
quilo C1-3 que puede estar sustituido con un grupo 
seleccionado del Grupo G; el Grupo G es -O-alquilo 
C1-3, -O-(alquilo C1-3 que está sustituido con F o ci-
cloalquilo C3-4), cicloalquilo C3-4, -F, -CN, -SO2Me, un 
grupo heterocíclico aromático, un grupo heterocícli-
co no aromático que tiene 4 a 6 miembros del anillo, 
-N(alquilo C1-3)2 y -C(Me)2OH; Rf es H, metilo o F; Rg 
es H, metilo o etilo; Rh es alquilo C1-3 que puede estar 
sustituido con -OMe; X es O, NH, S o metileno; Y es 
un enlace o metileno; Z es un enlace, metileno o eti-
leno; Q es metileno o etileno; n es un número entero 
de 1 ó 2; y m es un número entero en un intervalo de 
1 a 3.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHOU-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111016 A1
(21) P180100241
(22) 01/02/2018
(30) PCT/CN2017/072796 01/02/2017
 PCT/CN2017/105556 10/10/2017
 PCT/CN2017/115210 08/12/2017
 EP 18154489.1 31/01/2018

(51) C07K 16/36, A61K 39/395, A61P 7/04
(54) ANTICUERPOS PROCOAGULANTES
(57) También se proveen métodos y composiciones para 

el tratamiento de sujetos que sufren de una coagulo-
patía tal como hemofilia A.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico o su 
fragmento de unión de antígeno capaz de estimular 
la actividad enzimática de FIXa hacia FX, que com-
prende un primer sitio de unión a antígeno capaz de 
unirse a FIX (SEQ ID Nº 1) y/o su forma activada 
FIXa, y un segundo sitio de unión a antígeno capaz 
de unirse a FX (SEQ ID Nº 2) y/o su forma activada 
FXa.

 Reivindicación 9: El anticuerpo o su fragmento de 
unión de antígeno de acuerdo con la reivindicación 
1, donde el anticuerpo o su fragmento de unión de 
antígeno compite con un anticuerpo de referencia por 
la unión a FIX / FIXa, donde el anticuerpo de refe-
rencia comprende: a) un dominio variable de cadena 
pesada identificado por SEQ ID Nº 15 y un dominio 
variable de cadena ligera identificado por SEQ ID Nº 
16, o b) un dominio variable de cadena pesada iden-
tificado por SEQ ID Nº 17 y un dominio variable de 
cadena ligera identificado por SEQ ID Nº 18, o c) un 
dominio variable de cadena pesada identificado por 
SEQ ID Nº 19 y un dominio variable de cadena ligera 
identificado por SEQ ID Nº 20.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111017 A1
(21) P180100244
(22) 01/02/2018
(30) US 62/453437 01/02/2017
 US 62/469912 10/03/2017
 US 62/488366 21/04/2017
 US 62/575248 20/10/2017
(51) C07H 19/16, A61K 31/7076, A61P 31/44
(54) SAL HEMISULFATO DE UN COMPUESTO NU-

CLEOTÍDICO PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C

(57) Una sal hemisulfato con la estructura de fórmula (1) 
para tratar un huésped infectado con el virus de la 
hepatitis C así como composiciones y formas de do-
sificación del mismo, que incluyen formas de dosifi-
cación sólidas.

(71) ATEA PHARMACEUTICALS, INC.
 125 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, 

US
(72) SOMMADOSSI, JEAN-PIERRE - MOUSSA, ADEL
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111018 A2
(21) P180100249
(22) 02/02/2018
(30) US 14/134724 19/12/2013
(51) C03B 9/34
(54) PROCESO FORMADOR DE CRISTALERÍA
(57) Un sistema de anillo de cuello formador de cristalería 

(10, 110, 210) incluye un montaje cargador (14, 114, 
214) que carga un montaje de anillo de cuello (12, 
112). El montaje de anillo de cuello incluye una guía 
de anillo de cuello (18) que tiene una primera aper-
tura formadora (39) transversal alrededor de un eje 
vertical (A), y un anillo de cuello (20, 220) dividido a 
lo largo de un eje longitudinal (C) en secciones de 
anillo de cuello (20a,b, 220a,b) portadas por la guía 
de anillo de cuello y movibles entre si a lo largo de la 
guía de anillo de cuello a lo largo de un eje lateral (B). 
El montaje cargador incluye un cargador (46, 246) 
que tiene un cuerpo (48, 148, 248) con una segunda 
apertura formadora (50) transversal, extremos longi-
tudinalmente opuestos (52, 53, 152, 153, 252, 253), 
lados lateralmente opuestos (54, 55, 254, 255) entre 
los extremos, y un canal que se extiende entre los 
lados, de modo de restringir el movimiento del mon-
taje de anillo de cuello a lo largo de los ejes vertical y 
longitudinal, y de permitir el movimiento del montaje 
de anillo de cuello a lo largo del eje lateral. Un pro-
ceso para la formación de cristalería incluye la carga 
de cristalería por un sistema de anillo de cuello a tra-
vés de un proceso entero de formación de cristalería, 
desde una estación de moldeo de molde vacío hasta 
un manipulador de artículos.

(62) AR098817A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MAYO DE 20198

(10) AR111019 A1
(21) P180100250
(22) 02/02/2018
(30) US 62/453765 02/02/2017
(51) H04L 9/32
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA SINCRONIZAR INTE-

RACCIONES DE REUNIONES NOTARIALES EN-
TRE MÚLTIPLES CLIENTES DE SOFTWARE

(57) Realizaciones incluidas en este documento se diri-
gen hacia un método para sincronizar interacciones 
de reuniones notariales entre múltiples clientes de 
software. Realizaciones pueden incluir permitir a un 
firmante unirse, a través de una interfaz grafica de 
usuario asociada con un primer cliente de software, a 
una reunión notarial remota. Realizaciones también 
pueden incluir autorizar que un agente notarial re-
moto controle la reunión notarial remota usando un 
segundo cliente de software. Realizaciones pueden 
incluir adicionalmente sincronizar uno o más compor-
tamientos asociados con el primer cliente de software 
y el segundo cliente de software usando una Interfaz 
de Programación de Aplicación (API).

(71) NOTARIZE, INC.
 1 MARINA PARK DRIVE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111020 A1
(21) P180100252
(22) 02/02/2018
(30) US 62/454087 03/02/2017
(51) H04W 4/06, 68/02, 72/04
(54) MÉTODOS, EQUIPO DE USUARIO Y NODO DE 

RED RADIOELÉCTRICA PARA EL SERVICIO DE DI-
FUSIÓN POR MULTIDIFUSIÓN DE MULTIMEDIOS

(57) Un método y un equipo de usuario (110) y un método 
y un nodo de red radioeléctrica (120) para el servicio 
de difusión de multimedios. El nodo de red radioeléc-
trica (120) envía, por un canal físico de control de 
enlace descendente de la portadora, información de 
control de enlace descendente que usa un identifica-
dor de red de multidifusión. La información de control 
de enlace descendente comprende un bit que indica 
si se difunden -o no- al menos dos notificaciones de 
emergencia en la portadora, y una notificación relati-
va a un cambio de un canal multidifusión de la misma. 
El equipo de usuario (110) recibe, por un canal físico 
de control de enlace descendente de la portadora, 
información de control de enlace descendente que 
usa un identificador de red de multidifusión. El equi-
po de usuario (110) se comporta como si estuvieran 
establecidos en uno al menos dos campos relativos 
a la indicación de dichas al menos dos notificaciones 
de emergencia en un mensaje de radiobúsqueda del 
equipo de usuario (110), cuando el bit está estable-
cido en uno. También se divulgan el o los correspon-
dientes programas de computación (403, 603) y la 
o las portadoras de programa de computación (405, 
605).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111021 A1
(21) P180100253
(22) 02/02/2018
(30) US 62/453785 02/02/2017
(51) H04L 1/08, 1/18
(54) VARIACIÓN IMPLÍCITA DE CONTENIDOS DE IN-

FORMACIÓN DE SISTEMA (SI) QUE HABILITA LA 
COMBINACIÓN DE SOFTWARE

(57) De acuerdo con ciertas formas de realización, se di-
vulga un método para usar en un nodo de red. El 
método comprende comunicar un conjunto de trans-
misiones de información de sistema. Cada transmi-
sión comprende información de sistema y el conjunto 
de transmisiones habilita la combinación de software 
de dicha información; configurando una porción de la 
misma para que sea igual en cada transmisión. Res-
pecto de cada transmisión, el método comprende 
proveer una indicación de un identificador asociado 
con ella. La indicación se brinda fuera de la informa-
ción de sistema.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WAGER, STEFAN - FRENGER, PÅI - RUNE, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111022 A1
(21) P180100256
(22) 02/02/2018
(30) US 62/454086 03/02/2017
(51) G01S 5/02, H04W 64/00
(54) NODO DE RED, DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y 

MÉTODOS REALIZADOS EN LOS MISMOS PARA 
LA GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO DEL DISPO-
SITIVO INALÁMBRICO

(57) Un método realizado por un dispositivo inalámbrico 
(10) para la gestión de posicionamiento del dispo-
sitivo inalámbrico (10) en la red de comunicaciones 
inalámbricas (1). El dispositivo inalámbrico obtiene, 
de un nodo de red (12, 15, 16), datos de asistencia o 
datos de configuración que comprenden dos o más 
configuraciones de señal de referencia de posicio-
namiento, PRS, asociadas con un nodo de red de 
radio (12) o un área de servicio del nodo de red de 
radio (12). El dispositivo inalámbrico además indica, 
al nodo de red (12, 15, 16), un alcance de uso de las 
dos o más configuraciones de PRS con una indica-
ción.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
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(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111023 A1
(21) P180100258
(22) 02/02/2018
(30) US 62/454592 03/02/2017
(51) H04L 12/823, 29/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DIFERIR UNA 

TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE
(57) Sistemas y métodos para diferir una transmisión de 

un mensaje. Un método mediante un dispositivo ina-
lámbrico (105, 200, 300a-b, 600) comprende deter-
minar (1001) si un temporizador (106, 205) asociado 
con el diferimiento de una transmisión (107) de un 
mensaje (113) de un cierto canal lógico de enlace as-
cendente o de enlace descendente está configurado 
y no en ejecución para ese cierto canal lógico de en-
lace ascendente o de enlace descendente. Además, 
el método incluye transmitir (1011), a un nodo de red 
(101), el mensaje en ese cierto canal lógico de enlace 
ascendente o de enlace descendente en respuesta a 
la determinación de que el temporizador está confi-
gurado y no en ejecución para ese cierto canal lógico 
de enlace ascendente o de enlace descendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111024 A1
(21) P180100263
(22) 05/02/2018
(30) UY 37120 10/02/2017
(51) A01N 65/28
(54) REPELENTE NATURAL
(57) La presente revela una formulación para un repelente 

natural de mosquitos, apto para su uso en humanos 
y animales domésticos, que contiene aceite esencial 
de clavo de olor (Eugenia caryophyllus).

(71) S Y S ADEUS MOSQUITOS
 RUTA 3, KM. 620, CENTRO TECNOLÓGICO CALAGUA, MON-

TEVIDEO, UY
(72) SOTELO, WASHINGTON - SOTELO, ROMINA - 

SAYA, NOELIA
(74) 1342
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111025 A1
(21) P180100268
(22) 05/02/2018
(30) US 62/455435 06/02/2017
(51) H04L 5/00, H04W 72/00
(54) ADAPTACIÓN DE PARÁMETROS DE TIEMPO 

TRANSITORIOS DE ENCENDIDO / APAGADO DE 
UE PARA DIFERENTES PATRONES DE INTERVA-
LO DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN

(57) Un dispositivo inalámbrico (810) obtiene (904) un 
primer intervalo de tiempo de transmisión (TTI) para 
transmitir una primera señal, y determina (908), con 
base en el primer TTI, un primer tiempo transitorio 
asociado con el primer TTI que define una primera 
duración durante la que cambia un nivel de potencia 
de transmisión del dispositivo inalámbrico. El dispo-
sitivo inalámbrico transmite (912) la primera señal 
utilizando el primer tiempo transitorio. El dispositivo 
inalámbrico obtiene (916) un segundo TTI para trans-
mitir una segunda señal, en donde una longitud del 
segundo TTI es diferente de una longitud del primer 
TTI. El dispositivo inalámbrico determina (920), con 
base en el segundo TTI, un segundo tiempo transi-
torio asociado con el segundo TTI que define una 
segunda duración durante la que cambia el nivel de 
potencia de transmisión del dispositivo inalámbrico 
que es diferente del primer tiempo transitorio. El dis-
positivo inalámbrico transmite (924) la segunda señal 
utilizando el segundo tiempo transitorio.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111026 A1
(21) P180100269
(22) 05/02/2018
(30) US 62/455388 06/02/2017
(51) H04L 25/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA IN-

TERFERENCIA EN UN SISTEMA DE COMUNICA-
CIONES INALÁMBRICAS

(57) Sistemas y método para reducir interferencias en un 
sistema de comunicación inalámbrica. En una reali-
zación ejemplar, un método de un dispositivo inalám-
brico (105, 200, 300a, 300b, 500, 1105, 1205, 1207) 
comprende determinar (409, 909) un pre-codificador 
de enlace ascendente (107) con base en medición 
es de canal en primeros y segundos recursos de ,se-
ñal de referencia de enlace descendente. Además, el 
pre-codificador permite una transmisión (113) en un 
recurso de señal de referencia de enlace ascendente 
que está pre-codificado con el pre-codificador de en-
lace ascendente y que está cuasi co-situada (QCL) 
(121) con una transmisión (111) en el primer recurso 
de señal de referencia de enlace descendente pero 
no QCL (123) con una transmisión (115) sobre el se-
gundo recurso de señal de referencia de enlace des-
cendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
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(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111027 A1
(21) P180100287
(22) 07/02/2018
(30) EP 17155666.5 10/02/2017
 GR 20170100073 10/02/2017
(51) A23K 10/30, 20/10, 20/158, 50/00
(54) COMPOSICIÓN PREMEZCLADA DE ALIMENTO 

PARA ANIMALES PRODUCTORES DE CARNE
(57) La presente hace referencia a una composición pre-

mezclada de alimento apropiada para la alimentación 
de animales productores de carne. La premezcla de 
alimento contiene aceite de oliva e hierbas aromáti-
cas o especies de hierbas provenientes de los géne-
ros de plantas de Origanum, Thymus, Salvia o Cistus, 
La premezcla de alimento se mezcla con ingredien-
tes alimenticios convencionales para preparar una 
composición alimenticia final, la que es administrada 

como alimento a los animales. También hace referen-
cia a la composición alimenticia final y además a la 
carne producida por ella.

(71) NOVAPLOT ENTERPRISES LTD.
 12A KOSTI PALAMA, LIMASSOL 3095, CY
(72) DOMAZAKIS, KONSTANTINOS - DOMAZAKIS, EM-

MANOUIL
(74) 204
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111028 A1
(21) P180100293
(22) 07/02/2018
(51) E05B 47/00
(54) CERRADURA MOTORIZADA
(57) Esta cerradura comprende una armadura móvil (2) 

con pestillos (21) que se mueve impulsada por un 
medio motriz (4) eléctrico de accionamiento rotativo 
reversible, controlado mediante un circuito de control 
(5). El medio motriz (4) eléctrico se vincula a la arma-
dura móvil (2) mediante un mecanismo helicoidal de 
guía (3) que comprende un miembro guiador (30) y 
un pasaje de acoplamiento guiado (22) que atravie-
sa el cuerpo (20) de la armadura móvil (2). El miem-
bro guiador (30) es helicoidal y está rotativamente 
montado entre el eje (40) del medio motriz (4) y un 
rodamiento (33) con montaje fijo. La vinculación me-
cánica entre el mecanismo helicoidal de guía (3) y la 
armadura móvil (2) puede darse mediante uno o más 
engranes de acoplamiento guiado (23). Para contro-
lar el funcionamiento se puede utilizar un circuito de 
control (5) que, básicamente, comprenda una etapa 
de alimentación (50), una etapa motriz (52), una eta-
pa de control y accionamiento (51) y una etapa de 
detección posicional (55).

(71) GONZÁLEZ, OSCAR RODOLFO
 AMADO JACQUES 294, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GONZÁLEZ, OSCAR RODOLFO
(74) 1233
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111029 A1
(21) P180100295
(22) 08/02/2018
(30) BR 10 2017 002739-2 10/02/2017
(51) E03D 9/08
(54) SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO HIDRÁULICO, 

VÁLVULA PRIMARIA PARA EL SISTEMA DE CON-
TROL DE FLUJO HIDRÁULICO Y DUCHA HIGIÉNI-
CA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO 
HIDRÁULICO

(57) La presente se refiere al campo tecnológico de los 
sistemas de control de flujo hidráulico en circuitos 
hidráulicos provistos de válvulas de control. Actual-
mente, las tuberías de duchas higiénicas están su-
jetas a alta presión hidráulica, lo que normalmente 
causa su rotura. Se propone un sistema de control 
de flujo hidráulico entre una válvula primaria y una 
ducha higiénica, donde dichos componentes estén 
conectados de manera fluídica por un caño doble, 
donde la presión de la red hidráulica queda confina-
da en el caño interno, disminuyendo así el riesgo de 
rotura de la tubería externa.

(71) DURATEX S.A.
 AVENIDA PAULISTA 1938, 5º ANDAR, 01310-100 SÃO PAULO, 

SP, BR
(72) GONZALES, VINICIUS - DE CARVALHO ROMERA, 

REGIS
(74) 952
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111030 A1
(21) P180100296
(22) 08/02/2018
(30) IN 201731004976 11/02/2017
(51) A01N 25/02, 59/06, 59/08
(54) UNA COMPOSICIÓN LÍQUIDA Y EL PROCESO DE 

ESTA
(57) Una composición líquida para la defoliación de las 

plantas de cultivo que comprende: un clorato de me-
tal; y una cantidad reducida de un haluro de metal 
alcalino. Un proceso para prepararla y método de de-
foliación de plantas de cultivo.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - DIGISH, MANUBHAI PANCHAL - 
CARLOS, EDUARDO FABRI

(74) 438
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111031 A1
(21) P180100311
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(22) 09/02/2018
(30) EP 17155681.2 13/02/2017
 EP 17155836.4 13/02/2017
(51) C11D 17/00, 3/00, 3/22, 3/37
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición auxiliar para el lavado de ropa que 

comprende lo siguiente: a) entre 2 y 60 %/en peso de 
una silicona suavizante para tela funcionalizada; b) 
menos del 5 %/en peso de un agente tensoactivo; c) 
entre 0,25 y 10 %/en peso de polímero catiónico de 
celulosa; d) agua, en la cual, el polímero suavizante 
para telas funcionalizado y el polímero catiónico de 
celulosa están presentes en una relación que oscila 
entre 5:2 y 1:6 en peso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WILLIAMS, ADRIAN KEVIN NORMAN - ROBERTS, 

GERAINT PAUL - OSLER, JONATHAN - GREEN, 
ANDREW DAVID - CROSSMAN, MARTIN CHAR-
LES

(74) 108
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111032 A1
(21) P180100319
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155885.1 13/02/2017
(51) A61K 9/08, 31/4709
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE CONTIENE PRADO-

FLOXACINA
(57) Composiciones farmacéuticas en forma líquida que 

comprende pradofloxacina en una solución acuosa y 
ácido cítrico o tioglicerol como antioxidantes.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. BILLIAN, PATRICK - DR. HEEP, IRIS
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111033 A1
(21) P180100322
(22) 09/02/2018
(30) US 62/456980 09/02/2017
(51) B01F 15/00, C10G 7/00, C10L 1/04
(54) MEZCLA CONTROLADA DE BIODIÉSEL EN FLU-

JOS DESTILADOS
(57) Los métodos se proporcionan para mezclar de ma-

nera eficaz el biodiésel con flujos destilados, con el 
objetivo de lograr un porcentaje predeterminado de 
biodiésel en el destilado, aplicable a flujos destilados 
naturales, así como también a flujos destilados que 
ya contienen algún porcentaje de biodiésel.

(71) TEXON LP

 11757 KATY FREEWAY, SUITE 1400, HOUSTON, TEXAS 77079, 
US

(72) ROBBINS, COLIN - FRANSHAM, ROBERT
(74) 1975
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111034 A1
(21) P180100323
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155406.6 09/02/2017
 EP 17202882.1 21/11/2017
(51) C07D 403/04, 405/14, 401/14, 417/04, 401/04, 

409/04, 417/14, 413/04, 409/14, A61K 31/501, A61P 
35/00

(54) 2-HETEROARIL-3-OXO-2,3-DIHIDROPIRIDAZIN-
4-CARBOXAMIDAS

(57) La presente comprende compuestos de 2-heteroaril-
3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-carboxamida, métodos 
para preparar tales compuestos, compuestos inter-
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mediarios útiles para preparar dichos compuestos, 
composiciones y combinaciones farmacéuticas que 
comprenden tales compuestos y el uso de dichos 
compuestos para la preparación de composiciones 
farmacéuticas para el tratamiento o profilaxis de en-
fermedades, particularmente cáncer o afecciones 
con respuestas inmunes desreguladas u otros tras-
tornos asociados con la señalización anormal de 
AHR, como único agente o en combinación con otros 
ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula gene-
ral (1), caracterizado porque: R1 representa hidroxi-
alquilo C2-6, donde dichos grupos hidroxialquilo C2-6 
son opcionalmente sustituidos una vez con ciano, 
-COOR10, -CONR11R12, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-6 
y opcionalmente una a tres veces con halógeno, o 
cicloalquilo C3-6 sustituido una vez con hidroxi y op-
cionalmente una vez con alquilo C1-3 y/o una a tres 
veces con halógeno, o cicloalquilo C3-6-alquilo C1-3 
sustituido una vez con hidroxi y opcionalmente una 
vez con alquilo C1-3 y/o una a tres veces con haló-
geno, o (cicloalquilo C3-6)2-alquilo C1-3 sustituido una 
vez con hidroxi y opcionalmente una vez con alquilo 
C1-3 y/o una a tres veces con halógeno, o heteroci-
cloalquilo de 4 a 6 miembros sustituido una vez con 
hidroxi y opcionalmente una vez con alquilo C1-3 y/o 
una a tres veces con halógeno; R2 representa cloro, 
ciano, dimetilamino, metilo, fluorometilo, difluorome-
tilo, trifluorometilo, metoxi, difluorometoxi o trifluoro-
metoxi; R3 representa hidrógeno, fluoro, cloro o me-
tilo; R4 representa hidrógeno o fluoro; R5 representa 
heteroarilo monocíclico, que está opcionalmente 
sustituido una a tres veces, de manera independiente 
uno respecto del otro, con R6; R6 representa alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, ha-
lógeno o ciano; X representa CH o N; R10 representa 
alquilo C1-4; R11 y R12 son iguales o diferentes y repre-
sentan, de manera independiente uno respecto del 
otro, hidrógeno o alquilo C1-3, o junto con el átomo 
de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un 
anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene 
nitrógeno, donde dicho anillo contiene opcionalmente 
un heteroátomo adicional seleccionado de O, S, NH, 
NRa donde Ra representa un grupo alquilo C1-4; sus 
polimorfos, enantiómeros, diastereómeros, racema-
tos, N-óxidos, hidratos y solvatos, así como también 
sus sales fisiológicas aceptables y solvatos de estas 
sales, como también sus mezclas.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM, 

STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 IM NEUENHEIMER FELD 280, D-69120 HEIDELBERG, DE
(72) DR. PLATTEN, MICHAEL - DR. CARRETERO, RA-

FAEL - DRA. KOBER, CHRISTINA - DR. RÖHN, 
ULRIKE - DR. ZORN, LUDWIG - DR. RÖSE, LARS 
- DR. STÖCKIGT, DETLEF - DR. BADER, BENJA-
MIN - DR. IRLBACHER, HORST - DRA. GUTCHER, 
LLONA - DR. SCHMEES, NORBERT

(74) 734
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111035 A1
(21) P180100327
(22) 09/02/2018
(30) ES P 201730159 10/02/2017
(51) B65D 33/02
(54) PRECINTO PARA CONTENEDORES
(57) El precinto comprende: una carcasa (1), un elemen-

to flexible (2) de configuración tubular con un primer 
extremo (21) alojado en una primera cavidad (41) y 
un segundo extremo (22) configurado para introdu-
cirse en un pasaje (13) provisto de unos medios de 
retención (3) en una posición de cierre; un cable (4) 
alojado en el interior del elemento flexible (2) y que 
dispone de: un primer extremo que sobresale por el 
su primer extremo (21) y está provisto de una primera 
cabeza (41) sobre la que actúa un muelle (43) que, 
en caso de corte o manipulación del precinto, dispara 
el cable (4) contra un dispositivo electrónico (5) con-
figurado para emitir una señal indicadora del estado 
operativo del precinto, provocando su inutilización; y 
un segundo extremo provisto de una segunda cabe-
za (42) que actúa contra el segundo extremo (22) del 
elemento flexible (2).

(71) PRECINTIA INTERNATIONAL, S.A.
 C/ VIC, 26-28, E-08120 LA LLAGOSTA (BARCELONA), ES
(72) FRANCISCO LOPEZ, RAMÓN - CRESPO AMIGO, 

JUAN
(74) 2128
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111036 A1
(21) P180100331
(22) 09/02/2018
(30) FR 17 51121 10/02/2017
(51) C07C 231/02, 235/16, A61K 49/06, C07D 319/06
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN MONOTÓPI-

CA DE COMPUESTOS ORGANO-YODADOS
(57) Procedimiento de preparación de compuestos orga-

no-yodados, así como a sus compuestos de prepa-
ración intermedios. Más particularmente, la presen-
te concierne a un procedimiento de preparación de 
compuestos organo-yodados útiles como compues-
tos de preparación intermedios en la síntesis de pro-
ductos de contraste yodados.

(71) GUERBET
 15, RUE DES VANESSES, F-93420 VILLEPINTE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111037 A1
(21) P180100334
(22) 09/02/2018
(30) GB 1702228.6 10/02/2017
(51) B60Q 7/00, B60R 13/10, G09F 13/16
(54) DISPOSITIVO DE ADVERTENCIA PARA VEHÍCULO
(57) Un dispositivo de advertencia para un vehículo que 

comprende una parte de soporte para placa de matrí-
cula para soportar una placa de matrícula. El disposi-

tivo de advertencia además comprende un indicador 
de advertencia. La parte de soporte para placa de 
matrícula está unida de forma móvil al indicador de 
advertencia. La parte de soporte para placa de ma-
trícula se puede mover desde una primera posición 
que cubre el indicador de advertencia a una segunda 
posición que deja el indicador de advertencia en des-
cubierto. Además, el dispositivo de advertencia com-
prende una parte de soporte para placa de matrícula 
fijada al indicador de advertencia de manera que la 
parte de soporte para placa de matrícula y el disposi-
tivo de advertencia se pliegan entre sí y se separan 
cuando la parte de soporte para placa de matrícula 
se mueve entre la primera posición y la segunda po-
sición.

(71) ROAD SAFETY DESIGNS LIMITED
 9 COWPER CLOSE, PENARTH, SOUTH WALES CF64 2SU, GB
(72) WORNHAM, STEPHEN
(74) 884
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111038 A1
(21) P180100336
(22) 09/02/2018
(30) EP 17156091.5 14/02/2017
(51) B65D 1/02, 1/44
(54) RECIPIENTE CON RANURAS
(57) Un recipiente (1) con una pared lateral (2) de mate-
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rial plástico que encierra un volumen de recipiente, 
en el que en la pared lateral (2) están configuradas 
ranuras (7, 8) separadas una de otra en forma verti-
cal, orientadas en sentido horizontal, y en el que las 
ranuras (7, 8) comprenden ranuras primeras (7) des-
tinadas, a reforzar la pared lateral (2), que presentan 
una primera profundidad de ranura (t1) y están con-
figuradas de tal modo que en la superficie interna (5) 
de la pared lateral (2) quede conformado un saliente 
(11) que asoma hacia dentro del volumen de reci-
piente circundado. En el recipiente (1) las ranuras (7, 
8) comprenden además ranuras segundas (8), que 
presentan una segunda profundidad de ranura (t2), 
siendo la primera, profundidad de ranura (t1) mayor 
que la segunda profundidad de ranura (t2). En esos 
casos, las ranuras primeras y segundas (7, 8) están 
dispuestas de tal modo que, en dirección vertical, en-
tre las dos ranuras primeras (7) está dispuesta cada 
vez al menos una ranura segunda (8). Los volúme-
nes parciales que están circundados por dos planos 
horizontales (9, 10) -definidos por las dos ranuras 
contiguas (7, 8)- y por la pared lateral (2), son siem-
pre idénticos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111039 A1
(21) P180100339
(22) 14/02/2018
(30) EP 17156509.6 16/02/2017
(51) A01N 63/02, 43/52, 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende una mez-

cla de componentes (A) y (B), donde los componen-
tes (A) y (B) son según se definen en la reivindica-
ción 1, y el uso de las composiciones en agricultura u 
horticultura para controlar o prevenir la infestación de 
plantas por parte de microorganismos fitopatógenos, 
preferentemente hongos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BOU HAMDAN, FARHAN - WEISS, MATTHIAS - 

TRAH, STEPHAN - QUARANTA, LAURA
(74) 764
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111040 A1
(21) P180100343
(22) 14/02/2018
(30) US 62/459689 16/02/2017
 US 15/840926 13/12/2017
(51) A23K 30/20, A23N 17/00
(54) MONTAJE DE DESHIDRATACIÓN DE CARNE
(57) Un montaje de deshidratación de carne (10) que in-

cluye un marco de soporte (12), una unidad de des-
hidratación de doble tornillo (14), un montaje de ac-
cionamiento (16) acoplado con la unidad (14), y una 
carcasa perforada (60). La unidad (14) tiene un par 
de tornillos con desplazamiento en forma helicoidal 
alargados, no paralelos, ahusados y engranados (52, 
54) que presentan intersticios de presión (59) entre 
la hélice (55). El montaje de accionamiento (16) sirve 
para contrarrotar los tornillos (52, 54). En el uso, la 
carne emulsionada se introduce en la carcasa (60) 
durante la contrarrotación de los tornillos (52, 54), 
con el fin de comprimir la carne dentro de los intersti-
cios (59) y de este modo extraer el agua de la carne. 
Los collares de ajuste (38) permiten la alteración se-
lectiva del tamaño de los intersticios de presión (59).

(71) WENGER MANUFACTURING INC.
 15 COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS 66534, US
(72) SPELLMEIER, ALLAN C. - WENGER, LAVON
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111041 A1
(21) P180100344
(22) 14/02/2018
(30) PCT/RU2017/000796 13/02/2017
(51) F16L 59/06
(54) ESTRUCTURA MODULAR DE AISLAMIENTO TÉR-

MICO PARA TUBERÍAS
(57) La presente solicitud se refiere a la ingeniería nuclear 

en general, a los equipos intercambiadores de calor 
de las centrales nucleares en particular, al aislamien-
to térmico de los equipos y las tuberías de un reactor. 
El efecto técnico de esta estructura de aislamiento 
térmico es que se reduce la demanda de materiales 
para fabricar la estructura, el ahorro de energía tér-
mica y la simplificación de la instalación y reparación 
de la estructura. El efecto técnico se logra debido al 
aislamiento térmico modular, fabricado como bloques 
separados soldados de acero inoxidable resistente a 
la corrosión, dispuestos en la superficie exterior de 
la tubería. Las cajas están llenas de material aislan-
te térmico e interconectadas con tensores de acción 

rápida. Las placas de recubrimiento protegen las jun-
tas de los bloques. Se sugiere usar material de ais-
lamiento térmico compuesto de un conjunto de como 
mínimo tres capas protectoras corrugadas o con bur-
bujas blister. Estas capas protectoras se fabrican con 
acero inoxidable resistente a la corrosión formando 
cavidades de aire cerradas. Las hojas de recubri-
miento exterior de los bloques contiguos serán más 
cortas que los mismos bloques por el tamaño de las 
placas de recubrimiento y se instalarán con una aber-
tura lateral ventilada en la superficie exterior del con-
junto protector. Las placas de recubrimiento tendrán 
la forma de secciones acopladas con múltiples capas 
de hojas de acero inoxidable corrugado resistente a 
la corrosión. En las secciones acopladas habrá ten-
sores de acción rápida y el ancho de las placas de re-
cubrimiento estará superpuesto en la zona de mayor 
temperatura de los bloques en sus juntas.

(71) JOINT STOCK COMPANY “EXPERIMENTAL AND 
DESIGN ORGANIZATION “GIDROPRESS” AWAR-
DED THE ORDER OF THE RED BANNER OF LA-
BOUR AND CZSR ORDER OF LABOUR”

 UL. ORDZHONIKIDZE, D. 21, MOSKOVSKAYA OBL., PODOLSK 
142103, RU

(72) GAVRILIN, VIKTOR ALEKSEEVICH
(74) 782
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111042 A1
(21) P180100352
(22) 14/02/2018
(30) PCT/IB2017/000292 15/02/2017
(51) F28F 9/24, 13/12, F03G 7/05, F17C 3/00, F28D 1/02
(54) MÉTODO Y ESTRUCTURA HUECA PARA ENFRIAR 

UN FLUIDO DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
(57) Una estructura hueca para soportar una instalación 

en alta mar, estando adaptada dicha estructura hue-
ca para recibir el flujo de fluido de transferencia tér-
mica que se ha calentado en una instalación de pro-
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ducción de gas natural licuado, comprendiendo dicha 
estructura hueca: un espacio vacío, una entrada de 
fluido que permite que dicho flujo de fluido entre en 
el espacio vacío, una salida de fluido conectada flui-
damente a dicha entrada de fluido y que permite que 
dicho flujo de fluido circule desde la entrada de fluido 
a la salida de fluido a través del espacio vacío, un tur-
bulador colocado en el espacio vacío y que permite 
que dicho flujo de fluido circule en un flujo turbulento 
en el espacio vacío, y un método para enfriar un flui-
do de transferencia térmica que comprende el paso 
de hacer circular dicho fluido de transferencia térmica 
en un flujo turbulento a través de un espacio vacío de 
una estructura hueca que está flotando o sumergida 
en un cuerpo de agua.

(71) TOTAL SA
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111043 A1
(21) P180100353
(22) 14/02/2018
(30) EP 17157957.6 24/02/2017
(51) A24F 47/00
(54) SOPORTE MOLDEADO PARA UN ELEMENTO GE-

NERADOR DE AEROSOL EN UN SISTEMA GENE-
RADOR DE AEROSOL

(57) Un cartucho para un sistema generador de aerosol o 
un sistema generador de aerosol, el cartucho o sis-
tema comprende: una entrada de aire, una salida de 
aire y una trayectoria de flujo de aire desde la entrada 
de aire hasta la salida de aire; una unidad de atomi-
zado que comprende un elemento generador de ae-
rosol permeable a los fluidos y dos porciones de con-
tacto eléctrico conectadas al elemento generador de 
aerosol, la unidad de atomizado tiene un primer lado 
y un segundo lado opuesto al primer lado, en donde 
un primer lado del elemento generador de aerosol se 
expone a la trayectoria de flujo de aire y un segun-
do lado del elemento generador de aerosol está en 
contacto con un sustrato líquido formador de aerosol 
en el cartucho; y un soporte del atomizador moldea-
do alrededor de la unidad de atomizado, el soporte 
del atomizador cubre una porción del primer lado de 
la unidad de atomizado para aislar las porciones de 
contacto eléctrico de la trayectoria de flujo de aire y 
que cubre al menos una porción del segundo lado 
de la unidad de atomizado para aislar las porciones 
de contacto eléctrico del sustrato líquido formador de 
aerosol. Un cartucho o sistema generador de aerosol 
construido de esta manera proporciona una manera 
simple y barata para asegurar una unidad de atomi-
zado permeable a los fluidos, tal como una unidad de 
calentamiento, mientras que protege los contactos 
eléctricos del líquido y vapor dentro del cartucho.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - FREDERICK, GUI-

LLAUME - SILVESTRINI, PATRICK CHARLES
(74) 1518
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111044 A1
(21) P180100357
(22) 15/02/2018
(30) CN 2017 1 1449472.5 27/12/2017
(51) G02B 6/38
(54) UNIÓN DE FIBRA ÓPTICA, ADAPTADOR DE FIBRA 

ÓPTICA Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA
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(57) Una unión de fibra óptica incluye: un cable óptico; 
un elemento de manguito interior con una cavidad 
interior, que sostiene una fibra óptica que se extien-
de fuera del cable óptico, en éste se fija un extremo 
del elemento de manguito interno y se coloca man-
guito en el otro extremo; y un elemento de manguito 
externo, que está enfundado en un lado exterior del 
elemento de manguito interno; donde el manguito del 
elemento interno sobresale al menos parcialmente 
del elemento de manguito externo, un extremo de 
cola del manguito que sobresale del elemento de 
manguito externo tiene una abertura, de manera que 
el extremo de cola del manguito constituye una sec-
ción en forma de C. En base a las soluciones técnicas 
precedentes, el conector de fibra óptica de acuerdo 
con las formas de realización de la presente se co-
necta sin fisuras con una ranura en forma de C de un 
adaptador de fibra óptica mediante el manguito que 
tiene la abertura en forma de C de la unión de fibra 
óptica. De ese modo, puede implementarse la inser-
ción ciega de la unión de fibra óptica y la operación 
es más simple por la implementación de enchufar y 
usar del conector de fibra óptica.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) WU, WENXIN - HUANG, XUESONG
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111045 A1
(21) P180100359
(22) 15/02/2018
(30) EP 17156601.1 17/02/2017
(51) A23L 23/10, 27/10, 27/22, 29/212, 33/115, A23P 10/20
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN CONCEN-

TRADO SALADO CON FORMA
(57) Un procedimiento de preparación de un concentrado 

salado en forma de un articulo con forma, y dicho 
procedimiento comprende la siguiente secuencia de 
etapas de procedimiento: a) preparar una premezcla 
que tiene un contenido de humedad del 0,5 - 12% 
en peso mediante el procedimiento que consiste en: 
brindar una mezcla en polvo de uno o más ingredien-
tes particulados, que incluyen del 5 - 100% en peso 
de una mezcla en polvo de almidón nativo particula-
do; aglomerar la mezcla de polvo para producir grá-
nulos que contienen almidón por calentamiento de la 
mezcla de polvo a una temperatura que es 3 a 20ºC 
inferior a la temperatura de gelatinización del almidón 
nativo particulado, seguido de una aglomeración hú-
meda de la mezcla de polvo caliente con un líquido 
acuoso; y opcionalmente, combinar los gránulos con 
uno o más ingredientes comestibles; dicha premez-
cla contiene, calculado por peso de materia seca: del 
5 - 30% en peso de gránulos que contienen almidón 
que tienen un diámetro de 0,15 - 2,5 mm y que com-
prenden del 20 - 100% en peso de almidón; del 10 
- 76% en peso de una sal seleccionada entre cloruro 
de sodio, cloruro de potasio, glutamato monosódico, 
y combinaciones de ellos; de 0 - 60% en peso de uno 
o más ingredientes comestibles particulados selec-
cionados entre azúcar, especies, hierbas y vegeta-
les; b) mezclar la premezcla con grasa fundida para 
producir una suspensión; y c) dar forma a la suspen-
sión de un artículo con forma. El procedimiento de la 
presente permite la fabricación de concentrados sa-
lados con forma que tienen una mejorada capacidad 
de desmenuzado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VAN MALSSEN, KEES FREDERIK - LEERINK, ARI-

NUS FREDERIKUS - JANSEN, JEOFFREY NIKOLAI 
- VAN DALEN, GERARD - BLIJDENSTEIN, THEO-
DORUS BEREND JAN

(74) 108
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111046 A2
(21) P180100360
(22) 15/02/2018
(30) EP 08165591.2 01/10/2008
(51) A01H 5/10, A01N 57/00, C12N 1/14
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA AUMENTAR 

LAS CANTIDADES DE FÓSFORO DISPONIBLES 
PARA LA ABSORCIÓN DE LA PLANTA DEL SUELO

(57) La presente hace referencia a un método para mejo-
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rar las condiciones de cultivo de las plantas mediante 
el cultivo de plantas en un suelo que contiene, en la 
cercanía de las raíces de las plantas, tanto una fuen-
te de fósforo como por lo menos dos cepas del hongo 
Penicillium, particularmente P. bilaiae, más particular-
mente las cepas NRRL 50162 y NRRL 50169.

(83) NRRL: NRRL 50162, NRRL 50169, NRRL 50170
(62) AR073718A1
(71) NOVOZYMES BIOLOGICALS LIMITED
 3935 THATCHER AVE., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7R 

1A3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111047 A1
(21) P180100361
(22) 15/02/2018
(30) US 62/475619 23/03/2017
(51) G10L 19/26, 19/22, 19/24
(54) INTEGRACIÓN DE TRANSPOSITOR ARMÓNICO 

COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUEN-
CIA DE SEÑALES DE AUDIO

(57) Se da a conocer un método para decodificar un flujo 
de bits de audio codificado. El método incluye reci-
bir el flujo de bits de audio codificado y decodificar 
los datos de audio para generar una señal de audio 
de banda baja decodificada. El método incluye asi-
mismo extraer metadatos de reconstrucción de alta 
frecuencia y filtrar la señal de audio de banda baja 
decodificada con un banco de filtros de análisis para 
generar una señal de audio de baja banda filtrada. 
El método incluye además extraer una bandera que 
indica si se ha de ejecutar la traslación espectral o 
transposición armónica en los datos de audio y rege-
nerar una porción de banda alta de la señal de audio 
usando la señal de audio de baja banda filtrada y los 
metadatos de reconstrucción de alta frecuencia de 
acuerdo con la bandera.

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111048 A1
(21) P180100363
(22) 15/02/2018
(30) US 62/460692 17/02/2017
 US 62/543658 10/08/2017
 US 62/583314 08/11/2017
(51) C07K 14/705, 14/79, A61K 38/40, 39/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE UNIÓN AL RECEPTOR DE 

TRANSFERRINA DISEÑADOS
(57) Aquí se proporcionan polipéptidos que se unen a un 

receptor de transferrina, métodos para generar di-
chos polipéptidos y métodos para usar los polipép-
tidos para dirigir una composición a una célula que 
expresa el receptor de transferrina.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) ZUCHERO, JOY YU - WELLS, ROBERT C. - WATTS, 

RYAN J. - SRIVASTAVA, ANKITA - SILVERMAN, 
ADAM P. - KARIOLIS, MIHALIS - DENNIS, MARK S. 
- CHEN, XIAOCHENG

(74) 895
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111049 A1
(21) P180100368
(22) 16/02/2018
(30) EP 17156600.3 17/02/2017
 EP 17162216.0 22/03/2017
(51) C12M 1/12, C12Q 1/00, G01N 33/569
(54) MÉTODOS DE DESGASIFICACIÓN PARA EL TRA-

TAMIENTO CONTINUO DE UN PRODUCTO SANI-
TARIO

(57) Lo que se describe en la presente hace referencia al 
uso de un módulo de membrana denso como barrera 
contra agentes patógenos, al igual que el uso de al 
menos un módulo de membrana denso y/o al menos 
un módulo de membrana nanoporoso en un método 
para el tratamiento continuo de un producto sanita-
rio, donde al menos un módulo de membrana denso 
y/o al menos un módulo de membrana nanoporoso 
se emplea para desgasificar y/o evacuar burbujas de 
aire de un flujo de líquido, donde el flujo de líquido 
pasa sobre el módulo de membrana, caracterizado 
porque el flujo de membrana pasa de arriba abajo del 
módulo de membrana y el funcionamiento de la uni-
dad para el tratamiento modular continuo, reducido 
en agentes patógenos de un producto sanitario, que 
comprende al menos un módulo de membrana denso 
y/o al menos un módulo de membrana nanoporoso.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) DR. LOBEDANN, MARTIN - DR. SCHWAN, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111050 A1
(21) P180100371
(22) 16/02/2018
(30) US 15/435539 17/02/2017
(51) A01F 12/18, 12/40, 7/06
(54) RECINTO CÓNICO DE DESCARGA DE ROTOR 

CON ÁLABES AJUSTABLES
(57) Un sistema de trilla para una cosechadora agríco-

la incluye un rotor que tiene un extremo proximal 
adaptado para recibir material desde un mecanismo 
de alimentación y un extremo distal. Un recinto de 
descarga rodea el extremo distal del rotor. El recin-
to de descarga incluye una pared lateral separada 
radialmente del rotor para definir un conducto de 
descarga entre el rotor y el recinto de descarga. Al 
menos un álabe está montado de manera pivotante a 
la pared lateral del recinto de descarga en un lado de 
barrido descendente del rotor. El álabe se extiende 
desde la superficie interna del recinto de descarga. 
La posición del álabe es ajustable para cambiar una 
trayectoria del material expulsado desde el conducto 
de descarga. El álabe está posicionado en una por-
ción de gran diámetro del recinto de descarga a fin 
de limitar la compresión del material a medida que el 
material pasa a lo largo del al menos un álabe.

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

US
(72) JACKSON, AUSTIN - FLICKINGER, WAYNE THO-

MAS - ISAAC, NATHAN E.
(74) 895
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111051 A1
(21) P180100374
(22) 16/02/2018
(30) US 15/434148 16/02/2017
(51) H02K 1/22, H02P 25/022, F04B 17/03
(54) MOTOR HÍBRIDO Y MÉTODO ASOCIADO DEL MIS-

MO
(57) Un motor híbrido incluye un eje del motor, un esta-

tor que comprende un núcleo de estator, una plura-
lidad de devanados de estator enrollados alrededor 
del núcleo de estator, y una pluralidad de cojinetes 
de estator para soportar el eje del motor contra el 
núcleo de estator. El motor híbrido incluye además 
un rotor dispuesto dentro del estator. El rotor inclu-
ye una pluralidad de segmentos de núcleo de rotor 
dispuestos en dirección axial y acoplados al eje del 
motor. La pluralidad de segmentos de núcleo de rotor 
incluye un segmento de núcleo de rotor amortiguador 
y un segmento de núcleo de rotor sincrónico. El rotor 
también incluye una pluralidad de cojinetes de rotor 
para soportar el eje del motor contra una pluralidad 
de segmentos de núcleo de rotor.

(71) GENERA ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111052 A2
(21) P180100378
(22) 16/02/2018
(30) US 62/094773 19/12/2014
(51) F01D 25/28, F02B 63/04, F02C 7/20, F16M 3/00
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL 

PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE FOR-
MACIONES GEOLÓGICAS SUBTERRÁNEAS

(57) Medios de suministro de energía eléctrica móvil que 
comprenden un transporte de generación eléctrica 
configurado para convertir hidrocarburos en energía 
eléctrica y un transporte de alimentación y escape 
configurado para acoplarse a al menos un costado 
del transporte de generación eléctrica de modo que 
no se conecte a la parte superior de éste, provea aire 
de ventilación y aire de combustión al transporte de 

generación eléctrica, reciba el aire de escape del 
transporte de generación eléctrica y filtre el aire de 
escape. En otra forma de realización, se provee un 
transporte de bomba de fracturación que compren-
de una primera bomba configurada para presurizar 
y bombear el fluido de fracturación, una segunda 
bomba configurada para presurizar y bombear el flui-
do de fracturación, y un motor eléctrico de doble eje 
que comprende un eje y está configurado para recibir 
energía eléctrica de una fuente de energía de una 
fuente e impulsar en paralelo la primera y la segunda 
bombas con el eje.

(62) AR103160A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MORRIS, 

JEFFREY G.
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111053 A1
(21) P180100379
(22) 16/02/2018
(30) US 62/621572 24/01/2018
 US 62/621890 25/01/2018
(51) A01D 45/02
(54) RODILLOS PARA TALLOS DE VELOCIDAD DIFE-

RENCIAL
(57) Rodillos para tallos de velocidad diferencial instala-

bles en una unidad de hilera de un cabezal de culti-
vos en hilera. Un primer cuerpo de rodillo para tallos 
tiene una velocidad periférica externa menor que la 
velocidad periférica externa de un segundo cuerpo 
de rodillo para tallos en una relación espaciada late-
ralmente. Los cuerpos de rodillos para tallos pueden 
tener segmentos modulares e intercambiables del 
cuerpo con diferentes configuraciones.

(71) KINGDOM AG CONCEPTS, INC.
 4845 3B ROAD, BREMEN, INDIANA 46506, US
(72) SCHLIPF, ROBERT - BITTING, AUSTIN - FEHR, 

CORBIN - GRAMM, RICHARD
(74) 1706
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111054 A1
(21) P180100380
(22) 16/02/2018
(30) US 62/460677 17/02/2017
 US 62/490881 17/04/2017
 US 62/573991 18/10/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/4738, 31/497, 31/5377, 

31/541, A61P 35/00
(54) MODULADORES DE NLRP3
(57) Entidades químicas (por ejemplo, un compuesto o 

una sal aceptable desde el punto de vista farmacéu-
tico, y/o un hidrato, y/o un cocristal, y/o una combina-
ción farmacológica del compuesto) que modulan (por 
ejemplo, agonizan o parcialmente agonizan) NLRP3 
que son útiles para tratar una afección, una enfer-
medad o un trastorno en donde un aumento en la 
transducción de señal de NLRP3 puede corregir una 
deficiencia en la actividad inmunitaria innata (una 
afección, una enfermedad o un trastorno asociado a 
una respuesta inmunitaria insuficiente) que contribu-
ye a la patología y/o los síntomas y/o la progresión 
de la afección, la enfermedad o el trastorno (cáncer) 
en un sujeto (un ser humano). También composicio-
nes así como otros métodos de uso y fabricación de 
estas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde R1 y 
R2 se definen de acuerdo con (I) o (II) a continuación: 
(I): R1 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en: H, C1-6 alquilo no sustituido, CHO, 
C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -S(O)1-2(Rb), -S(O)1-2NRcRd y 
-C(=O)NRcRd; R2 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en: H y C1-6 alquilo no sustitui-
do; o (II): R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno al 
que cada uno está unido, forman un anillo saturado o 
insaturado que incluye 3 - 10 átomos del anillo, en 
donde el anillo incluye: (a) 1 - 9 átomos de carbono 
del anillo, en donde cada uno se sustituye opcional-
mente con 1 - 2 Rf independientemente selecciona-
dos, y (b) 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del 
átomo de nitrógeno unido a R1 y R2), en donde cada 
uno se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en N, N(Re), O y S; y siempre que al 
menos uno de los 3 - 10 átomos del anillo sea -C(O)-
; R3 es: (i) H; (ii) C1-2 alquilo no sustituido; (iii) X-R8, en 
donde X es un C1-6 alquileno no ramificado, y R8 es 
-OH, C1-4 alcoxi, -C1-4 haloalcoxi, CO2Ra, -CONRcRd, 
ciano o -NRc’Rd’; (iv) (C1-3 alquilen)-(C6-10 arilo), en 
donde el arilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en: C1-6 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; o (v) (C1-3 alquilen)hete-
roarilo que incluye de 5 - 6 átomos del anillo, en don-
de 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan, cada uno 
independientemente, del grupo que consiste en N, 
N(Re), O y S, y en donde el heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1 - 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en: C1-6 
alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; 
R4 y R5 se seleccionan, cada uno independientemen-
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te, del grupo que consiste en: (i) hidrógeno; (ii) halo; 
(iii) ciano; (iv) -C(=O)OH; (iv) -C(=O)ORa; (v) -C(=O)
NRcRd; (vi) -(C0-3 alquilen)-C3-10 cicloalquilo, en donde 
el cicloalquilo se sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rf 
independientemente seleccionados; (vii) -(C0-3 
alquilen)-heterociclilo que incluye 3 - 10 átomos del 
anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo se seleccio-
nan, cada uno independientemente, del grupo que 
consiste en N(Re), O y S, en donde el heterociclilo se 
sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rf independiente-
mente seleccionados; (viii) -(C0-3 alquilen)-(C6-10 arilo) 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rg; (ix) -(C0-3, 
alquilen)-heteroarilo que incluye 5 - 10 átomos del 
anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
N, N(Re), O y S, en donde el heteroarilo se sustituye 
opcionalmente con 1 - 3 Rg; (x) -Y-C6-10 arilo opcional-
mente sustituido con 1 - 4 Rg, en donde Y es O, N(Re) 
o S; (xi) -Y-heteroarilo que incluye de 5 - 10 átomos 
del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se selec-
cionan, cada uno independientemente, del grupo que 
consiste en N, N(Re), O y S, en donde el heteroarilo 
se sustituye opcionalmente con 1 - 3 Rg, en donde Y 
es O, N(Re) o S; (xii) -NRc’Rd’; (xiii) C1-6 alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 2 Rh independientemente 
seleccionados; (xiv) C1-4 haloalquilo; (xv) C1-6 alcoxi; 
(xvi) C1-4 haloalcoxi; (xvii) -S(O)1-2(Rb); (xviii) -S(O)1-

2NRcRd; (xviv) -(C0-3 alquilen)-heterocicloalquenilo 
que incluye de 3 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 
átomos del anillo se seleccionan, cada uno indepen-
dientemente, del grupo que consiste en N(Re), O y S, 
en donde el heterociclilo se sustituye opcionalmente 
con 1 - 4 Rf independientemente seleccionados; cada 
uno de R6 y R7 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en: H y C1-2 alquilo no sustituido; 
o R6 y R7, junto con el átomo de carbono que cada 
uno está unido, forman un C3-5 cicloalquilo, opcional-
mente sustituido con 1 - 4 Rf independientemente se-
leccionados; siempre que cuando R1 y R2 se definen 
de acuerdo con (I), entonces cada uno de R6 y R7 sea 
H; siempre que cuando R1 y R2 se definen de acuerdo 
con (II), entonces cada uno de R6 y R7 se seleccionen 
independientemente del grupo que consiste en: H y 
C1-2 alquilo no sustituido; o R6 y R7, junto con el átomo 
de carbono al que cada uno está unido, forma un C3-5 
cicloalquilo, opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rf in-
dependientemente seleccionados; Ra es: (i) C1-6 al-
quilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 Rh indepen-
dientemente seleccionados; (ii) -(C0-3 alquilen)-C3-10 
cicloalquilo, en donde el cicloalquilo se sustituye op-
cionalmente con 1 - 4 Rf independientemente selec-
cionados; (iii) -(C1-3 alquilen)-heterociclilo que incluye 
3 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del 
anillo se seleccionan, cada uno independientemente, 
del grupo que consiste en N(Re), O y S, en donde el 
heterociclilo se sustituye opcionalmente con 1 - 4 Rf 
independientemente seleccionados; (iv) -(C0-3 
alquilen)-fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 Rg 
independientemente seleccionados; o (v) -(C0-3 
alquilen)-heteroarilo que incluye 5 - 10 átomos del 
anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo se seleccio-

nan, cada uno independientemente, del grupo que 
consiste en N, N(Re), O y S, en donde el heteroarilo 
se sustituye opcionalmente con 1 - 3 Rg independien-
temente seleccionados; Rb es: C1-6 alquilo, C1-4 ha-
loalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, fenilo opcional-
mente sustituido con 1 - 3 Rg o heteroarilo que incluye 
5 - 6 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del 
anillo se seleccionan, cada uno independientemente, 
del grupo que consiste en N, N(Re), O y S, en donde 
el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
Rg; cada caso de Rc y Rd se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en: H y C1-4 alquilo; o 
Rc y Rd, junto con el átomo de nitrógeno al que cada 
uno está unido, forman un anillo que incluye 3 - 8 
átomos del anillo, en donde el anillo incluye: (a) 1 - 7 
átomos de carbono del anillo, en donde cada uno se 
sustituye opcionalmente con 1 - 2 Rf independiente-
mente seleccionados; y (b) 0 - 3 heteroátomos del 
anillo (además del átomo de nitrógeno unido a Rc y 
Rd), que se seleccionan, cada uno independiente-
mente, del grupo que consiste en N(Re), O y S; cada 
caso de Rc’ y Rd’ se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en: H, Ra, -C(=O)Ra, -C(=O)
ORa, -S(O)1-2(Rb) y -C(=O)NRcRd; o Rc’ y Rd’, junto con 
el átomo de nitrógeno al que cada uno está unido, 
forman un anillo que incluye 3 - 8 átomos del anillo, 
en donde el anillo incluye: (a) 1 - 7 átomos de carbo-
no del anillo, en donde cada uno se sustituye opcio-
nalmente con 1 - 2 Rf independientemente seleccio-
nados; y (b) 0 - 3 heteroátomos del anillo (además 
del átomo de nitrógeno unido a Rc’ y Rd’), que se se-
leccionan, cada uno independientemente, del grupo 
que consiste en N(Re), O y S; cada caso de Re se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en: H; C1-4 alquilo; C3-6 cicloalquilo; fenilo; -C(=O)
(C1-4 alquilo); -C(=O)O(C1-4 alquilo); y -S(O)1-2(C1-4 al-
quilo); en donde cada C1-4 alquilo se sustituye opcio-
nalmente con 1 - 2 Rh independientemente seleccio-
nados; cada C3-6 cicloalquilo se sustituye 
opcionalmente con 1 - 2 Rf independientemente se-
leccionados; y cada fenilo se sustituye opcionalmen-
te con 1 - 2 Rg independientemente seleccionados; 
cada caso de Rf se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en: C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Rh seleccionados independiente-
mente; C1-4 haloalquilo; -OH; oxo; -F; -Cl; -N(R’)(R’’); 
-N(R’)(C(=O)C1-4 alquilo); C1-4 alcoxi; C1-4 haloalcoxi; 
-C(=O)(C1-4 alquilo); -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)
OH; -C(=O)N(R’)(R’’), -S(O)1-2(C1-4 alquilo); ciano; he-
teroarilo que incluye 5 - 10 átomos del anillo, en don-
de 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan, cada uno 
independientemente, del grupo que consiste en N, 
N(Re), O y S, en donde el heteroarilo se sustituye op-
cionalmente con 1 - 3 Rg; y fenilo opcionalmente sus-
tituido con 1 - 4 Rg; y en donde cada caso de R’ y R’’ 
se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en: H y C1-4 alquilo; cada caso de Rg se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste 
en: (i) halo; (ii) ciano; (iii) C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Rh independientemente seleccio-
nados; (iv) C2-6 alquenilo; (v) C2-6 alquinilo; (vi) C1-4 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MAYO DE 201926

haloalquilo; (vii) C1-4 alcoxi; (viii) C1-4 haloalcoxi; (ix) 
-(C0-3 alquilen)-C3-6 cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 C1-4 alquilos independientemente se-
leccionados; (x) -(C0-3 alquilen)-heterociclilo que in-
cluye 3 - 6 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos 
del anillo se seleccionan, cada uno independiente-
mente, del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno 
y azufre, en donde el heterociclilo se sustituye opcio-
nalmente con 1 - 4 C1-4 alquilos independientemente 
seleccionados; (xi) S(O)1-2(C1-6 alquilo); (xii) -NO2; 
(xiii) -OH; (xiv) -N(R’)(R’’); (xv) -N(R’)(C(=O)C1-3 alqui-
lo); (xvi) -C(=O)(C1-4 alquilo); (xvii) -C(=O)O(C1-4 al-
quilo); (xviii) -C(=O)OH, y (xix) -C(=O)N(R’)(R’’); en 
donde cada caso de R’ y R’’ se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en: H y C1-4 alqui-
lo; y cada caso de Rh se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en: -OH, -OBn, -F, 
-N(R’)(R’’), -N(R’)(C(=O)C1-4 alquilo), -N(R’)(C(=O)
OC1-4 alquilo), C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, -C(=O)O(C1-

4 alquilo); -C(=O)OH, -C(=O)N(R’)(R’’), -S(O)1-2(C1-4 
alquilo) y ciano; en donde cada caso de R’ y R’’ se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en: H y C1-4 alquilo; y siempre que cuando R8 es 
NRc’Rd’, entonces R1 no sea -S(O)1-2(Rb); siempre que 
cuando R8 es NRc’Rd’ y R1 y R2, junto con el átomo de 
nitrógeno al que cada uno está unido, forman un he-
terociclilo que incluye 3 - 10 átomos del anillo, enton-
ces ninguno de los átomos del anillo del heterociclilo 
formado a partir de R1 y R2 sea S; siempre que cuan-
do R8 es NRc’Rd’ y R1 y R2, junto con el átomo de nitró-
geno al que cada uno está unido, forman un heteroci-
clilo, entonces el heterociclilo formado a partir de R1 
y R2 no incluya 5 átomos del anillo; siempre que 
cuando R8 es NRc’Rd’, entonces R1 y R2, junto con el 
átomo de nitrógeno al que cada uno está unido, no 
formen un resto de fórmula (2); siempre que cuando 
R8 es NRc’Rd’, entonces R1 no sea -C(=O)NRcRd; 
siempre que cuando R8 es NRc’Rd’, R1 es -C(=O)NR-
cRd, y uno de Rc y Rd es H; entonces el otro de Rc y Rd 
no se seleccione de H o C1-4 alquilo; siempre que 
cuando R8 es NRc’Rd’, R1 es -C(=O)NRcRd y uno de Rc 
y Rd es H; entonces el otro de Rc y Rd no se seleccio-
ne de H, Me o Et; siempre que el compuesto de la 
fórmula (1) no se seleccione de los compuestos del 
grupo de fórmulas (3).

(71) INNATE TUMOR IMMUNITY, INC.
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCENTON, NEW 

JERSEY 08543, US
(72) O’MALLEY, DANIEL - OLHAVA, EDWARD JAMES - 

ROUSH, WILLIAM R. - GHOSH, SHOMIR - GLICK, 
GARY

(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111055 A1
(21) P180100381
(22) 16/02/2018
(30) US 62/505347 12/05/2017
(51) H04W 24/02, 76/19, 76/27
(54) MÉTODOS DE OPERACIÓN DE TERMINALES INA-

LÁMBRICOS Y NODOS DE RED Y TERMINALES 
INALÁMBRICOS Y NODOS DE RED RELACIONA-
DOS

(57) Un terminal inalámbrico soporta comunicación ina-
lámbrica con una red de comunicación inalámbrica. 
El terminal inalámbrico puede configurarse para ope-
rar en un modo conectado durante el cual el terminal 
inalámbrico transmite datos de enlace ascendente a 
la red de comunicación inalámbrica y/o recibe datos 
de enlace descendente de la red de comunicación 
inalámbrica, en un modo inactivo durante el cual el 
terminal inalámbrico mantiene un contexto de estrato 
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de acceso y una identidad de reanudación, y en un 
modo de reposo durante el cual el terminal inalámbri-
co no mantiene un contexto de estrato de acceso. El 
terminal inalámbrico puede almacenar (1001) infor-
mación del historial de la movilidad para una celda 
visitada por el terminal inalámbrico, y la información 
para la celda puede incluir un tiempo de permanencia 
en el modo inactivo en la celda. El terminal inalámbri-
co también puede transmitir (1007) la información del 
historial de la movilidad para la celda visitada por el 
terminal inalámbrico a una estación base de la red de 
comunicación inalámbrica.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111056 A1
(21) P180100384
(22) 19/02/2018
(30) EP 17156822.3 20/02/2017
(51) C08K 3/013, 3/22, 3/34, A01K 11/00, B41M 5/26
(54) COMPOSICIÓN LIBRE DE ANTIMONIO PARA COM-

PUESTOS TERMOPLÁSTICOS PARA MARCADO 
LÁSER

(57) Se ha hallado, que cuando se agregan sustancias 
coabsorbentes al óxido de bismuto intrínseco que 
absorbe el láser, el rendimiento del marcado con un 
láser Nd.YAG se ve mejorado o al menos se con-
serva al mismo nivel pero se reducen los costos. 
Se sospecha que el aditivo coabsorbente no agrega 
simplemente un contraste al polímero al carbonizar el 
polímero circundante sino que ayuda a que el óxido 
de bismuto se acople a la radiación láser y cambie 
el color de este aditivo. Este efecto hallado ayuda a 
reducir el costo del reemplazo de trióxido de antimo-
nio y con eso se tiene una solución más segura y 
más sustentable para la tecnología actual y futura del 
marcado láser.

(71) CLARIANT PLASTICS & COATINGS LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111057 A1
(21) P180100399
(22) 20/02/2018
(30) US 62/461855 22/02/2017
(51) B65G 47/86, 47/90, A01K 45/00, B25J 15/00
(54) DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE HUEVOS QUE 

TIENE MIEMBROS ENTRELAZADOS, Y SISTEMAS 
Y MÉTODOS ASOCIADOS

(57) Un dispositivo de sujeción de huevos incluye un cuer-
po y una pluralidad de miembros alargados que se 
extienden desde el cuerpo. Los miembros alargados 
se entrelazan para formar una estructura envolvente 
capaz de retener un huevo. La estructura envolvente 
tiene un eje distal y un eje proximal en el que los 
miembros alargados se acoplan operativamente con 
el cuerpo. Los miembros alargados cooperan para 
definir una abertura en el extremo distal a través de 
la cual se recibe un huevo cuando los miembros alar-
gados se acoplan y se curvan alrededor de un huevo 
de manera que el huevo se asiente dentro de la es-
tructura envolvente. Asimismo, sistemas y métodos 
asociados.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY NEW JERSEY 07054, US
(72) SUH, WILLIAM DONGWOOK
(74) 194
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111058 A1
(21) P180100402
(22) 21/02/2018
(30) EP 17157545.9 23/02/2017
(51) A23L 27/18, 27/60, 33/185
(54) TRATAMIENTO DE SALVADO DE SEMILLAS DE 

MOSTAZA NEGRA O DE MOSTAZA DE LA INDIA Y 
USO DEL SALVADO TRATADO EN PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

(57) La presente se refiere a un proceso para la fabrica-
ción de una suspensión de partículas de salvado de 
mostaza que comprende las siguientes etapas: a) 
proporcionar una dispersión acuosa de partículas de 
salvado de mostaza que provienen de las semillas de 
mostaza negra (Brassica nigra) y/o de las semillas de 
mostaza de la India (Brassica juncea), en donde di-
chas partículas de salvado de mostaza tienen un diá-
metro medio de volumen ponderado de más de 300 
mm; b) producir una suspensión triturada de partícu-
las de salvado de mostaza haciendo pasar la disper-

sión una o más veces a través de un dispositivo de 
alto corte seleccionado entre un homogeneizador de 
alta presión y un molino de fricción ultra fino, en don-
de dicho homogeneizador de alta presión es operado 
a una caída de presión de al menos 100 bar. El trata-
miento de estos tipos de salvado de mostaza en un 
dispositivo de alto corte aumenta la bioaccesibilidad 
general de las proteínas contenidas en el salvado. 
Esto es conveniente en vistas del alto valor nutritivo 
de estas proteínas. También proporciona un producto 
alimenticio que comprende una fase acuosa, en don-
de dicha fase acuosa comprende entre 0,5% y 15% 
en peso de partículas de salvado de mostaza que 
provienen de las semillas de mostaza negra y/o de 
las semillas de mostaza de la India, en donde dichas 
partículas de salvado de mostaza tienen un diámetro 
medio de volumen ponderado de menos de 600 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) DONSI, FRANCESCO - VELIKOV, KRASSIMIR PE-

TKOV
(74) 108
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111059 A1
(21) P180100404
(22) 21/02/2018
(51) B65D 77/04
(54) CONTENEDOR DE PALETS
(57) Se proporciona un contenedor de palets (10) para el 

almacenamiento y el transporte, en particular, de ma-
teriales de relleno líquidos inflamables o fácilmente 
inflamables, que tienen un contenedor interno rígido 
de paredes delgadas (no visibles) hecho de un ma-
terial de plástico termoplástico, que tiene un marco 
de celosía tubular (12) que, como una chaqueta de 
soporte encierra de manera hermética el contenedor 
interno de material de plástico, y que tiene un palet 
de base (14) en el que se apoya el contenedor de 
material de plástico y al cual el marco de celosía tu-
bular (12) está conectado de manera fija, en el que el 
contenedor interno de material de plástico en todos 
los lados está rodeado por una estera de aislamiento 
de protección contra incendios (20) que, durante la 
dispensación con un revestimiento de hoja de metal 
en todos los lados, está dispuesto directamente en-
tre el marco de celosía tubular (12) y el contenedor 
interno de material de plástico, en el que la estera de 
aislamiento de protección contra incendios (20) está 
configurada de una manera de doble capa, y tiene 
una capa interna hecha de una capa interna no tejida 
y resistente al calor (30) y una capa externa textil de 
tela tejida resistente al calor (28).

(71) MAUSER-WERKE GMBH
 SCHILDGESSTR. 71-163, D-50321 BRUEHL, DE
(72) WEYRAUCH, DETLEV
(74) 438
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(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111060 A1
(21) P180100406
(22) 22/02/2018
(30) JP 2017-033009 24/02/2017
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/54, 38/60
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE DE 

ALTA RESISTENCIA PARA MATERIALES TUBULA-
RES PARA POZOS DE PETRÓLEO, Y SU MÉTODO 
DE PRODUCCIÓN

(57) En la presente, se proporciona un tubo sin costura, 
de acero inoxidable de alta resistencia para materia-
les tubulares para pozos de petróleo que se destaca 
por su tenacidad a baja temperatura, resistencia a 
la corrosión por dióxido de carbono, resistencia al 
craqueo por corrosión bajo tensión por sulfuro y re-
sistencia al craqueo bajo tensión por sulfuro. El tubo 
sin costura de acero inoxidable de alta resistencia 
con un limite elástico de 862 MPa o más contiene, en 
porcentaje en masa, C: 0,05% o menos, Si: 0,5% o 
menos, Mn: entre 0,15 y 1,0%, P: 0,030% o menos, 
S: 0,005% o menos, Cr: entre 14,5 y 17,5%, Ni: en-
tre 3,0% y 6,0%, Mo: entre 2,7% y 5,0%, Cu: entre 
0,3% y 4,0%, W: entre 0,1% y 2,5%, V: entre 0,02% 
y 0,20%, Al: 0,10% o menos, N: 0,15% o menos, B: 
entre 0,0005% y 0,0100%, y el resto de Fe e impure-
zas inevitables, y en donde C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu 
y N cumplen con una fórmula específica, y Cu, Mo, 
W, Cr y Ni cumplen con una fórmula específica. El 
tubo de acero inoxidable tiene mas del 45% de fase 
de martensita, entre 10% y 45% de fase de ferrita, y 
30% o menos de fase de austenita retenida. Los gra-

nos de ferrita tienen un tamaño máximo de grano de 
cristal de 500 mm o menos tal como se lo mide en una 
inspección de una región continua de 100 mm2 supo-
niendo que los granos que tienen una diferencia de 
orientación de cristales de no más de 15º represen-
tan los mismos granos en difracción de electrones 
por retrodispersión (EBSD, por sus siglas en inglés).

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENICHIRO - 

YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI
(74) 108
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111061 A1
(21) P180100409
(22) 22/02/2018
(30) JP 2017-036483 28/02/2017
(51) A41H 1/02, G01B 7/02, G06Q 30/06, G08C 15/00
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE TAMAÑO Y SIS-

TEMA DE MEDICIÓN DE TAMAÑO
(57) Proporcionar un dispositivo de medición de tamaño 

y un sistema de medición de tamaño que pueda ser 
manejado fácilmente incluso por un usuario sin una 
técnica de medición experta y que pueda ser utiliza-
do repetidamente. El sistema de medición de tama-
ño incluye un dispositivo de medición de tamaño 10 
unido al cuerpo de un usuario, que mide el tamaño 
del cuerpo del usuario y proporciona información de 
medición del sensor que indica el tamaño medido y 
similares, un terminal de usuario 20 operado por un 
usuario que mide el cuerpo, información tal como el 
tamaño y la forma del producto de tipo de vestimen-
ta, y un servidor de gestión 30 para proporcionar in-
formación de tamaño de usuario como información 
sobre el tamaño corporal del usuario y la información 
del resultado de búsqueda del producto como infor-
mación sobre el producto que coincide con el tamaño 
en función de la información de medición del sensor.

(71) START TODAY CO., LTD.
 2-6-1, NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA-SHI, CHIBA 261-7116, JP
(72) MAEZAWA, YUSAKU
(74) 144
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111062 A1
(21) P180100410
(22) 22/02/2018
(30) JP 2017-038102 01/03/2017
(51) G06Q 30/06
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE TAMAÑO, SER-

VIDOR DE GESTIÓN, TERMINAL DE USUARIO Y 
SISTEMA DE MEDICIÓN DE TAMAÑO

(57) Proporciona un dispositivo de medición de tamaño, 
servidor de gestión, terminal de usuario y sistema 
de medición de tamaño que pueda ser fácilmente 
manejado incluso por un usuario sin una técnica de 
medición especializada. Un sistema de medición de 
tamaño que está constituido por un dispositivo de 
medición de tamaño 10 que está unido al cuerpo del 
usuario, que mide el tamaño de cuerpo del usuario y 
muestra la información de medición del sensor que 
indica el tamaño medido, etc., un terminal de usua-
rio 20 operado por el usuario que mide su cuerpo, 
y un servidor de gestión 30 que administra la infor-
mación sobre el tamaño y la forma de los productos 
de indumentaria, y que en base a la información de 
medición de los sensores, proporciona al terminal de 
usuario 20 información de tamaño del usuario que es 
información sobre el tamaño de cuerpo del usuario e 
información de resultados de búsqueda de productos 
que es información sobre productos que coinciden 
con el tamaño medido.

(71) START TODAY CO., LTD.

 2-6-1, NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA-SHI, CHIBA 261-7116, JP
(72) MAEZAWA, YUSAKU
(74) 144
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111063 A1
(21) P180100414
(22) 22/02/2018
(30) US 62/461983 22/02/2017
 US 62/488151 21/04/2017
 US 62/591823 29/11/2017
(51) A61K 47/50, A61P 35/00
(54) DENDRÍMEROS TERAPÉUTICOS
(57) Se divulgan dendrímeros de fórmula (1), y sales far-

macéuticamente aceptables de los mismos. También 
se divulgan composiciones farmacéuticas que com-
prenden el dendrímero de fórmula (1) y métodos para 
usar los mismos para el tratamiento del cáncer.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) SECRIST, JOHN PAUL - OWEN, DAVID - KELLY, 

BRIAN - GIANNIS, MICHAEL - McCOULL, WILLIAM 
- HENNESSY, EDWARD JOHN - GRANT, IAIN - AS-
HFORD, MARIANNE BERNICE

(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111064 A1
(21) P180100415
(22) 22/02/2018
(30) US 15/439757 22/02/2017
(51) E21B 43/00, 43/26, 43/267
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPTIMIZAR LA 

CANTIDAD DE INYECCIONES DE DESVIADORES 
Y LA SINCRONIZACIÓN DE LAS INYECCIONES 
DE DESVIADORES CON LAS INYECCIONES DE 
ESTIMULANTES

(57) Aumento de la eficiencia y producción estimuladas 
desde un área de un pozo dado mediante la deter-
minación de una cantidad de tapones de desviación 
y la sincronización para la inyección de los tapones 
para el área de un pozo dado. Se determina una 
cantidad de conjuntos de datos usando un análisis 
de Monte Carlo, donde cada conjunto de datos in-
cluye una cantidad de tapones de desviación y la 
sincronización para la inyección de dichas tapones 
de desviación. Se efectúa una simulación con una 
pluralidad de los conjuntos de datos para determinar 
el resultado en términos de producción de emplear el 
conjunto de datos en un trabajo de estimulación. Los 
resultados de la simulación se utilizan para determi-
nar el conjunto de datos optimizado para el trabajo 
de estimulación.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDING, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) FRAGACHAN, FRANCISCO E. - SMITH, CLAYTON 

S. - HUANG, JIAN - SHAHRI, MOJTABA PORDEL
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111065 A2
(21) P180100416
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO ELÉC-

TRICAMENTE PARA USAR EN LA FRACTURA-
CIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Un sistema para la fracturación hidráulica de una for-
mación con hidrocarburos subterránea en un pozo de 
perforación, que bombea fluido del pozo de perfora-
ción a la formación; dicho sistema que comprende: 
una pluralidad de bombas accionadas por uno o más 
motores eléctricos y conectadas en comunicación de 
fluidos al pozo de perforación; dichas bombas confi-
guradas para bombear fluido al pozo de perforación 
a una presión suficiente para que el fluido pase del 
pozo de perforación a la formación y fracture la for-
mación; al menos un variador de frecuencia conec-
tado a los motores eléctricos para controlar la velo-
cidad de los motores; dicho al menos un variador de 
frecuencia capaz de realizar el monitoreo y el control 
de los motores eléctricos; y uno o más generadores 
conectados eléctricamente a la pluralidad de bombas 
para proveer energía eléctrica a las bombas.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111066 A2
(21) P180100417
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO ELÉC-

TRICAMENTE PARA USAR EN LA FRACTURA-
CIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Un sistema para uso en el suministro de fluido presu-
rizado a un pozo de perforación; dicho sistema que 
comprende: un emplazamiento de pozo que com-
prende un pozo de perforación y una fuente dedica-
da de electricidad; un módulo de fracturación impul-
sado eléctricamente, asociado operativamente con 
la fuente dedicada de electricidad; en donde dicho 
módulo de fracturación impulsado eléctricamente 
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comprende un motor eléctrico y una bomba de fluido 
acoplada al motor eléctrico; una fuente de fluido de 
tratamiento; y un sistema de control para regular el 
módulo de fracturación en el suministro del fluido de 
tratamiento de la fuente de fluido de tratamiento al 
pozo de perforación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111067 A2
(21) P180100418
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO ELÉC-

TRICAMENTE PARA USAR EN LA FRACTURA-
CIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Un método de suministro de fluido de fracturación a 
un pozo de perforación; dicho método que compren-
de los siguientes pasos: proveer una fuente dedicada 
de energía eléctrica en un emplazamiento que con-
tiene un pozo de perforación a ser fracturado; pro-
veer uno o más módulos eléctricos de fracturación 
en el emplazamiento, en donde el módulo eléctri-
co de fracturación comprende un motor eléctrico y 
una bomba de fluido acoplada; dicho motor eléctri-
co asociado operativamente con la fuente dedicada 
de energía eléctrica; proveer el fluido de fracturación 
para el suministro presurizado a un pozo de perfo-
ración; y operar los módulos de fracturación usando 
energía eléctrica de la fuente dedicada para bombear 
el fluido de fracturación al pozo de perforación.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111068 A2
(21) P180100419
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO ELÉC-

TRICAMENTE PARA USAR EN LA FRACTURA-
CIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) La presente provee un método y un sistema de pro-
visión de energía eléctrica in situ para una operación 
de fracturación y un sistema de fracturación impulsa-
do eléctricamente. Se puede usar gas natural para 
la producción de energía eléctrica para accionar un 
generador de turbina. Se provee una flota de fractu-
ración dimensionable impulsada eléctricamente para 

bombear fluidos para la operación de fracturación 
donde no se necesita un suministro constante de 
combustible de gasoil para el emplazamiento y se re-
duce el área ocupada de emplazamiento y la infraes-
tructura requerida para la operación de fracturación 
cuando se la compara con sistemas convencionales.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111069 A2
(21) P180100420
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA MODULAR Y MÓVIL IMPULSADO ELÉC-

TRICAMENTE PARA USAR EN LA FRACTURACIÓN 
DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS USANDO 
GAS DE PETRÓLEO LICUADO

(57) La presente provee un método y un sistema de pro-
visión de energía eléctrica in situ para una operación 
de fracturación y un sistema de fracturación impulsa-
do eléctricamente. Se puede usar gas natural para 
la producción de energía eléctrica para accionar un 
generador de turbina. Se provee una flota de fractu-
ración dimensionable impulsada eléctricamente para 
bombear fluidos para la operación de fracturación 
donde no se necesita un suministro constante de 
combustible de gasoil para el emplazamiento y se re-
duce el área ocupada de emplazamiento y la infraes-
tructura requerida para la operación de fracturación 
cuando se la compara con sistemas convencionales.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111070 A2
(21) P180100421
(22) 22/02/2018
(30) US 13/441334 06/04/2012
(51) E21B 43/12, 43/26
(54) SISTEMA DE FRACTURACIÓN CON MOTOR DE 

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN DUAL
(57) La presente provee un método y un sistema de pro-

visión de energía eléctrica in situ para una operación 
de fracturación y un sistema de fracturación impulsa-
do eléctricamente. Se puede usar gas natural para 
la producción de energía eléctrica para accionar un 
generador de turbina. Se provee una flota de fractu-
ración dimensionable impulsada eléctricamente para 
bombear fluidos para la operación de fracturación 
donde no se necesita un suministro constante de 
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combustible de gasoil para el emplazamiento y se re-
duce el área ocupada de emplazamiento y la infraes-
tructura requerida para la operación de fracturación 
cuando se la compara con sistemas convencionales.

(62) AR087298A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111071 A2
(21) P180100422

(22) 22/02/2018
(30) US 61/710393 05/10/2012
 US 13/804906 14/03/2013
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UNA FUENTE DEDI-

CADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN 
FRACTURACIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁ-
NEAS UTILIZANDO GAS LICUADO DE PETRÓLEO

(57) Método y sistema para suministrar energía eléctrica 
in situ a una operación de fracturación y sistema de 
fracturación accionado con dicha energía eléctrica. 
Se puede usar gas natural para accionar un genera-
dor a turbina en la producción de energía eléctrica. 
Se provee una flota de fracturación dimensionable 
accionada a energía eléctrica para bombear fluidos 
para la operación de fracturación, obviando la nece-
sidad de suministrar constantemente gasoil hacia el 
emplazamiento y reduciendo así su área ocupada y 
la infraestructura necesaria en comparación con los 
sistemas convencionales. El fluido de tratamiento 
puede comprender un fluido de fracturación basado 
en agua o un fluido de fracturación de gas licuado de 
petróleo (GLP) sin agua.

(62) AR092923A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111072 A2
(21) P180100423
(22) 22/02/2018
(30) US 61/710393 05/10/2012
 US 13/804906 14/03/2013
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UNA FUENTE DEDI-

CADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO EN 
FRACTURACIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁ-
NEAS UTILIZANDO GAS LICUADO DE PETRÓLEO

(57) Método y sistema para suministrar energía eléctrica 
in situ a una operación de fracturación y sistema de 
fracturación accionado con dicha energía eléctrica. 
Se puede usar gas natural para accionar un genera-
dor a turbina en la producción de energía eléctrica. 
Se provee una flota de fracturación dimensionable 
accionada a energía eléctrica para bombear fluidos 
para la operación de fracturación, obviando la nece-
sidad de suministrar constantemente gasoil hacia el 
emplazamiento y reduciendo así su área ocupada y 
la infraestructura necesaria en comparación con los 
sistemas convencionales. El fluido de tratamiento 
puede comprender un fluido de fracturación basado 
en agua o un fluido de fracturación de gas licuado de 
petróleo (GLP) sin agua.

(62) AR092923A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111073 A1
(21) P180100427
(22) 22/02/2018
(51) G07D 7/00, B41M 3/00, B42D 25/00
(54) MEDIDA DE SEGURIDAD CONTRA FALSIFICA-

CIÓN Y ADULTERACIONES DE DATOS VARIA-
BLES PARA DOCUMENTOS PERSONALIZADOS

(57) Se divulga un elemento y método para producir una 
medida de seguridad contra falsificación y adultera-
ción de datos variables en documentos de seguridad 
personalizados formada por una zona transparente 
en el documento a proteger y de un proceso que por 
medio de un láser controlado por computadora se 
marca sobre láminas laserables en el anverso y en 
el reverso una serie de líneas paralelas con una se-
paración determinada y con formas fijas o variables 
obtenidas a partir de los datos variables de perso-
nalización de un modo tal que, al mirar a trasluz la 
zona transparente se observan las figuras marcadas 
en tono personalizados que contiene información 
grabada en una zona transparente visible por claro u 
oscuro según el ángulo de observación por un efecto 
de interferencia óptica.

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
 CALLE 61 Nº 1082 ½, (B1904AER) LA PLATA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111074 A1
(21) P180100431
(22) 23/02/2018
(30) GB 1703199.8 28/02/2017
(51) C09K 8/58, E21B 43/00
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
(57) Un método para recuperar petróleo crudo de un ya-

cimiento que comprende inyectar en un yacimiento 
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de petróleo aglutinadores alternantes de un fluido de 
desplazamiento acuoso que comprende una solución 
acuosa de cloruro de zinc o bromuro de zinc y de 
un fluido espaciador acuoso caracterizado porque: a) 
el pH de cada una de los aglutinadores de fluido de 
desplazamiento acuoso es menos de 5.5 y el pH de 
cada uno de los aglutinadores de fluido espaciador 
acuoso es menos de 8.5; b) el número de aglutinado-
res inyectadas de fluido de desplazamiento acuoso, 
n, está en el intervalo de 15 a 1000 por volumen de 
poro barrido, PVR; c) el volumen de poro inyectado 
de cada aglutinador individual, PVAglutinador-i, de fluido 
de desplazamiento acuoso está en el intervalo de 10-

12 a 10-2 del PVR; d) el volumen de poro total inyecta-
do de los aglutinadores de fluido de desplazamiento 
acuoso está en el intervalo de 10-8 a 10-1 del PVR; 
e) el volumen de poro inyectado de cada aglutinador 
individual de fluido espaciador acuoso, PVEspaciador-i, 
está en el rango de 0.0001 a 0.1000 del PVR; f) el 
volumen total de poro inyectado de los aglutinado-
res de fluido espaciador acuoso está en el intervalo 
de 0.9000000 a 0.9999999 del PVR; g) la roca del 
yacimiento tiene una dispersividad, a, en el intervalo 
de 1 a 30; y h) la cantidad de zinc suministrada al ya-
cimiento por la pluralidad de aglutinadores de fluido 
de desplazamiento acuoso es igual o mayor que una 
cantidad mínima predeterminada (MQ).

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

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

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

(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111075 A1
(21) P180100434
(22) 23/02/2018
(30) US 62/464493 28/02/2017
(51) C07C 269/04, 271/12, 271/16
(54) INHIBIDORES CINÉTICOS DE HIDRATOS DE HI-

DROXIALQUILURETANO
(57) En general, la presente se refiere a hidroxialquilure-

tanos obtenidos a partir de la reacción de aminas y 
carbonatos de alquileno y a su utilización en compo-
siciones inhibidoras de hidratos de gas, para inhibir 
de un modo eficiente la formación de hidratos de gas 
en una corriente de hidrocarburos en bruto.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) LEWIS, DAVID C. - PAKULSKI, MAREK - CLE-

MENTS, JOHN H.
(74) 108
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111076 A1
(21) P180100438
(22) 23/02/2018
(30) EP 17157960.0 24/02/2017
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL Y CARTU-

CHO PARA UN SISTEMA GENERADOR DE AERO-
SOL QUE TIENE UN COMPARTIMENTO DE ALMA-
CENAMIENTO DE LÍQUIDO DE DOS PARTES

(57) Se refiere a un cartucho (100) para un sistema gene-
rador de aerosol o un sistema generador de aerosol. 
El cartucho o sistema comprende un compartimento 
de almacenamiento que contiene un sustrato líqui-
do formador de aerosol (131), el compartimento de 
almacenamiento tiene una primera porción (130) y 
una segunda porción (135) conectadas entre sí de 
manera que el líquido en la primera porción puede 
pasar hasta la segunda porción, un paso de flujo de 
aire (140) que pasa entre la primera porción y la se-
gunda porción del compartimento de almacenamien-
to y un elemento generador de aerosol permeable al 
fluido (120) posicionado entre la primera porción y 
la segunda porción del compartimento de almace-
namiento. El elemento generador de aerosol tiene 
un primer lado y un segundo lado opuesto al primer 
lado, el primer lado del elemento generador de ae-
rosol forma parte del paso de flujo de aire y el se-
gundo lado del elemento generador de aerosol está 
en contacto con el líquido de la segunda porción del 
compartimento de almacenamiento, de manera que 
el sustrato líquido formador de aerosol en la primera 
porción del compartimento de almacenamiento debe 
pasar a la segunda porción del compartimento de al-
macenamiento para alcanzar el elemento generador 
de aerosol permeable al fluido.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FREDERICK, GUILLAUME - ZINOVIK, IHAR NIKO-

LAEVICH - SILVESTRINI, PATRICK CHARLES

(74) 884
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111077 A1
(21) P180100439
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463020 24/02/2017
 US 62/592737 30/11/2017
 US 15/902086 22/02/2018
(51) C01G 39/00, G21G 1/00, 4/08
(54) MOLIBDATO DE TITANIO Y MÉTODO PARA PRO-

DUCIR EL MISMO
(57) Se proporciona un procedimiento para producir un 

material de molibdato de titanio. El procedimiento 
incluye el paso de hacer reaccionar un material mo-
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libdeno de metal (Mo) en un medio liquido con un pri-
mer ácido para proporcionar una composición de Mo 
y combinar la composición de Mo con una fuente de 
titanio para proporcionar una composición de Ti-Mo. 
La composición de Ti-Mo puede tener el pH ajustado 
con una base para precipitar una pluralidad de parti-
culados de Ti-Mo.

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US
(72) WIGGINS, BRYAN BLAKE - SCHILTHELM, STEVE 

W. - RIDGEWAY, ROGER D. - PREITE, STEPHEN 
D. - POLICKE, TIMOTHY A. - NYGAARD, ERIK T. - 
INMAN, JAMES B. - FEWOX, CHRISTOPHER SEAN 
- BOHANNON, BARBARA B. - BISHOP, BENJAMIN 
I. - BARGER, EARL BRIAN - RUSSELL II, WILLIAM 
EARL

(74) 884
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111078 A1
(21) P180100440
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463020 24/02/2017
 US 62/592737 30/11/2017
 US 15/902140 22/02/2018
(51) C01G 39/00, G21G 1/00, 4/08
(54) MOLIBDATO DE METAL Y MÉTODO PARA PRODU-

CIR EL MISMO
(57) Se proporciona un procedimiento para producir un 

material de molibdato de metal. El procedimiento in-
cluye el paso de hacer reaccionar un material mo-
libdeno de metal (MO) en un medio líquido con un 
primer ácido para proporcionar una composición de 
Mo y combinar la composición de MO una fuente 
de metal para proporcionar una composición de Mo 
metal. La composición de Mo metal puede tener pH 
ajustado con una base para precipitar una pluralidad 
de particulados de Mo metal.

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US
(72) BARGER, EARL BRIAN - RUSSELL II, WILLIAM 

EARL - BOHANNON, BARBARA B. - BISHOP, BEN-
JAMIN I. - RIDGEWAY, ROGER D. - PREITE, STE-
PHEN D. - POLICKE, TIMOTHY A. - NYGAARD, ERIK 
T. - INMAN, JAMES B. - FEWOX, CHRISTOPHER 
SEAN - WIGGINS, BRYAN BLAKE - SCHILTHELM, 
STEVE W.

(74) 884
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111079 A1
(21) P180100441
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463020 24/02/2017
 US 62/592737 30/11/2017
 US 15/902534 22/02/2018
(51) G21G 1/06, 4/00, 4/06
(54) BLANCOS DE IRRADIACIÓN PARA LA PRODUC-

CIÓN DE RADIOISÓTOPOS
(57) Un blanco de irradiación para la producción de ra-

dioisótopos, que comprende por lo menos una placa 
que define una abertura central y un miembro central 
elongado que pasa a través de una abertura central 
de por lo menos una placa de manera que por lo me-
nos una placa es retenida en el mismo, en donde por 
lo menos una placa y el miembro central elongado 
están ambos formados por materiales que producen 
molibdeno-99 (Mo-99) por medio de la captura de 
neutrones.

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US

(72) RUSSELL II, WILLIAM E. - BARGER, EARL B. - FIS-
CHER, BENJAMIN D.

(74) 884
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111080 A1
(21) P180100442
(22) 23/02/2018
(30) ZA 2017/01407 24/02/2017
(51) A23N 1/02, B30B 9/04, 9/10, 9/30
(54) APARATO PARA PROCESAR PRODUCTOS ORGÁ-

NICOS Y OTROS MATERIALES
(57) Aparato para procesar material orgánico desintegran-

do los componentes no comestibles de frutas y ve-
getales (carozo, cáscara, semillas, material fibroso) 
en una sustancia comestible con una consistencia 
de tipo cremosa. El aparato incluye un pistón en un 
cilindro para presurizar el material y forzarlo a través 
de un pasaje que tiene una serie de secciones extre-
mo con extremo que están en ángulos rectos entre 
si. Hay una superficie de impacto en el extremo de 
cada sección en la que impacta el material fluyente. 
Las secciones pueden estar entre un manguito que 
tiene secciones de diferentes diámetros y una bobi-
na, cuya superficie externa es escalonada para que 
coincida con la superficie interna del manguito.

(71) HENDERSON, ROY WALTER
 UNIT C, 10 PRODUCT STREET, BERKLEY SQUARE, NDABENI, 

CAPE TOWN 7405, ZA
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 VLOK, JAN ABRAHAM
 UNIT C, 10 PRODUCT STREET, BERKLEY SQUARE, NDABENI, 

CAPE TOWN 7405, ZA
(72) HENDERSON, ROY WALTER - VLOK, JAN ABRA-

HAM
(74) 2246
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111081 A1
(21) P180100443
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463019 24/02/2017
 US 62/583237 08/11/2017
(51) C07D 307/84, 311/58, A61K 31/343, 31/353, A61P 

11/00
(54) MODULADORES DE LA PROTEÍNA REGULADORA 

DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA EN FI-
BROSIS QUÍSTICA Y MÉTODOS DE EMPLEO

(57) Compuestos y su uso en el tratamiento de la fibrosis 
quística, métodos para su producción, composicio-
nes farmacéuticas que los contienen y su uso en el 
tratamiento de la fibrosis quística.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde A1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en los restos del grupo de fórmulas (2); R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, OH, 
CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 
miembros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y he-
terociclilo de 4 - 12 miembros; en donde el R1 alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi C1-6 están 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre el gru-
po que consiste en R7, OR7, SR7, NHR7, N(R7)2, NH2, 
C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br e I; en donde el R1 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-

bros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, C(O)OH, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; uno de 
R2A, R2B, R2C, y R2D es hidrógeno y los restantes se 
seleccionan independientemente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, R8, OR8, C(O)R8, C(O)OR8, 
SO2R8, NHR8, N(R8)2, NH2, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, 
Cl, Br e I; o dos de R2A, R2B, R2C y R2D en carbonos 
adyacentes forman un anillo condensado selecciona-
do entre el grupo que consiste en fenilo, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7 
y heterociclilo de 4 - 7 miembros; y los restantes se 
seleccionan independientemente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, R8, OR8, C(O)R8, OC(O)R8, 
C(O)OR8, SO2R8, NHR8, N(R8)2, NH2, C(O)OH, OH, 
CN, NO2, F, Cl, Br e I; en donde el fenilo, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7 
y heterociclilo de 4 - 7 miembros están opcionalmen-
te sustituidos con uno o mas sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre el grupo que con-
siste en R8, OR8, C(O)R8, OC(O)R8, C(O)OR8, SO2R8, 
NHR8, N(R8)2, NH2, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br e 
I; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 
miembros; en donde el R3 alquilo C2-6, alquenilo C2-6 y 
alquinilo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en alcoxi C1-6, 
fenilo, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; en donde el R3 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-
bros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
R9, OR9, C(O)R9, OC(O)R9, C(O)OR9, SO2R9, C(O)
NH2, C(O)NHR9, C(O)N(R9)2, NHC(O)R9, NHR9, 
N(R9)2, NH2, C(O)OH, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; 
R4 se selecciona entre el grupo que consiste en hi-
drógeno y alquilo C1-6; en donde el R4 alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre el gru-
po que consiste en R10, OR10, SR10, NHR10, N(R10)2, 
NH2, C(O)OH, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; cada 
uno de R5A, R5B, R5C y R5D se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-
bros, cicloalquilo C3-11 cicloalquenilo C4-11 y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros; en donde el R5A, R5B, R5C y 
R5D alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi 
C1-6 están opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en arilo de 6 - 10 miembros, 
heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquenilo C4-11, heterociclilo de 4 - 12 miembros, 
tioalquilo C1-6, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; en 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MAYO DE 2019 43

donde el R5A, R5B, R5C y R5D arilo de 6 - 10 miembros, 
heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
el grupo que consiste en alquilo C1-6, C(O)OH, NH2, 
OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; o R5A y R5B, junto con 
el átomo de carbono al que están unidos, forman un 
cicloalquilo monocíclico C3-7 o un heterociclo monocí-
clico de 4 - 7 miembros; en donde el cicloalquilo mo-
nocíclico C3-7 y el heterociclo monocíclico de 4 - 7 
miembros están cada uno opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en alquilo 
C1-6, C(O)OH, NH2, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; y 
cada uno de R5C y R5D se selecciona independiente-
mente entre el grupo que consiste en hidrógeno, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, arilo 
de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, 
cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 
4 - 12 miembros; en donde el R5C y R5D alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y alcoxi C1-6 están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo 
de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo 
C4-11, heterociclilo de 4 - 12 miembros, tioalquilo C1-6, 
OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; en donde el R5C, y R5D 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-
bros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros están opcionalmente susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, C(O)OH, NH2, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, 
Br e I; o R5C y R5D, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, forman un cicloalquilo monocíclico 
C3-7 o un heterociclo monocíclico de 4 - 7 miembros; 
en donde el cicloalquilo monocíclico C3-7 y el hetero-
ciclo monocíclico de 4 - 7 miembros están cada uno 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre el gru-
po que consiste en alquilo C1-6, C(O)OH, NH2, OH, 
oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; y cada uno de R5A y R5B se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alcoxi C1-6, arilo de 6 - 10 miembros, he-
teroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloal-
quenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 miembros; en 
donde el R5A y R5B alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6 y alcoxi C1-6 están opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, cicloalquenilo C4-11, heterociclilo de 4 - 12 
miembros, tioalquilo C1-6, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br 
e I; en donde el R5A y R5B arilo de 6 - 10 miembros, 
heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
el grupo que consiste en alquilo C1-6, C(O)OH, NH2, 

OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; cada uno de R6A, R6B, 
R6C y R6D es independientemente hidrógeno; R7, en 
cada caso, se selecciona independientemente entre 
el grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 
5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 
y heterociclilo de 4 - 12 miembros; donde cada R7 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados independientemente entre el grupo que 
consiste en alcoxi C1-6, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e 
I; donde cada R7 arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo 
de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo 
C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 miembros está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
oxo, OH, CN, NO2, F, Cl, Br e I; R8, en cada caso, se 
selecciona independientemente entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miem-
bros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heteroci-
clilo de 4 - 12 miembros; donde cada R8 alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo que consiste en 
R11, OR11, C(O)OR11, NHR11, N(R11)2, NH2, C(O)OH, 
OH, CN, NO2, F, Cl, Br e I; donde cada R8 arilo de 6 
- 10 miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, ci-
cloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 
- 12 miembros está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en R12, OR12, C(O)
OR12, NHR12, N(R12)2, NH2, C(O)OH, OH, oxo, CN, 
NO2, F, Cl, Br e l; R9, en cada caso, se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 
miembros; donde cada R9 alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y 
alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en R13, OR13, SR13, 
C(O)R13, NHR13, N(R13)2, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, 
Cl, Br e I; donde cada R9 arilo de 6 - 10 miembros, 
heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
el grupo que consiste en R14, OR14, C(O)R14, OC(O)
R14, C(O)OR14, SO2R14, NHR14, N(R14)2, NH2, C(O)
OH, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; R10, en cada 
caso, se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 
- 11 miembros, cicloalquilo C3-11 cicloalquenilo C4-11 y 
heterociclilo de 4 - 12 miembros; donde cada R10 al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; donde 
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cada R10 arilo de 6 - 10 miembros, heteroarilo de 5 - 
11 miembros, cicloalquilo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y 
heterociclilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; R11, en cada 
caso, se selecciona, independientemente entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, arilo de 
6 - 10 miembros, cicloalquilo C3-11, heterociclilo de 4 
- 12 miembros, cicloalquenilo C4-11 y heteroarilo de 5 
- 6 miembros; donde cada R11 alquilo C1-6 y alcoxi C1-6 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre el 
grupo que consiste en OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e 
I; donde cada R11 arilo de 6 - 10 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, heterociclilo de 4 - 12 miembros, cicloalqueni-
lo C4-11 y heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, F, Cl, Br e I; 
R12, en cada caso, se selecciona independientemen-
te entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, arilo de 6 - 10 miembros, cicloalquilo C3-11, hete-
rociclilo de 4 - 12 miembros, cicloalquenilo C4-11 y he-
teroarilo de 5 - 6 miembros; donde cada R12 alquilo 
C1-6 y alcoxi C1-6 está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en OH, oxo, CN, 
NO2, F, Cl, Br e I; donde cada R12 arilo de 6 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-11, heterociclilo de 4 - 12 
miembros, cicloalquenilo C4-11 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, F, Cl, Br e I; R13 en cada caso, se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11 cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 
miembros; donde cada R13 alquilo C1-6, alquenilo C2-6 
y alquinilo C2-6 está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en OH, oxo, CN, 
NO2, F, Cl, Br e I; donde cada R13 arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, heteroarilo de 5 - 6 miembros, OH, oxo, CN, 
NO2, F, Cl, Br e I; y R14, en cada caso, se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo de 6 - 10 
miembros, heteroarilo de 5 - 11 miembros, cicloalqui-
lo C3-11, cicloalquenilo C4-11 y heterociclilo de 4 - 12 
miembros; donde cada R14 alquilo C1-6, alquenilo C2-6 
y alquinilo C2-6 esta opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, al-
coxi C1-6, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterociclilo 

de 4 - 12 miembros, OH, oxo, CN, NO2, F, Cl, Br e I; 
con la condición de que R3 no sea alquilo C1 o tienilo; 
con la condición de que, cuando R2A, R2B, R2C y R2D 
son cada uno hidrógeno, R1 no sea hidrógeno; con la 
condición de que, cuando R3 es imidazolilo, R9 no sea 
CH2CH(CH3)2; con la condición de que cuando R2B es 
Cl, R3 no sea 2,4-dimetil-5-tiazolilo o 2-ciano-3-fluo-
rofenilo; con la condición de que, cuando R3 es ci-
clohexilo, R2C no sea OCH3; con la condición de que, 
cuando R3 es 3-piridinilo, R2C no sea Cl; y con la con-
dición de que, cuando R3 es fenilo, R13 no sea C(O)
CH3.

(71) ABBVIE S.Á.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11/A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) DESROY, NICOLAS - ZHAO, GANG - YEUNG, MING 

C. - WANG, XUEQING - VAN DER PLAS, STE-
VEN EMIEL - SEARLE, XENIA B. - PIZZONERO, 
MATHIEU RAFAEL - MERAYO MERAYO, NURIA 
- MALAGU, KARINE FABIENNE - LIU, BO - KYM, 
PHILIP R. - GRESZLER, STEPHEN N. - GFESSER, 
GREGORY A. - BOGDAN, ANDREW - ALTENBACH, 
ROBERT J.

(74) 2246
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111082 A1
(21) P180100446
(22) 26/02/2018
(30) US 62/463931 27/02/2017
(51) A61K 31/195, 31/197, 31/198, A61P 7/06
(54) CITRULINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

DE CÉLULAS FALCIFORMES
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(57) Un método para la administración de citrulina para el 
tratamiento de la crisis de células falciformes y otras 
complicaciones de la anemia de células falciformes.

(71) VANDERBILT UNIVERSITY
 2201 WEST END AVENUE, 305 KIRKLAND HALL, NASHVILLE, 

TENNESSEE 37240, US
 THE UNIVERSITY OF MISSISSIPPI MEDICAL CEN-

TER
 2500 N. STATE STREET, JACKSON, MISSISSIPPI 39216, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111083 A1
(21) P180100448
(22) 26/02/2018
(30) US 62/465379 01/03/2017
(51) A61K 38/16, 39/395, 39/42, A61P 31/12, 31/14 // 

C07K 16/08, 16/10
(54) FORMULACIÓN DE ANTICUERPO MONOCLONAL 

CONTRA EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL 
(VRS)

(57) La presente divulgación proporciona una formulación 
que comprende: (i) un anticuerpo monoclonal anti-
VRS; y (ii) un excipiente iónico; en donde el anticuer-
po monoclonal está presente a una concentración 
de aproximadamente 50 mg/ml o más y el excipiente 
iónico está presente a una concentración de entre 50 
y 150 mM y la formulación tiene un pH de aproxima-
damente 5.5 a aproximadamente 7.5.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) GOLDBERG, DEBORAH - LOBO, BRIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111084 A1
(21) P180100450
(22) 26/02/2018
(51) B60Q 1/26
(54) DISPOSITIVO PARA EL ACCIONAMIENTO SELEC-

TIVO, EN MODO AUTOMÁTICO O MANUAL, DE 
LUCES DE VEHÍCULOS REMOLCADOS EN GENE-
RAL, CONTENEDORES, VOLQUETES Y LO SIMI-
LAR

(57) Dispositivo para el accionamiento selectivo, en modo 
automático o manual, de luces de vehículos remol-
cados, casas rodantes, acoplados y trailers en ge-
neral, como también contenedores, volquetes y lo 
similar, siendo el dispositivo del tipo que incluye un 
transmisor que se instala en el vehículo remolcador y 
un receptor que se instala, por ejemplo, en un trailer, 
de modo tal que dicho transmisor envía señales al 

receptor para comandar en forma inalámbrica el en-
cendido y apagado de las luces posteriores de dicho 
trailer. En el cableado de conexión de las lámparas de 
luces posteriores del vehículo remolcador se encuen-
tran adosados sensores que detectan circulación 
de corriente a través de los cables de alimentación 
eléctrica de cada una de las lámparas posteriores de 
dicho vehículo remolcador, y dicho transmisor emite 
señales codificadas al receptor alojado en el trailer 
para comandar el encendido de las lámparas pos-
teriores equivalentes del mismo. El transmisor está 
además conectado a una pluralidad de pulsadores 
para seleccionar el funcionamiento del dispositivo en 
modo automático, en modo manual, o en modo GPS 
para comandar las luces por medio mensajes envia-
dos desde un teléfono celular. El dispositivo puede 
ser instalado en vehículos nuevos sin intervenir ni 
alterar las instalaciones eléctricas, electrónicas, ni 
componentes en general de los mismos y, conse-
cuentemente, permite respetar y conservar el plazo 
de vigencia de la garantía otorgada por el fabricante, 
importador o proveedor de vehículos 0 Km.

(71) MONTEAGUDO, FRANCISCO AGUSTIN
 NECOCHEA 5185, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MONTEAGUDO, FRANCISCO AGUSTIN
(74) 2082
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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(10) AR111085 A1
(21) P180100452
(22) 27/02/2018
(30) US 15/443542 27/02/2017
(51) A01D 57/02, 57/03
(54) CONJUNTO DE DEDO DE RIEL PARA UN RIEL DE 

COSECHA
(57) Se provee un conjunto de riel dividido para un cabe-

zal de una cosechadora combinada. El riel dividido 
tiene dos conjuntos de riel accionados mediante un 
conjunto de soporte central. Un conjunto de dedo de 
riel pivotante se incorpora en un extremo medio de 
cada conjunto de riel para deflectar el material de cul-
tivo alejándolo del conjunto de soporte central.

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

US
(72) SCHWINN, KEVIN
(74) 895
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111086 A1
(21) P180100457
(22) 27/02/2018
(51) E04B 1/348
(54) NÚCLEO HÚMEDO INDUSTRIALIZADO
(57) Núcleo húmedo industrializado consistente en un mó-

dulo que concentra las instalaciones eléctricas e hi-
dráulicas, de compleja realización en obra, fabricado 
mediante un proceso industrial integrando los recin-
tos correspondientes al baño la cocina y el lavadero 
con una pared hidráulica común que además com-
prende el tablero de distribución eléctrica y presenta 
sus respectivos accesos dispuestos para incorporar-
se como centro de diversos proyectos arquitectóni-
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cos radiales, siendo las paredes la base y el techo 
paneles hechos a partir de matrices poliméricas de 
estructura impermeable que no requiere impermea-
bilizantes superficiales, encastrados y fijados con 
adhesivo epoxi, en tanto que el circuito hidráulico se 
conforma con un recorrido de mangueras embutidas 
en tubo camisa que permite cambios y mantenimien-
to sin necesidad de romper paredes.

(71) MC MATERIALES COMPUESTOS S.A.
 REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 3166, PISO 3º, (C1425EYN) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) KENNEL, SEBASTIAN
(74) 988
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042

(10) AR111087 A1
(21) P180100466
(22) 28/02/2018
(51) C12N 1/21, A01N 63/02, A01P 3/00
(54) MICROORGANISMO CON CAPACIDAD DE CON-

TROL CONTRA ENFERMEDADES DE PLANTAS
(57) Un objetivo de la presente es proporcionar un micro-

organismo que tenga una carga ambiental reduci-
da, tenga una posibilidad muy pequeña de generar 
patógenos resistentes, y tenga una excelente capaci-
dad de control contra más tipos de enfermedades de 
plantas. Particularmente, un objetivo de la presente 
es proporcionar un microorganismo que pueda pre-
sentar un efecto de control no sólo sobre enferme-
dades fúngicas sino también sobre enfermedades 
bacterianas. El microorganismo es una cepa W-14-1 
NITE BP-02371 de Pseudomonas azotoformans o 
una cepa mutante de la misma, y tiene un alto efecto 
de control sobre muchos tipos de enfermedades de 
plantas, incluyendo la pudrición blanda de la lechuga.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, 

JP
(72) YAMADA, SHIGEO - HARAMOTO, MASAHIRO - HO-

SOKAWA, HIROYASU - IKEDA, YOJI
(74) 734
(41) Fecha: 29/05/2019
 Bol. Nro.: 1042
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-47949031- -APN-DO#INPI - Implmentaciòn Decreto Nº242/2019

VISTO el EX-2019-47949031-APN-DO#INPI, la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus
modificatorias, el Decreto Reglamentario Nro. 242 del 1 de abril de 2019, las Resoluciones Nro. P-250 del
27 de septiembre de 2018 y Nro. D-005 del 22 de enero de 1998 ambas del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 1º del Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 se aprobó la reglamentación de la Ley de
Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias.

Que mediante el Artículo 3° del referido Decreto Reglamentario se estableció que entrará en vigencia a
partir de los SESENTA (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Que el Artículo 47º de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, establece que el
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), en su carácter de autoridad de
aplicación, se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria de la Ley, en cuanto al
procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se
tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro.

Que, en atención a la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario, resulta necesario el dictado de la
normativa complementaria tendiente a su implementación efectiva.

Que, la Dirección Nacional de Marcas y la Dirección de Asuntos Legales han tomado la intervención de su
competencia.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Nro. 24.481 y sus modificatorias,
Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario Nro.
242/2019.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

RESOL-2019-123-APN-INPI#MPYT

Jueves 23 de Mayo de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE MAYO DE 2019 49

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.– Apruébase la normativa complementaria al Decreto Reglamentario Nro. 242 de fecha 1 de
abril de 2019 que como ANEXO (IF-2019-48671515-APN-INPI#MPYT) forma parte integrante de la
presente.

ARTÍCULO 2º.– Deróganse la Disposición sin numeración de la entonces Dirección de la Propiedad
Industrial de fecha 28 de mayo de 1947 y la Resolución Nro. D-005 de fecha 22 de enero de 1998 ambas
del registro del INPI.

ARTÍCULO 3º.- Determínese que toda norma vigente al momento del dictado de la presente que se
contraponga a lo dispuesto por el ANEXO aprobado mediante el Artículo 1° de la presente, quedará sin
efecto.

ARTÍCULO 4°. – La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 3 de junio de 2019.

ARTÍCULO 5° - Comuníquese, Publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, Archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.05.23 16:00:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.23 16:00:31 -03'00'
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     ANEXO

TÍTULO I. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE UNA MARCA NUEVA

ARTÍCULO 1º. Principio general Establécese que las solici tudes de

registro de marcas individuales se efectuarán a través de la presentación 

de una solici tud de registro por cada clase del Nomenclador Internacional 

de Niza, tramitando cada una mediante solici tudes independientes. 

Aquellas que contengan más de una clase, serán denegadas sin más 

trámite. 

TÍTULO II. DECLARACIÓN JURADA DE USO.

ARTÍCULO 2º. Declaración Jurada de Medio Término. Quedan 

alcanzados con el cumplimiento de la Declaración Jurada de Uso 

dispuesta por el Artículo 26º de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 

22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019

los ti tulares de aquellas marcas que hubiesen sido concedidas a partir del 

día 12 de enero del año 2013. 

ARTÍCULO 3°. – Cumplimiento extemporáneo. A partir del día 12 de 

enero de 2020, todos aquellos registros marcarios que estén en 

condiciones de que sus ti tulares presenten la Declaración Jurada de Uso 

dispuesta por el Artículo 26 de la ley de Marcas y Designaciones Nro. 
IF-2019-48671515-APN-INPI#MPYT
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22.362 y sus modificatorias, y su Decreto Reglamentario Nro. 242/2019 y

que no cumplan con la mencionada obligación quedarán sujetos al pago 

de una tasa extraordinaria por cada año de incumplimiento en la 

presentación de la declaración, conforme lo establecido por el Anexo II de 

la Resolución Nro. P-250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del INPI. 

TÍTULO III- RENOVACIÓN DE LAS MARCAS. 

ARTÍCULO 4º. – Plazo. La solici tud de renovación podrá ser presentada 

dentro de los SEIS (6) meses anteriores o posteriores al vencimiento del 

registro, abonando la tasa que resulte pertinente . 

Condición para la renovación. Uso de la Marca. Para la renovación de

aquellas marcas que hubiesen sido concedidas a partir del día 12 de 

enero del año 2013 deberán, al momento de ingresar la solici tud de 

renovación del registro, haber presentado la Declaración Jurada de uso 

de medio término prevista en el Artículo 26 de la Ley de Marcas y 

Designaciones Nro. 22.362 y sus modificatorias, y su Decreto 

Reglamentario Nro. 242/2019, de lo contrario no se le dará curso al 

trámite; sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del trámite 

administrativo de la renovación del registro de marca, previa intimación al 

solici tante .

IF-2019-48671515-APN-INPI#MPYT
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TÍTULO IV. NOTIFICACIONES.

ARTÍCULO 5º. – Principio general. Se establece que las vistas 

administrativas y las resoluciones que dicte la Dirección Nacional de 

Marcas, serán noti ficadas mediante su publicación en el Boletín de 

Marcas.

Plazo de suspensión. A excepción de las noti ficaciones del 

procedimiento de resolución de oposiciones, los plazos para contestar las 

vistas administrativas y los plazos para la impugnación de las 

resoluciones que se dicten, comenzarán a correr a los TREINTA (30) días 

corridos, contados desde su publicación en el Boletín de Marcas, a fin de 

que los interesados puedan tomar conocimiento de los fundamentos . 

Transitoriedad. El presente procedimiento de noti ficación subsistirá hasta 

la oportunidad en que se reglamente el procedimiento de noti ficaciones 

electrónicas al que alude la Resolución Nro.P-250/2018 del INPI.

ARTÍCULO 6º.- Extensión automática de los plazos para contestación 

de vistas. Las únicas extensiones al plazo de 30 días corridos para la 

contestación de vistas establecidas por el Artículo 15º del Anexo al 

Decreto Reglamentario Nro. 242/2019, previo pago de la tasa 

correspondiente , son las siguientes:

Primera extensión: DIEZ (10) días corridos.
IF-2019-48671515-APN-INPI#MPYT
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Segunda extensión: CINCO (5) días corridos.

Las extensiones de plazos mencionadas serán otorgadas en forma 

automática y sucesiva.

No se dará curso a una contestación de vista efectuada en el plazo de 

extensión, que carezca del pago de la tasa pertinente.

Habiendo transcurrido el plazo, incluidas las prórrogas, sin haberse 

contestado la vista se resolverá la solici tud sin necesidad de intimación 

alguna. 

IF-2019-48671515-APN-INPI#MPYT
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Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: EX-2019-47949031- -APN-DO#INPI - IMPLEMENTACIÒN DECRETO 242/19

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
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