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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111567 A1
(21) P170100402
(22) 17/02/2017
(51) A01D 46/28
(54) DESPAMPANADORA MECÁNICA-HIDRÁULICA DE 

VIÑEDOS
(57) Es una máquina fijada a una unidad tractora com-

puesta por una parte fija y otra móvil en forma de T 
provista de sendos cuerpos en forma de L invertida 
con cuchillas giratorias verticales y horizontales que 
puede elevarse y/o ensancharse hidráulicamente y 
que giran mecánicamente solo impulsadas por el mo-
tor del tractor utilizando poleas y correas cuya esta-
bilidad se mantiene mediante un triángulo de tensión 
dispuesto al efecto.

(71) PAZ, JORGE ORLANDO
 LOS CUATRO S/Nº, CORDÓN DEL PLATA, (5561) TUPUNGATO, 

PROV. DE MENDOZA, AR
 PAZ ALDANA, FRANCISCO ORLANDO
 LOS CUATRO S/Nº, CORDÓN DEL PLATA, (5561) TUPUNGATO, 

PROV. DE MENDOZA, AR
 PAZ ALDANA, PEDRO ARNALDO
 LOS CUATRO S/Nº, CORDÓN DEL PLATA, (5561) TUPUNGATO, 

PROV. DE MENDOZA, AR
(72) PAZ, JORGE ORLANDO - PAZ ALDANA, FRANCIS-

CO ORLANDO - PAZ ALDANA, PEDRO ARNALDO
(74) 888
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111568 A1
(21) P170103469
(22) 12/12/2017
(30) PCT/BR2016/050322 12/12/2016
(51) C04B 5/06, C21B 3/08
(54) TRATAMIENTO DE ESCORIA SIDERÚRGICA 

COMO ADITIVO PARA CEMENTO PORTLAND
(57) Tratamiento de escoria siderúrgica como aditivo para 

cemento Pórtland, que pertenece al sector de trata-
miento siderúrgico de la escoria siderúrgica líquida o 
fundida, y se refiere a un proceso que se realiza en un 
reactor pirometalúrgico para tratar la escoria líquida 
con agregado de agente modificador, obteniéndose 
la escoria modificada a ser utilizada en el proceso de 
fabricación de cemento Pórtland. Para obtener la es-
coria modificada con actividad hidráulica, se adopten 
dos enfoques: un primer enfoque donde se obtiene 
una escoria mayoritariamente amorfa y otro donde se 
obtiene una escoria mayoritariamente cristalina, con 
fases cristalinas que presentan actividad hidráulica, 
permitiendo la presente que el proceso se dirija a am-
bas condiciones. En el caso de la obtención de esco-
rias mayoritariamente amorfas, se estabilizan CaO y 
MgO libres de la escoria siderúrgica en silicatos de 
calcio y magnesio, que se generan en el enfriamien-
to de la escoria modificada, por el ajuste químico y 
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por el ajuste de una basicidad reducida y controlada. 
La reducción parcial de los óxidos de hierro, que es 
una reacción exotérmica cuando se realiza en pres-
encia de agentes reductores a base de aluminio y 
silicio, genera calor suficiente en la escoria líquida 
como para permitir la disolución e incorporación de 
los agentes modificadores en las concentraciones 
deseadas. En el caso de la obtención de escorias 
mayoritariamente cristalinas, el CaO se estabiliza 
en la fase silicato de calcio, o en una solución sóli-
da denominada RO, esta última compuesta por los 
óxidos: CaO, MgO, FeO y MnO. La reducción parcial 
de Fe2O3 a FeO ocurre por medio de la presencia 
de reductores, como carbono y/o silicio y/o alumin-
io, presentes en los agentes modificadores. Algunas 
de estas reacciones de reducción son exotérmicas, 
generando calor suficiente para que la escoria líquida 
esté en condiciones de incorporar los agentes mod-
ificadores.

(71) INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO S/A - IPT

 AV. PROF. ALMEIDA PRADO, 532, PRÉDIO 1 - 2º ANDAR, 05508-
901 SÃO PAULO, SP, BR

 INTERCEMENT BRASIL S.A.
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 12495, 13º E 14º ANDARES, TORRE 

NAÇÕES UNIDAS - TORRE A, CENTRO EMPRESARIAL BERRI-
NI, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) ANGELO QUARCIONI, VALDECIR - FERREIRA 
CHOTOLI, FABIANO - MACEDO GARCIA DE FA-
RIA, JOÃO OSWALDO - MALYNOWSKYJ, ANTO-
NIO - RAMOS RIBEIRO, TIAGO - FERREIRA NETO, 
JOÃO BATISTA

(74) 728
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111569 A1
(21) P180100377
(22) 16/02/2018
(30) EP 17156737.3 17/02/2017
(51) A61K 38/04, 38/12, 38/15, A61P 15/00, 15/14, 31/00, 

31/04, C07K 11/00, 11/02, 7/00, 7/56, 7/60
(54) COMBINACIONES DE LISOBACTINA Y AMINOGLU-

CÓSIDOS CONTRA ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NE-
GATIVAS EN ANIMALES NO HUMANOS

(57) La presente se refiere a la combinación de lisobactina 
con un antibiótico aminoglucósido para su uso en el 
tratamiento de enfermedades causadas por bacte-
rias Gram positivas y Gram negativas en animales no 
humanos. Particularmente la presente puede tratar la 
mastitis bovina.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) WIEHL, WOLFGANG - DAUBE, GERT - FÄLKER, 

STEFAN - SCHIFFER, GUIDO - KÖBBERLING, JO-
HANNES

(74) 2306

(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111570 A1
(21) P180100522
(22) 07/03/2018
(30) PCT/EP2017/055406 08/03/2017
(51) A61K 47/10, 9/19, 31/4965, A61P 17/02, 9/12
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE SELEXIPAG
(57) Con composiciones farmacéuticas liofilizadas prepa-

radas a partir de dichas composiciones acuosas, y 
con composiciones acuosas reconstituidas de estas 
que son adecuadas para administración i.v. Además 
se relaciona con procesos para la preparación de di-
chas composiciones, y con su uso para el tratamien-
to de enfermedades y trastornos relacionados con el 
receptor IP.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
acuosa que comprende: aproximadamente 0,1 g/kg a 
1 g/kg del compuesto 2-{4-[N-(5,6-difenilpirazin-2-il)-
N-isopropilamino]butiloxi}-N-(metilsulfonil)acetamida 
de fórmula (1); aproximadamente 2,5% p/p a 10% 
p/p de un agente de carga que es glicina; aproxima-
damente 0,05% p/p a 0,4% p/p de un detergente que 
es polisorbato 20; y un tampón de fosfato acuoso, 
donde la cantidad total de dicho tampón de fosfato es 
aproximadamente 5 mmol/kg a 20 mmol/kg; donde 
el pH de dicha composición farmacéutica acuosa es 
entre aproximadamente 7 y 8.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4132 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111571 A1
(21) P180100630
(22) 19/03/2018
(30) US 15/466094 22/03/2017
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(51) A01D 34/14, 41/127, 41/14, 45/02, 61/00
(54) TORNILLO SINFÍN AUTO-ALMACENABLE PARA 

CABEZAL
(57) Un vehículo agrícola que incluye un chasis, un recinto 

alimentador soportado por el chasis y un accesorio. 
El accesorio incluye un cabezal acoplado al recinto 
alimentador. El cabezal tiene una viga de soporte su-
perior y un par de extremos laterales. El accesorio 
también incluye un tornillo sinfín que tiene un eje de 
rotación y está configurado para rotar alrededor del 
eje de rotación. El tornillo sinfín está conectado de 
manera pivotante al cabezal y puede pivotar en rela-
ción con un eje de pivote. El tornillo sin fin puede pi-
votar, de manera selectiva, entre una posición de al-
macenamiento y una posición de operación de modo 
tal que en la posición de almacenamiento el tornillo 
sinfín no obstruya una línea de visión de un operador.

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

US
(72) NOLL, BLAINE R.
(74) 895
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111572 A2
(21) P180100644
(22) 20/03/2018
(30) DE 10 2005 009 240.3 01/03/2005
(51) A61K 9/22, 31/53

(54) FORMAS FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN 
VARDENAFILO

(57) Reivindicación 1: Formulación de medicamento que 
se disgrega rápidamente en la boca, que contiene 
vardenafilo, caracterizada porque se disuelve al me-
nos el 80% de la dosis de vardenafilo de la forma de 
sustancia usada a 25ºC en 10 ml de disolución de 
cloruro de sodio fisiológica y la velocidad de libera-
ción de la formulación de medicamento en 900 ml de 
disolución de cloruro de sodio fisiológica dentro de 
los primeros 5 minutos en el equipo agitador de palas 
planas USP a 50 revoluciones por minuto a 37º C es 
al menos del 70%.

(62) AR053552A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111573 A1
(21) P180100652
(22) 20/03/2018
(30) US 62/474134 21/03/2017
(51) C08F 2/00, 2/38, 4/38
(54) POLÍMEROS A BASE DE ETILENO CON ÓPTICA 

MEJORADA
(57) Una composición que comprende un polímero a base 

de etileno, en la que el polímero a base de etileno 
comprende las siguientes propiedades: a) un Mw 
(abs) de 130.000 a 162.000 g/mol; b) un índice de 
fusión (I2) de 1,5 a 3,0 g/10 min.; c) una ADF LS de 
0,350 a 0,450 para un peso molecular ≥ 500.000 g/
mol.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) POLK, ZACHARY L. - GILLESPIE, DAVID T. - KAR-

DOS, LORI L. - KARJALA, TERESA P.
(74) 884
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111574 A1
(21) P180100664
(22) 21/03/2018
(51) A41D 27/00, 27/08, 27/12, 13/00, A41H 27/00
(54) PARCHES INTERCAMBIABLES Y REVERSIBLES 

APLICADOS A PRENDAS DE VESTIR
(57) Parches intercambiables aplicados a prendas de ves-

tir, que comprende una pieza plana (2, 20, 30) con 
dos superficies opuestas (2a, 2b). La referida pren-
da de vestir posee vinculados primeros medios de 
vinculación (3a, 3b) complementarios con segundos 
medios de vinculación (3c, 3c’) portados por dicha 
pieza plana selectivamente reversiblemente vin-
culada indistintamente con una de sus superficies 
o la otra sobre la prenda. Los primeros medios se 
reparten en posiciones situadas rodeando a por lo 
menos parte del perímetro del parche, hallándose los 
segundos medios de vinculación en corresponden-
cia vertical con los primeros medios de vinculación y 
dispuestos sobre ambas superficies del parche. Los 
parches pueden ser adaptados a otras prendas y se 
pueden comercializar en forma independiente a las 
prendas.

(71) GALLARINO, NATALIA ANDREA
 LAGO ESPEJO 34, Bº RINCÓN LINDO II, (8324) CIPOLLETTI, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) GALLARINO, NATALIA ANDREA
(74) 2199
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111575 A1
(21) P180100666
(22) 21/03/2018
(30) PCT/CN2017/078708 30/03/2017
(51) B32B 27/40, 7/12, C08G 18/00
(54) COMPOSICIÓN DE RESINA DE FUSIÓN EN CA-

LIENTE DE POLIURETANO CURABLE POR HUME-
DAD

(57) La presente divulgación proporciona una composi-
ción adhesiva de fusión en caliente de poliuretano 
que comprende un componente de poliol y un com-
ponente de isocianato, en donde el componente de 
poliol comprende un poliol que tiene dos o más gru-
pos OH y un grupo de puente de hidrógeno.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BAI, CHENYAN - SHI, RUI
(74) 884
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111576 A1
(21) P180100667
(22) 21/03/2018
(30) PCT/CN2017/078707 30/03/2017
(51) C08L 33/02, C09J 123/00, 133/00
(54) COMPOSICIÓN CURABLE LIBRE DE FORMALDE-

HÍDO
(57) La presente descripción proporciona una composi-

ción curable que comprende de 70 a 99% en peso 
seco, en función del peso seco total de la composi-
ción curable, de un componente de emulsión acrílica 
y de 1 a 30% en peso seco, en función del peso seco 
total de la composición curable, de un componente 
de emulsión de poliolefina preparado mediante la 
emulsión de un material de inicio de poliolefina fun-
cionalizado con compuesto policarboxílico.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 401 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) QU, ZHAOHUI - XUE, YIN
(74) 884
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111577 A1
(21) P180100670
(22) 22/03/2018
(30) JP 2017-059879 24/03/2017
(51) B60C 1/00, C08J 3/24, C08K 3/04, 3/26, 5/09, 5/18, 

5/372, 5/47, C08L 7/00
(54) ADITIVO PARA CAUCHO, COMPOSICIÓN DE CAU-

CHO, MÉTODO PARA PRODUCIR UN ADITIVO 
PARA CAUCHO Y PRODUCTO DE CAUCHO

(57) Proporcionar un aditivo para caucho capaz de im-
partir buena resistencia al calor y durabilidad y que 
pueda manejarse fácilmente en el momento de pro-
ducir un producto de caucho. Un aditivo para caucho 
que comprende un compuesto dé sulfuro de cadena 
que tiene una unidad repetitiva (1) representada por 
la fórmula (1) en donde x es 2, 3 ó 4 y cada uno de 
R1 y R2 es independientemente un grupo alquileno 
sustituido o no sustituido que tiene 2 a 4 átomos de 
carbono o un grupo oxialquileno sustituido o no susti-
tuido que tiene 2 a 4 átomos de carbono.

(71) SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.
 346-1, MIYANISHI, HARIMA-CHO, KAKO-GUN, HYOGO 675-

0145, JP
(72) MURAKAMI, SHINYA
(74) 438
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111578 A1
(21) P180100686
(22) 22/03/2018
(51) C04B 26/00, 40/00
(54) ADITIVO LÍQUIDO MEJORADOR DE MEZCLAS CE-

MENTICIAS
(57) La presente solicitud se refiere a un aditivo líquido me-

jorador de mezclas cementicias, utilizado en el ámbi-
to de la construcción, caracterizado por comprender 
aceto isobutil éster de sacarosa 3 a 100% (materia 
prima activa), emulsionante organosiliconado 0 a 
10% (emulsionante), formaldehído 0 a 2% (bacterici-
da), acetato de polivinilo 0 a 40% (mejorador de ad-
herencia). Funciona como plastificante - fluidificante 
concentrado para ser empleado en mezclas cementi-
cias, mejora la trabajabilidad, adherencia, plasticidad 
y cohesión de la mezcla, reemplaza la cal totalmente 
en la preparación de morteros cementicios. 1 litro re-
emplaza 1 bolsa de 25 kilogramos de cal. Su fórmula, 
es un éster metílico, se podría fabricar con cualquier 
éster metílico animal o vegetal, se fabrica mezclan-
do los siguientes ingredientes: aceto isobutil éster de 
sacarosa 3 a 100% (materia prima activa), emulsio-
nante organosiliconado 0 a 10% (emulsionante), for-
maldehído 0 a 2% (bactericida) acetato de polivinilo 
0 a 40% (mejorador de adherencia).

(71) PORTA, MAURO CARLOS
 GENERAL PAZ 262, (2587) INRIVILLE, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) PORTA, MAURO CARLOS
(74) 1868
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111579 A1
(21) P180100689
(22) 23/03/2018
(30) EP 17162863.9 24/03/2017
(51) A01M 7/00
(54) CORRECCIÓN DE LA DISPERSIÓN DURANTE LA 

APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE JULIO DE 20198

(57) La presente se relaciona con la aplicación autónoma 
de productos fitosanitarios por medio de un dron. El 
objeto de la presente es un método y una aeronave 
no tripulada para la aplicación de productos fitosani-
tarios teniendo en consideración los fenómenos de 
dispersión. El objeto de la presente es además un 
producto de programa de computación que se puede 
usar para controlar el método de acuerdo a la pre-
sente.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) HILL, EVA - DR. HOFFMANN, HOLGER - DR. PE-

TERS, OLE
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111580 A1
(21) P180100690
(22) 23/03/2018
(30) US 62/476647 24/03/2017
(51) H04L 27/26, 5/00, H04W 56/00
(54) DETECCIÓN DE SINCRONIZACIÓN DE BANDA 

ANCHA NEW RADIO
(57) Se detecta una señal de sincronización de red con 

ubicación de frecuencia desconocida muestreando 
la señal recibida respecto de una banda de interés 
de frecuencia, y respecto del periodo de repetición 
de la señal sync en el tiempo. La señal se convierte 
al dominio de frecuencia. Las sub-bandas de la se-
ñal de dominio de frecuencia, correspondientes a las 
distintas ubicaciones sync posibles y desplazamien-
tos de frecuencia, se extraen y convierten al dominio 
de tiempo, donde la señal sync se busca durante la 
longitud de la ventana de repetición usando filtrado 
coincidente con el dominio de tiempo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) REIAL, ANDRES - NORDSTRÖM, FREDRIK - ÅS-

TRÖM, MAGNUS
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111581 A1
(21) P180100692
(22) 23/03/2018
(30) EP 17162871.2 24/03/2017
(51) C11D 3/386, 3/40, C12N 9/42
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES
(57) La composición detergente comprende lo siguiente: 

(a) entre 0,0001 y 1% en peso, con preferencia, en-
tre 0,0001 y 0,1% en peso, con mayor preferencia, 
entre 0,0001 y 0,01% en peso, por excelencia, entre 
0,0005 y 0,001% en peso de un colorante oscurece-
dor y (b) entre 0,0001 y 10% en peso, con preferen-
cia, entre 0,0005 y 8% en peso, con mayor preferen-
cia, entre 0,001 y 5% en peso, por excelencia, entre 
0,002 y 0,2% en peso de una celulasa seleccionada 
de cualquier secuencia que tenga una identidad de 
secuencia de al menos 80%, con preferencia, de al 
menos 85%, con mayor preferencia aún al menos 
90%, incluso con mayor preferencia todavía al me-
nos 92%, también con preferencia, de al menos 95%, 
con particular preferencia, de al menos 98% y por 
excelencia, de al menos 99% con la ID. DE SEC. Nº 
11, con la ID. DE SEC. Nº 13, con la ID. DE SEC. Nº 
15 o con la ID. DE SEC. Nº 17.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SAMBI, ILARIA - O’CONNELL, TIMOTHY - KOTSA-

KIS, PANAGIOTIS - JOCHENS, HELGE - HOESL, 
MICHAEL - COOK, ANDREW THOMAS - WALL-
RAPP, FRANK - PARRY, NEIL JAMES - KOHL, AN-
DREAS - JAKOB, CLAUDIA - EISELE, THOMAS - 
BEST, JONATHAN - LANG, DIETMAR ANDREAS

(74) 438
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111582 A1
(21) P180100710
(22) 23/03/2018
(51) C07K 14/195, G01N 33/543, 33/569
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN, MÉTODO PARA LA DE-

TECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI ANAPLASMA 
SPP., MÉTODO PARA DISCRIMINAR EL ORIGEN 
POR VACUNACIÓN (A. CENTRALE) O INFECCIÓN 
NATURAL (A. MARGINALE) DE LOS ANTICUER-
POS Y KIT

(57) Proteína de fusión, que comprende un polipéptido 
truncado de MSP5 de Anaplasma marginale unido 
a un polipéptido truncado de MSP5 de Anaplasma 
centrale, métodos de detección de anticuerpos anti 
Anaplasma spp., método para discriminar el origen 
por vacunación (A. centrale) o infección natural (A. 
marginale) de los anticuerpos y kit. Los métodos de 
detección pueden ser ELISA de doble paratope y/o 
ELISA de doble paratope con desplazamiento.

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

 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGRO-
PECUARIA (INTA)

 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) TORIONI, SUSANA - PRIMO, MARIA EVANGELINA
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111583 A1
(21) P180100754
(22) 28/03/2018
(51) F03G 6/00, F03D 9/00, H02S 10/12, 10/20
(54) PROCESO PARA AMPLIAR LA UTILIDAD DE SIS-

TEMAS FOTOVOLTAICOS ACOPLADOS A RED
(57) Un sistema fotovoltaico conectado a red está cons-

tituido por el generador fotovoltaico, el inversor y la 
red de distribución eléctrica a la que se acopla. Este 
proceso incorpora una fuente de intensidad, en forma 
paralelo con el generador fotovoltaico, con el obje-
to principal de aprovechar al máximo, las potencia-
lidades de conversión de los inversores fotovoltaicos 
para conexión a red. La foto-generación emulada por 
esta fuente de intensidad, es producida en el gene-
rador fotovoltaico y que a su vez es implementada 
mediante un convertidor estático de energía eléctri-
ca externo a todo el sistema fotovoltaico, que es el 
que transforma la señal de tensión de otra fuente de 
generación, que es la creada por este generador se-
cundario y con un resultado de crear una señal de 
corriente constante. El máximo valor de potencia que 
podrá proporcionar esta fuente de intensidad queda-
rá limitado en primer lugar por la potencia máxima 
admitida por el inversor y en segundo por la máxima 
capacidad de generación del generador secundario.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-
TES, AR

(72) BUSSO, ARTURO J. - FIRMAN, ANDRES D. - VERA, 
LUIS H. - CACERES, MANUEL

(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111584 A1
(21) P180100772
(22) 28/03/2018
(30) JP 2017-067980 30/03/2017
(51) B62J 6/04, F21S 43/19, F21V 19/00, 7/00, 7/10
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN DE VEHÍCULO 

TIPO DE MONTAR A HORCAJADAS
(57) Un dispositivo de iluminación de vehículo (20) tiene 

una primera luz (W) y una segunda luz (T) dispuesta 
de forma adyacente a la primera luz (W), la primera 
luz (W) es emitida por una luz de irradiación de una 
primera fuente de luz (L1), la segunda luz (T) es emi-
tida por una luz de irradiación de una segunda fuente 
de luz (L2). Se proporciona el dispositivo de ilumina-
ción de vehículo (20) provisto de un primer sustrato 
(100) sobre el cual está montada la primera fuente de 
luz (L1). El primer sustrato (100) funciona como una 
pared protectora de luz que protege la luz de irradia-
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ción de la segunda fuente de luz (L2) para evitar la 
fuga de la luz de irradiación de la segunda fuente de 
luz (L2) hacia la primera luz (W). Se proporciona una 
carcasa (22) que almacena integralmente la primera 
luz (W) y la segunda luz (T), y la carcasa (22) está 
provista de: una región del cuerpo de luz principal (M) 
que está ubicada en el centro en una dirección del 
ancho del vehículo; y una región del cuerpo de la luz 
secundaria (S) que sobresale hacia fuera en la direc-
ción del ancho del vehículo de la región del cuerpo 
de luz principal (M). Parte de la primera luz (W) y de 
la segunda luz (T) están dispuestas en la región del 
cuerpo de la luz secundaria (S).

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
 STANLEY ELECTRIC CO., LTD.
 2-9-13, NAKAMEGURO, MEGURO-KU, TOKYO 153-8636, JP
(72) KOIKE, YOSUKE - KURIKI, DAISUKE - OGUCHI, 

TSUYOSHI - KIDO, SEIJI - HOSODA, YUTA
(74) 1342
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111585 A1
(21) P180100781

(22) 28/03/2018
(30) US 62/477733 28/03/2017
 US 62/587262 16/11/2017
(51) C07K 14/72, 14/705, 14/725, 16/28, 16/30, 19/00, 

C12N 15/13, 15/62, 15/85, 5/10, A61K 38/17, 39/00, 
A61P 35/00

(54) POLIPÉPTIDOS QUIMÉRICOS Y MÉTODOS PARA 
ALTERAR LA LOCALIZACIÓN EN LA MEMBRANA 
DE LOS MISMO

(57) Se proporcionan métodos y composiciones para lo-
calizar proteínas de manera reversible en la parte 
exterior de la superficie celular. Las composiciones 
proporcionadas en la presente memoria descriptiva 
pueden incluir ácidos nucleicos que codifican poli-
péptidos de interés y el dominio de unión de ligando 
(LBD) de un nuclear de hormona nuclear. Con la adi-
ción del ligando, el polipéptido puede localizarse en 
el lado extracelular de la membrana plasmática. La 
eliminación del ligando puede hacer que el polipépti-
do sea eliminado de la superficie celular. En algunas 
formas de realización, puede incorporarse una cons-
trucción de ácido nucleico que tiene un LBD, en un 
polipéptido que tiene un dominio de unión de antíge-
no (por ejemplo, un receptor de antígeno quimérico). 
En algunas formas de realización, dicho polipéptido 
puede introducirse en una célula mamífera de modo 
tal que, con la introducción de ligando en la célula, 
el dominio de unión de antígeno del polipéptido se 
localiza en el lado extracelular de la membrana plas-
mática, y con la eliminación del ligando, el dominio 
de unión de antígeno del polipéptido es eliminado del 
lado extracelular de la membrana plasmática. Se pro-
porcionan aplicaciones médicas, que incluyen el con-
trol de la toxicidad de células T CAR. Vector; célula; 
receptor de antígeno.

(71) CELL DESIGN LABS, INC.
 5858 HORTON ST., SUITE 240, EMERYVILLE, CALIFORNIA 

94608, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111586 A1
(21) P180100847
(22) 05/04/2018
(30) US 62/489097 24/04/2017
(51) A61K 31/713, C07H 21/04, C12N 15/11, 15/113
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓ-

TIDOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y AGENTES QUI-
MIOTERAPÉUTICOS MOLECULARES INDUCTO-
RES DE APOPTOSIS

(57) Composiciones y métodos para tratar canceres, que 
comprenden administrar una combinación de agen-
tes antineoplásicos, donde la combinación compren-
de agentes terapéuticos moleculares inductores de 
apoptosis y una o más moléculas de ácidos nucleicos 
capaces de regular negativamente la expresión de al 
menos una variante de empalme del gen IG20, don-
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de no todas las variantes de empalme del gen IG20 
están reguladas negativamente. En una forma de 
realización, la variante de empalme del gen IG20 es 
una variante de empalme MADD y las moléculas de 
ácidos nucleicos son siARN, ARNhc y oligonucleóti-
dos antisentido que comprenden una secuencia de 
ácido nucleico complementaria de la secuencia de 
ácido nucleico del exón 13L de la variante de empal-
me MADD o un transcripto de ARNm del exón 13L de 
la variante de empalme MADD. Métodos para tratar 
cánceres donde se aplica una terapia combinada con 
moléculas de ácido nucleico capaces de regular ne-
gativamente la expresión de la al menos una varian-
te de empalme del gen IG20 y agentes terapéuticos 
moleculares inductores de apoptosis.

 Reivindicación 1: Una combinación de agentes anti-
neoplásicos útiles para tratar cáncer que comprende 
una cantidad eficaz de una o más moléculas de áci-
do nucleico con capacidad de disminuir la expresión 
de por lo menos una variante de corte y empalme 
del gen IG20, en donde no se disminuye la expresión 
de todas las variantes de corte y empalme del gen 
IG20, y uno o más agentes moleculares inductores 
de apoptosis.

 Reivindicación 7: La combinación de la reivindicación 
6, en donde el ARNpi y ARNhp está codificado por 
una molécula de ácido nucleico que incluye la estruc-
tura:

 Xsentido - bucle horquilla - Xantisentido,

 en donde X incluye o consiste esencialmente en una 
secuencia de ácido nucleico CGGCGAATCTATGA-
CAATC (SEQ ID Nº 1).

 Reivindicación 13: La combinación de la reivindica-
ción 12, en donde el sistema de administración de 
fármacos es una formulación de liposoma dirigida o 
un vector lentiviral.

 Reivindicación 14: La combinación de la reivindica-
ción 1, en donde el uno o más fármacos terapéuticos 
moleculares inductores de apoptosis se seleccionan 
de lnterleuquina 2 (lL2), Interferon-a (IFN-a) y ligan-
do inductor de apoptosis relacionado con el factor de 
necrosis tumoral a (TRAIL).

(71) JIVANA BIOTECHNOLOGY INC.
 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 SOUTH WRIGHT 

STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(72) SAINI, SHIKHA - YUE, FEI - MATHUR, ADITI - 

HOPPS, SIDNEY - PRABHAKAR, BELLUR
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111587 A1
(21) P180100852

(22) 05/04/2018
(30) US 62/489069 24/04/2017
(51) A61K 31/7084, 31/7088, 31/7105, 31/713, 48/00, 

A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN SINÉRGICA DE OLIGONUCLEÓ-

TIDOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y AGENTES QUI-
MIOTERAPÉUTICOS ALQUILANTES

(57) Composiciones y métodos para tratar cánceres, que 
comprenden administrar una combinación de agen-
tes antineoplásicos; donde la combinación compren-
de agentes terapéuticos alquilantes y una o más 
moléculas de ácidos nucleicos capaces de regular 
negativamente la expresión de al menos una va-
riante de empalme del gen IG20, donde no todas las 
variantes de empalme del gen IG20 están reguladas 
negativamente. En una forma de realización, la va-
riante de empalme del gen IG20 es una variante de 
empalme MADD y las moléculas de ácidos nuclei-
cos son siARN, ARNhc y oligonucleótidos antisentido 
que comprenden una secuencia de ácido nucleico 
complementaria de la secuencia de ácido nucleico 
del exón 13L de la variante de empalme MADD o un 
transcripto de ARNm del exón 13L de la variante de 
empalme MADD. Métodos para tratar cánceres don-
de se aplica una terapia combinada con moléculas 
de ácido nucleico capaces de regular negativamente 
la expresión de la al menos una variante de empal-
me del gen IG20 (gen de insulinoma-glucagonoma) y 
agentes terapéuticos alquilantes.

(71) JIVANA BIOTECHNOLOGY INC.
 108 WEST 13TH STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ILLINOIS
 352 HENRY ADMINISTRATION BUILDING, 506 SOUTH WRIGHT 

STREET, URBANA, ILLINOIS 61801, US
(72) SAINI, SHIKHA - YUE, FEI - MATHUR, ADITI - 

HOPPS, SIDNEY - PRABHAKAR, BELLUR
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111588 A1
(21) P180100879
(22) 06/04/2018
(30) US 62/482511 06/04/2017
 US 15/945905 05/04/2018
(51) F04B 53/16, B01D 19/00, E21B 43/12
(54) SECCIÓN DE ÁREA DE FLUJO RESTRICTIVO EN 

UN PASAJE DE ENTRADA DE UNA BOMBA
(57) Un montaje de una bomba para un pozo (11) tiene 

una carcasa de la bomba (39) con un miembro de 
aspiración (19). Un barril (49) tiene una cabeza de 
barril (41) asegurada al miembro de aspiración, y que 
se extiende hacia abajo del mismo. Un émbolo se 
transporta de manera reciproca en la perforación del 
barril (53). Un pasaje de aspiración (31) se extiende 
en forma coaxial en el miembro de aspiración y la 
cabeza del barril por encima del émbolo. Un puer-
to de aspiración (35) se extiende desde un exterior 
del miembro de aspiración hacia el pasaje de aspira-
ción. Una boquilla (45) está asegurada dentro de un 
pasaje de aspiración. La boquilla tiene un pasaje de 
orificio con una sección de recubrimiento hacia abajo 
(47a) que se extiende hacia abajo hasta una sección 
de diámetro constante (47b). La sección de diámetro 
constante tiene un diámetro de menor tamaño que el 
pasaje de aspiración.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) GUNTER, SHAWN - GARRETT, DAVID
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111589 A1
(21) P180100907
(22) 11/04/2018
(30) EP 17166021.0 11/04/2017
(51) C07K 14/195, C12N 9/38
(54) ENZIMAS LACTASAS CON PROPIEDADES MEJO-

RADAS
(57) La presente se refiere a un péptido o a péptidos di-

méricos mejorados que muestran una actividad de la 
enzima b-galactosidasa así como también métodos 
mejorados para reducir el contenido de lactosa en 
composiciones tales como productos lácteos.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - GRÜ-

NER SCHÖLLER, CHARLOTTE ELISABETH - VOJI-
NOVIC, VOJISLAV - ECKHARDT, THOMAS - SMITH, 
PERNILLE - RAJ, HANS
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(74) 108
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111590 A1
(21) P180100916
(22) 11/04/2018
(30) DE 10 2017 206 339.4 12/04/2017
 DE 10 2017 218 622.4 18/10/2017
(51) B23D 45/16, B24B 45/00, B27B 5/32
(54) DISPOSITIVO CON UN MEDIO DE ABRASIÓN, EN 

ESPECIAL DISPOSITIVO CON PLATO ABRASIVO 
O DISPOSITIVO CON PLACA DE SOPORTE

(57) Un dispositivo con medio de abrasión, en especial de 
un dispositivo de plato de abrasión o de un dispositi-
vo de placa de soporte, para una disposición de por 
lo menos un medio de abrasión, en especial de por 
lo menos un disco de amolar, en una máquina herra-
mienta portátil (14), en especial una máquina amo-
ladora, con por lo menos una unidad de alojamiento 
(18) en especial fijable sin rosca en una unidad de 
accionamiento (16) de la máquina herramienta por-
tátil (14), en especial de plato de abrasión o plato de 
amolar, en la que puede disponerse por lo menos un 
medio de abrasión, y con por lo menos una unidad 
de aseguramiento (20), conformada por separado de 
la unidad de alojamiento (18), por lo menos para una 
fijación axial de la unidad de alojamiento (18) y/o del 
medio de abrasión a la unidad de accionamiento (16) 
de la máquina herramienta portátil (14).Se propone 
que la unidad de aseguramiento (20) esté prevista 
para por lo menos para una fijación axial sin herra-
mientas de la unidad de alojamiento (18) y/o del me-
dio de abrasión a la unidad de accionamiento (16) de 
la máquina herramienta portátil (14) y/o por lo menos 
para una fijación axial sin herramientas del medio de 
abrasión a la unidad de alojamiento (18).

(71) ROBERT BOSCH GMBH
 POSTFACH 30 02 20, D-70442 STUTTGART, DE
(72) CHRISTEN, STEFAN - LAETT, MICHAEL - QUEBAT-

TE, LAURENT - SINZIG, BRUNO - WINISTOERFER, 
DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111591 A1
(21) P180100917
(22) 11/04/2018
(30) GB 1705881.9 12/04/2017
(51) F25D 21/02, 31/00
(54) BAÑO DE HIELO
(57) Un baño de hielo comprende un recipiente, una ser-

pentina de refrigeración que hace que el líquido en 
el recipiente se convierta en hielo, una tubería para 
transportar el líquido a ser enfriado por el baño de 
hielo para dispensar y una pluralidad de sondas con-
ductoras para medir el espesor del hielo, en donde 
las sondas conductoras se proveen entre al menos 
parte de la serpentina de refrigeración y la tubería 
para transportar líquido a ser dispensado de tal modo 
que una primera de las sondas conductoras se pro-
vee más cerca de la serpentina de refrigeración que 
al menos otras dos sondas conductoras y por lo tanto 
las al menos otras dos sondas conductoras se pro-
veen más cerca de la tubería que la primera sonda 
conductora.

(71) WLI TRADING LIMITED
 SECOND FLOOR, SUITE 4, BEACON COURT, SANDYFORD, 

DUBLIN, IE
(72) KIM, HEUNG SOON - BEN-DAVID, JONATHAN
(74) 2306
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(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111592 A1
(21) P180100922
(22) 12/04/2018
(30) PCT/US2017/027406 13/04/2017
(51) B29C 61/08, E21B 33/127
(54) ELEMENTOS ELASTOMÉRICOS TERMORRE-

TRÁCTILES ELABORADOS A PARTIR DE POLÍME-
ROS CON MEMORIA DE FORMA

(57) Se proporcionan métodos y sistemas para la elabo-
ración y el uso de un elemento elastomérico termo-
rretráctil. Un método de ejemplo de elaboración de 
un elemento elastomérico termorretráctil comprende 
proporcionar un elemento elastomérico termoplástico 
que tiene una primera forma; modificar el elemento 
elastomérico termoplástico para producir un elemen-
to elastomérico termoestable que tiene la primera for-
ma; calentar el elemento elastomérico termoestable a 
una temperatura de al menos la temperatura de tran-
sición vítrea del elemento elastomérico termoestable; 
ajustar la primera forma del elemento elastomérico 
termoestable para producir una segunda forma con 
al menos una dimensión mayor que la de la primera 
forma; y enfriar el elemento elastomérico termoes-
table a una temperatura por debajo de la tempera-
tura de transición vítrea del elemento elastomérico 
termoestable para producir el elemento elastomérico 
termorretráctil.

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

77032-3219, US
 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM

 210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111593 A1
(21) P180100934
(22) 13/04/2018
(30) US 15/499245 27/04/2017
(51) B65D 77/24, G01F 19/00
(54) CUCHARA CON SISTEMA DE PUERTO RECEP-

TOR Y NIVELADOR
(57) El dispositivo puede estar fabricado en una o dos 

piezas, mediante, por ejemplo, modelado por inyec-
ción. El dispositivo se puede colocar en un recipien-
te en donde es retenido hacia la parte superior del 
recipiente. El recipiente se puede llenar con produc-
to fluible, por ejemplo, una sustancia granulada tal 
como un polvo. La posición del dispositivo hacia la 
parte superior del recipiente le permite el dispositivo 
permanecer por encima del producto de manera tal 
que un usuario puede ubicar la cuchara fácilmente.

 Reivindicación 1: Un dispositivo que comprende una 
cuchara, nivelador de cuchara, y armazón, fabricado 
en una o dos piezas para su inserción en un recipien-
te, en donde la cuchara comprende un cuenco y un 
mango; el nivelador de cuchara comprende un bor-
de sustancialmente recto posicionado para enfrentar 
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el interior del recipiente cuando está insertado en el 
mismo; y en donde el nivelador de cuchara está co-
nectado integralmente con el armazón; y la cuchara 
está anexada frangiblemente al armazón o al nivela-
dor de cuchara.

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

60606, US
(72) CASTILLO, WILFRED LASALA
(74) 1241
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111594 A1
(21) P180100935
(22) 13/04/2018
(30) US 62/485745 14/04/2017
(51) C07D 413/14, 403/14, 417/14, A61K 31/4245, 31/506, 

31/4155, 31/4192, 31/55, 31/433, A61P 37/00, 35/00
(54) AGENTES INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINA-

SA DE BRUTON
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable, en donde: el 
anillo A es un heteroarilo monocíclico de 5 miembros 
que contiene 3 heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente entre N, O y S, en donde dicho he-
teroarilo monocíclico de 5 miembros está opcional-

mente sustituido con uno o más R1; Q1, Q2 y Q3 son 
cada uno, independientemente, seleccionados de O, 
N(R2) y CH-R3, en donde al menos dos de Q1, Q2 y Q3 
son C-R3; W se selecciona de CH y N; Y se seleccio-
na de CH y N; R1 en cada caso se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6 y carbociclilo de 3 a 5 
miembros, en donde dicho alquilo C1-6 y carbociclilo 
de 3 a 5 miembros están opcionalmente sustituidos 
con uno o más R10; R10 en cada caso se selecciona 
independientemente de halo, -CN, alquilo C1-6 y car-
bociclilo de 3 a 5 miembros; R2 se selecciona de H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo 
monocíclico de 4 a 6 miembros, heterociclilo mono-
cíclico de 4 a 6 miembros, -CN, -C(O)R2a, -C(O)2R2a, 
-C(O)N(R2a)2, -S(O)2R2a, y -S(O)2N(R2a)2, en donde 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbo-
ciclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, y heterociclilo 
monocíclico de 4 a 6 miembros están opcionalmente 
sustituidos con uno o más R20; R2a en cada aparición 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
de 4 a 6 miembros, y heterociclilo monocíclico de 4 
a 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 
4 a 6 miembros, y heterociclilo monocíclico de 4 a 
6 miembros en cada aparición están opcionalmen-
te e independientemente sustituidos con uno o más 
R20; R20 en cada aparición se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, carbociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, 
heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, 
-CN, -C(O)R20a, -C(O)2R20a, -C(O)N(R20a)2, -N(R20a)2, 
-N(R20a)C(O)R20a, -N(R20a)C(O)2R20a, -N(R20a)C(O)
N(R20a)2, -N(R20a)S(O)2R20a, -OR20a, -OC(O)R20a, 
-OC(O)N(R20a)2, -SR20a, -S(O)R20a, -S(O)2R20a, -S(O)
N(R20a)2, y -S(O)2N(R20a)2; R20a en cada aparición se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
de 4 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 
a 6 miembros; R3 se selecciona de H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
de 4 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 
6 miembros, halo, -CN, -C(O)R3a, -C(O)2R3a, -C(O)
N(R3a)2, -N(R3a)2, -N(R3a)C(O)R3a, -N(R3a)C(O)2R3a, 
-N(R3a)C(O)N(R3a)2, -N(R3a)S(O)2R3a, -OR3a, -OC(O)
R3a, -OC(O)N(R3a)2, -SR3a, -S(O)R3a, -S(O)2R3a, -S(O)
N(R3a)2, y -S(O)2N(R3a)2, en donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
de 4 a 6 miembros, y heterociclilo monocíclico de 4 
a 6 miembros están opcionalmente sustituidos con 
uno o más R30; R3a en cada aparición se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 4 a 6 miem-
bros, y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, 
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, carbociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros y he-
terociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada 
aparición están opcional e independientemente sus-
tituidos con uno o más R30; R30 en cada aparición 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocícli-
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co de 4 a 6 miembros heterociclilo monocíclico de 
4 a 6 miembros, halo, -CN, -C(O)R30a, -C(O)2R30a, 
-C(O)N(R30a)2, -N(R30a)2, -N(R30a)C(O)R30a, -N(R30a)
C(O)2R30a, -N(R30a)C(O)N(R30a)2, -N(R30a)S(O)2R30a, 
-OR30a, -OC(O)R30a, -OC(O)N(R30a)2, -SR30a, -S(O)
R30a, -S(O)2R30a, -S(O)N(R30a)2, y -S(O)2N(R30a)2; R30a 
en cada aparición se selecciona independientemente 
de; H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbo-
ciclilo monocíclico do 4 a 6 miembros y heterocicli-
lo monocíclico de 4 a 6 miembros; R4 se selecciona 
de H y alquilo C1-6, en donde dicho alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con uno o más halo; R5 se 
selecciona de H y alquilo C1-6 en donde dicho alqui-
lo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o más 
halo; R6 se selecciona de H y alquilo C1-6, en donde 
dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con 
uno o más halo; o R5 y R6, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un anillo que contiene uno 
o dos heteroátomos seleccionados de O, N y S, en 
donde el anillo está opcionalmente sustituido con uno 
o mas R50; y R50 es alquilo C1-6.

 Reivindicación 38: La forma A cristalina de (R)-1-
(terc-butil)-N-(8-(2-((1-metil-1H-pirazol-4-il)amino)
pirimidin-4-il)-2-(oxetan-3-il)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-
benzo[c]azepin-5-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida.

 Reivindicación 48: La forma G cristalina de (R)-1-
(terc-butil)-N-(8-(2-((1-metil-1H-pirazol-4-il)amino)
pirimidin-4-il)-2-(oxetan-3-il)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-
benzo[c]azepin-5-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida.

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

US
(72) PATIENCE, DANIEL B. - PETERSON, MATTHEW 

- ZHENG, FENGMEI - LYSSIKATOS, JOSEPH P. - 
MARX, ISAAC - PRINCE, ROBIN - MA, BIN - HOP-
KINS, BRIAN T.

(74) 2246
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111595 A1
(21) P180100938
(22) 13/04/2018
(30) PCT/IB2017/000568 14/04/2017
(51) C02F 1/00, 3/00, 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR AGUA PRO-

DUCIDA A PARTIR DE UNA FORMACIÓN SUBTE-
RRÁNEA DE HIDROCARBURO

(57) El procedimiento de purificación comprende: propor-
cionar una corriente de agua producida a partir de al 
menos un pozo de producción de hidrocarburo, en 
donde dicha corriente comprende compuestos orgá-
nicos solubles e insolubles; separar físicamente al 
menos parte de los compuestos orgánicos insolubles 
de la corriente de agua producida, con el fin de pro-
porcionar una corriente de agua producida tratada 
previamente; alimentar la corriente de agua produci-
da tratada previamente al menos a un biorreactor, a 
una carga volumétrica de al menos 3 kg de COD.m-

3.d-1; recoger una corriente purificada de agua produ-
cida en la salida del al menos un biorreactor.

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

VOIE, FR
(72) BALDONI-ANDREY, PATRICK - PEDENAUD, PIE-

RRE - LESAGE, NICOLAS - BRETON, AUDREY - 
SEGUES, BERTRAND

(74) 1342
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111596 A1
(21) P180100939
(22) 13/04/2018
(30) PCT/ES2017/070245 21/04/2017
(51) H01H 3/30, 31/00, 33/12, 33/52
(54) MECANISMO Y PROCEDIMIENTO DE MANIOBRA
(57) El mecanismo de maniobra (1), está configurado para 

accionar las funciones de corte y/o conexión y/o sec-
cionamiento y/o puesta a tierra de un circuito eléctri-
co, de manera que la apertura del interruptor (2) se 
produzca antes que la apertura del seccionador (3) 
en una maniobra de corte y/o seccionamiento y que 
el cierre del interruptor (2) se produzca antes que el 
cierre del seccionador (3) en una maniobra de cone-
xión.

 Reivindicación 1: Mecanismo de maniobra (1), para 
aparamenta de distribución (100) de energía eléctrica 
dotada de al menos dos medios de maniobra, com-
prendiendo dichos medios de maniobra al menos un 
interruptor (2) y un seccionador (3) conectados en 
serie, caracterizado porque el mecanismo de manio-
bra (1) comprende: al menos un primer elemento de 
accionamiento (11) para el cierre del seccionador (3), 
adaptado para cargarse con el cierre del interruptor 
(2); al menos un segundo elemento de accionamien-
to (12) para la apertura del seccionador (3), adaptado 
para cargarse con el cierre del seccionador (3); al me-
nos un tercer elemento de accionamiento (13) para la 
apertura del interruptor (2); adaptado para cargarse 
con el cierre del interruptor (2); al menos un primer 
medio de retención (21) para impedir la apertura del 
seccionador (3) antes de la apertura del interruptor 
(2); y al menos un segundo medio de retención (22) 
para evitar la actuación del tercer elemento de accio-
namiento (13) antes que el cierre del seccionador (3), 
y donde dicho segundo medio de retención (22) está 
configurado para activarse una vez cargado el tercer 
elemento de accionamiento (13).

(71) ORMAZABAL Y CIA., S.L.U.
 Bº BASAUNTZ, Nº 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
(72) SABAS FERNANDEZ, JOSÉ LUIS - CASADO CAR-

TON, JUAN MARIA
(74) 1342
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111597 A1
(21) P180100950
(22) 16/04/2018
(30) EP 17176543.1 19/06/2017
(51) C07K 14/47, C12N 15/62, 9/20
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN CON POLIPÉPTIDO DE 

EXTENSIÓN DE VIDA MEDIA
(57) Se provee una proteína de fusión, que comprende 

i) un polipéptido biológicamente activo; y ii) un res-
to polipeptídico de extensión de la vida media que 
comprende 2 - 80 unidades seleccionadas indepen-
dientemente de las secuencias de aminoácidos de 
acuerdo con SEC ID Nº 1:

 X1-X2-X3-X4-X5-X6-D-X8-X9-X10-X11     (SEC ID Nº 1)

 en la cual, independientemente: X1 es P o está au-
sente; X2 es V o está ausente; X3 es P o T; X4 es P o 
T; X5 es T o V; X6 es D, G o T; X8 es A, Q o S; X9 es 
E, G o K; X10 es A, E P o T; y X11 es A, P o T. El resto 
polipeptídico de extensión de la vida media tiene una 
conformación generalmente desdoblada y provee 
una proteína de fusión con un gran radio hidrodiná-
mico que puede evitar el aclaramiento renal. Como 
resultado, se incrementa la vida media biológica de 
la proteína de fusión y, por ende, se puede prolongar 
el efecto biológico del polipéptido biológicamente ac-
tivo.

(71) SWEDISH ORPHAM BIOVITRUM AB (PUBL)
 S-112 76 STOCKHOLM, SE
(72) SVENSSON GELIUS, STEFAN - NORDLING, ERIK - 

NILSSON, JOAKIM
(74) 734
(41) Fecha: 31/07/2019
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 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111598 A1
(21) P180100952
(22) 16/04/2018
(30) US 62/485685 14/04/2017
 US 62/553251 01/09/2017
(51) F04B 53/00, 53/10, F16K 1/42, 1/44
(54) ASIENTO DE VÁLVULA PARA BOMBA DE ÉMBOLO
(57) Un asiento de válvula para una bomba de émbolo 

incluye un cuerpo generalmente cilíndrico que defi-
ne un orificio axialmente a través del mismo y tie-
ne una superficie externa ahusada. Una superficie 
anular está configurada para formar un sello con una 
porción desplazable de una válvula. Un canal anu-
lar está dispuesto circunferencialmente alrededor del 
cuerpo generalmente cilíndrico y tiene una superficie 
de piso que está delimitada por duna pared superior 
y una pared inferior, donde por lo menos una de ellas 
forma un ángulo no perpendicular con la superficie 
de piso.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76108, US
(72) CUMMINGS, JUSTIN R. - WAGNER, BRYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111599 A1
(21) P180100957
(22) 16/04/2018
(30) US 62/485420 14/04/2017
(51) A61B 5/00, A61M 36/06, G01T 1/164
(54) SISTEMA DE ELUCIÓN DE RUBIDIO
(57) Se proporcionan sistemas de elución de 82Sr / 82Rb 

que aceptan el peso del paciente como una función 
de entrada con el fin de determinar una cantidad óp-
tima de rubidio-82 radiactivo para la administración 
a un paciente conforme a una exploración de imáge-
nes. También se divulgan sistemas que proporcionan 
una solución salina para purgar 82Rb residual desde 
el sistema corriente abajo del generador, y preferible-
mente administrar el 82Rb residual retirado al pacien-
te. Otros sistemas divulgados medir el volumen total 
de solución salina que fluye a través de un generador 
de 82Sr / 82Rb, un volumen total de solución salina 
que fluye a través del generador y a través de una 
línea de derivación, o un volumen total de solución 
salina recibida por un depósito de residuos, a fin de 
supervisar los componentes del sistema de manera 
de asegurar la operación óptima del sistema.

(71) JUBILANT DRAXIMAGE INC.
 16751 TRANS-CANADA HIGHWAY, KIRKLAND, QUÉBEC H9H 

4J4, CA
 OTTAWA HEART INSTITUTE RESEARCH CORPO-

RATION
 40 RUSKIN STREET, OTTAWA, ONTARIO K1Y 4W7, CA
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(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111600 A1
(21) P180100960
(22) 16/04/2018
(51) C02F 1/46, 1/48
(54) DISPOSITIVO DESCALCIFICADOR DE AGUA 

ELECTRÓNICO ALIMENTADO POR ENERGÍA SO-
LAR FOTOVOLTAICA

(57) Se trata de un dispositivo electrónico que permite 
descalcificar el agua mediante agitación electromag-
nética de los iones presentes en ella con la finalidad 
de reducir el sarro en las instalaciones y equipos 
de calefacción (calderas, termotanques, calefones, 
etc.), siendo el mismo alimentado por energía solar 
fotovoltaica y optimizado para consumir un mínimo 
de energía en contraposición a los descalcificadores 
electrónicos existentes en el estado de la técnica 
que utilizan alimentación de la red eléctrica. De ma-
nera que el conjunto se convierte en un dispositivo 
que permite el tratamiento del agua de forma inde-

pendiente a las redes eléctricas, utilizando energía 
renovable, evitando todo uso de cables para su ali-
mentación y simplificando su instalación, haciéndo-
lo particularmente propicio para zonas rurales, y en 
particular útil para proteger del sarro a termotanques 
solares.

(71) DALGAARD, NAHUEL MATÍAS
 MORENO 5835, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) DALGAARD, NAHUEL MATÍAS
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111601 A1
(21) P180100961
(22) 16/04/2018
(51) A47B 3/06, 3/12
(54) CONJUNTO MODULAR DE PIEZAS ENCASTRA-

BLES PARA EL ARMADO DE MUEBLES
(57) Es un conjunto del tipo que comprende una pluralidad 

de piezas modulares livianas y auto portantes que 
se ensamblan entre sí para conformar un mueble tal 
como una cama, una mesa y lo equivalente. Com-
prende una tabla plana superior (T) portadora de una 
pluralidad de aberturas con forma de cruz en ángulo 
recto (cruz latina) (1), la cual se apoya y ensambla 
sobre una estructura de soporte inferior (E) que se 
constituye con una pluralidad de travesaños (3) en-
castrados en correspondientes largueros (4) los cua-
les definen salientes en cruz latina (2) que encastran 
en las citadas aberturas (1) definidas en la tabla pla-
na superior. Las aberturas con forma de cruz se dis-
tribuyen ordenadas según alineaciones adyacentes y 
paralelas a sus bordes, en tanto que las salientes en 
cruz de la estructura de soporte podrán ser de me-
nor o igual altura que las aberturas de la tabla plana 
superior. Cada travesaño en correspondencia de sus 
extremos, presenta una abertura rectangular inferior 
adoptando un formato tal como una horquilla (8), la 
cual se dispone alineada con un diente opuesto (7) 
que sobresale del borde superior en una dimensión 
al menos igual al espesor de la mencionada tabla 
plana. Asimismo, cada larguero de la estructura de 
soporte inferior, presenta una pluralidad de abertu-
ras verticales superiormente encerradas por pares 
de espigas que sobresalen del borde para dar con-
formación a una horquilla (9) de encastre. La tabla 
plana superior se vincula a la estructura de soporte 
inferior a través de una pluralidad de encastres, y se 
apoya sobre los travesaños y los largueros en los tra-
mos que se determinan entre dichos encastres.

(71) GOMEZ ABUIN, GONZALO
 AV. PUEYRREDÓN 1504, PISO 3º DTO. “C”, (1118) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111602 A1
(21) P180100964
(22) 16/04/2018
(30) US 62/489217 24/04/2017
(51) B65D 75/00, 75/58
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE
(57) Un contenedor flexible. En una forma de realización, 

el contenedor flexible incluye: (A) un panel frontal, un 
panel posterior, un primer panel lateral acartelado, y 
un segundo panel lateral acartelado. Los paneles la-
terales acartelados se unen al panel frontal y al panel 
posterior a lo largo de sellos periféricos de manera 
de formar una cámara; (B) cada sello periférico tie-
ne (i) un borde interior arqueado de sello de cuerpo 
(ABSIE) con extremos opuestos (ii) un borde interior 
de sello ahusado (TSIE) que se extiende desde cada 
extremo del sello de cuerpo; (C) el contenedor flexi-
ble incluye por lo menos un ABSIE que tiene un radio 
de curvatura, Rc, de 1,0 mm a 300,0 mm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - WALTHER, BRIAN W. - 

DIGONNET, FABRICE - LOWRY, HALEY A. - SIDDI-
QUI, MUHAMMAD ALI - SCHUETTE, CHAD V. - 
JESPERSEN, SIMON - BLACK, MARC S.

(74) 884
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111603 A1
(21) P180100967
(22) 17/04/2018
(51) E21B 21/10
(54) VÁLVULA DE CIRCULACIÓN Y CONTROL DE CAU-

DAL PARA INYECCIÓN DE AGUA, POLÍMEROS 
Y/O GÉLES EN EXTRACCIÓN SECUNDARIA Y/O 
TERCIARIA DE POZOS PETROLEROS

(57) Una válvula de circulación y control de caudal para 
inyección de agua, polímeros y/o geles en extracción 
secundaria y/o terciaria de pozos petroleros, del tipo 
que se conecta a un mandril de inyección de agua en 
el pozo, presentando la válvula una entrada para el 
agua/polímero inyectada y provista por el mandril y 
una salida de caudal de agua/polímero dirigida hacia 
el área anular del pozo, estando provisto un medio 
de control de caudal dispuesto entre dicha entrada y 
salida de agua/polímero, estando la válvula caracte-
rizada porque permite un caudal inyectado con baja 
degradación mecánica (dependiendo del caudal y 
concentración del polímero) en el pozo gracias a que 
comprende un medio de control sin mecanismos y 
un área de sección optimizada mantenida longitudi-
nalmente.
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(71) AGÜERO, RAUL HORACIO
 ALBERTI 33, TORRE 3 - PISO 11º DTO. “A”, (Q8300HLA) NEU-

QUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
 AGÜERO, ANDRES HORACIO
 RIOJA 65, PISO 6º DTO. “3”, (Q8300ALA) NEUQUEN, PROV. DE 

NEUQUEN, AR
(74) 502
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111604 A1
(21) P180100969
(22) 17/04/2018
(30) EP 17166738.9 18/04/2017
(51) A23L 23/10, 29/20, 29/262, A23P 10/20
(54) UN CONCENTRADO SALADO
(57) Un concentrado salado caracterizado porque com-

prende: a) por lo menos un 30% en peso, en peso 
del concentrado, de una fase oleosa que comprende 
aceite líquido, b) 3 - 30% en peso del concentrado, 
de una sal comestible, c) 1 - 50% en peso del con-
centrado, de ingredientes que dan gusto salado, d) 
hasta 10% en peso, en peso del concentrado, de 
agua, y e) una preparación fibrosa de material de la 
pared celular desprendida de tejido vegetal; donde la 
preparación fibrosa está dispersa en la fase oleosa 
en una concentración de 0,1 a 10% en peso, en peso 
del peso combinado del aceite líquido y la prepara-
ción fibrosa. También se refiere a un método para la 
preparación del concentrado salado y a un proceso 
para la preparación de un producto salado listo para 
comer con el uso del concentrado salado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VAN DER HIJDEN, HENDRIKUS THEODORUS W. 

M. - VREEKER, ROBERT - LEMMERS, MARC
(74) 734

(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111605 A1
(21) P180100978
(22) 17/04/2018
(30) US 15/491213 19/04/2017
(51) C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/04, 23/08
(54) POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN EN MÚLTIPLES 

REACTORES, POLIETILENO Y PELÍCULAS DE 
POLIETILENO

(57) Esta divulgación se relaciona con un proceso de poli-
merización en solución continuo en tres reactores. El 
solvente del proceso, etileno, comonómeros opcio-
nales, hidrógeno opcional y un sistema catalizador 
de sitio único se inyectan en un primer y un segundo 
reactores configurados en paralelo entre sí. Un tercer 
reactor recibe el efluente del primer reactor, del se-
gundo reactor o una combinación del primer y segun-
do reactores. Se alimenta el monómeros frescos al 
tercer reactor para una polimerización y para obtener 
un producto de polietileno final.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) SALOMONS, STEPHEN - VANASSELDONK, 

LAWRENCE - BROWN, STEPHEN - KAZEMI, NIOU-
SHA - WANG, XIAOCHUAN

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111606 A1
(21) P180100979
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(22) 17/04/2018
(30) US 62/486155 17/04/2017
(51) B01D 39/00, 39/20, C22B 9/02
(54) MATERIAL REFRACTARIO POROSO PARA COLA-

DA, SU USO Y PRODUCCIÓN
(57) Un material refractario poroso para colada que con-

tiene una fracción cerrada de agregados refractarios 
14 con un tamaño de partícula mínimo y un tamaño 
de partícula máximo, donde la proporción entre el ta-
maño de partícula máximo y el tamaño de partícula 
mínimo es 10:1 o menor. Esta fracción cerrada de 
agregados refractarios comprende a todo el material 
refractario poroso para colada con un diámetro de 
partícula mayor que 0,1 mm. El material refractario 
poroso para colada también contiene una fase agluti-
nante 16 que contiene un material refractario que se 
puede seleccionar entre: cemento de aluminato de 
calcio, fosfato de alúmina, alúmina hidratable, sílice 
coloidal y combinaciones de los mismos. También, un 
recipiente metalúrgico con un revestimiento interior 
que incorpora el material refractario poroso para co-
lada.

(71) VESUVIUS USA CORPORATION
 1404 NEWTON DRIVE, CHAMPAIGN, ILLINOIS 61822, US
(72) ZHOU, XIANXIN - DEBASTIANI, DUANE
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111607 A1
(21) P180100980
(22) 17/04/2018
(30) US 15/491135 19/04/2017
(51) C08F 10/02, 2/00, B01J 19/00, 4/00
(54) POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN EN REACTOR 

MÚLTIPLE
(57) Se divulga un proceso de polimerización en solución 

continuo en tres reactores; donde el solvente del pro-
ceso, etileno, comonómeros opcionales, hidrógeno 
opcional y un sistema catalizador de sitio único se 
inyectan en un primer y un segundo reactores confi-

gurados en paralelo entre sí; un tercer reactor recibe 
el efluente del primer reactor, del segundo reactor o 
una combinación del primer y segundo reactores; el 
monómero fresco se alimenta al tercer reactor para 
una polimerización y para obtener un producto de po-
lietileno final.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) LACOMBE, YVES - SALOMONS, STEPHEN - VA-

NASSELDONK, LAWRENCE - BROWN, STEPHEN 
- KAZEMI, NIOUSHA - WANG, XIAOCHUAN

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111608 A1
(21) P180100984
(22) 18/04/2018
(30) US 15/492985 20/04/2017
(51) F16K 1/12, 24/04, 31/06, E03D 5/092, 5/10
(54) SISTEMA DE FLUXÓMETRO DE TRES PUERTOS 

OCULTO
(57) Un sistema de fluxómetro que tiene un tope de con-

trol integrado y tres puertos. El pistón o el dispositivo 
de control de descarga es accesible a través de una 
abertura de accionamiento. El sistema de fluxóme-
tro se puede utilizar en una instalación detrás de la 
pared con un exterior de placa frontal para la inte-
racción del usuario. Se puede acceder al interior del 
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fluxómetro a través de la abertura de accionamiento 
detrás de la placa frontal.

(71) SLOAN VALVE COMPANY
 10500 SEYMOUR AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, 

US
(72) CARPENTER, DAVID - BECKMAN, JOHN - WIL-

SON, JOHN R.
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111609 A1
(21) P180100988
(22) 18/04/2018
(30) US 15/491688 19/04/2017
(51) A01D 34/04, 34/86
(54) BASTIDOR MULTISECCIÓN PARA CABEZAL
(57) Un cabezal de una cosechadora agrícola que com-

prende un primer montaje de bastidor y un segundo 
montaje de bastidor tal como se describen. El primer 
montaje de bastidor soporta un primer segmento de 
barra de corte y se extiende a lo ancho a través del 
cabezal. El segundo montaje de bastidor soporta un 
segundo segmento de barra de corte y está conecta-
do al primer montaje de bastidor de manera tal que 
el segundo montaje de bastidor es móvil relativo al 
primer montaje de bastidor alrededor de tres grados 
de libertad rotacionales.

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

US
(72) NOLL, BLAINE R. - WILBERT, ANDREW R.
(74) 895
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111610 A1
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(21) P180100989
(22) 18/04/2018
(30) US 62/520976 16/06/2017
 PCT/US2018/014285 18/01/2018
(51) C05D 1/04, C01B 33/36
(54) MATERIAL QUE LIBERA POTASIO
(57) Reivindicación 1: Una composición, que comprende: 

una fase K-feldespato; y una fase hidrato de silicato 
de calcio que comprende al menos una fase selec-
cionada entre el grupo formado por una fase hidra-
to de silicato dicálcico, fase tobermorita, y una fase 
hidrogranate; donde: la composición comprende la 
fase K-feldespato en una cantidad de como máximo 
aproximadamente 65% en peso; y al menos uno de 
los siguientes posee: la composición comprende al 
menos aproximadamente 1% en peso de la fase hi-
drato de silicato dicálcico; la composición comprende 
al menos aproximadamente 1% en peso de la fase 
tobermorita; y la composición comprende al menos 
aproximadamente 1% en peso de la fase hidrogra-
nate.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 1, que además comprende una fase amorfa.

 Reivindicación 11: La composición de la reivindica-
ción 10, donde la fase amorfa comprende una zeoli-
ta.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 1, que además comprende uno o más carbona-
tos.

 Reivindicación 15: La composición de la reivindica-
ción 1, donde la composición tiene una liberación de 
potasio de al menos aproximadamente 5.000 mg de 
potasio por kilogramo de la composición de acuerdo 
con el ensayo de liberación de potasio de 24 horas.

 Reivindicación 28: La composición de la reivindica-
ción 1, donde la composición es útil en la corrección 
del suelo.

(71) MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 77 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02139, US
 ADVANCED POTASH TECHNOLOGIES LTD.
 89 NEXUS WAY, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-9007, KY
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111611 A1
(21) P180101002
(22) 19/04/2018
(30) US 62/487319 19/04/2017
(51) B01F 15/00, B21F 45/00, E21B 43/08
(54) MÉTODO Y APARATO PARA ACOPLAR ALAMBRES 

PARA VARILLAS DE UNA REJILLA DE RANURA 
CONTINUA

(57) Un método y aparato a fin de proveer alambres para 
varillas de una rejilla de ranura continua sobre una 
tubería comprende una o más tiras adaptadas con la 
finalidad de recibir una pluralidad de alambres para 

varillas y enganchar la tubería, por lo menos una de 
las tiras está adaptada para alinear por lo menos una 
porción de los alambres para varillas generalmente 
paralelos con el eje longitudinal de la tubería y ge-
neralmente espaciados en forma equidistante a tra-
vés de la circunferencia de la tubería. La tubería con 
alambres para varillas, una vez asegurada con las 
tiras, puede entonces ser introducida en una máqui-
na de corte para formar la rejilla de ranura continua 
sobre los alambres para varillas.

(71) RGL RESERVOIR MANAGEMENT INC.
 3785 - 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E 8J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111612 A1
(21) P180101011
(22) 20/04/2018
(30) US 15/494939 24/04/2017
(51) A01D 41/12, 43/08
(54) TRANSPORTADOR DE DESCARGA EXTENSIBLE 

PARA COSECHADORA COMBINADA
(57) Un sistema transportador para descargar material de 

cosecha desde una cosechadora agrícola incluye un 
tubo de descarga de longitud ajustable. El tubo de 
descarga incluye por lo menos una primera sección 
de tubo y una segunda sección de tubo, la primera 
sección de tubo está conectada de forma móvil a la 
segunda sección de tubo en una disposición ajusta-
ble. La primera sección de tubo y la segunda sec-
ción de tubo son huecas y en conjunto definen un 
pasaje para transportar material de cosecha a través 
del tubo de descarga. Una de la primera sección de 
tubo y la segunda sección de tubo es móvil relativa 
a la otra de la primera sección de tubo y la sección 
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de tubo para ajustar la longitud del tubo de descar-
ga. Una de las secciones de tubo puede ser recibida 
telescópicamente en otra de las secciones de tubo. 
Además, o alternativamente, una de las secciones de 
tubo puede estar conectada de forma pivotante a la 
otra de las secciones de tubo.

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

US
(72) YODER, DENVER ROMAYNE - PRIEPKE, EDWARD 

H.
(74) 895
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111613 A1

(21) P180101018
(22) 20/04/2018
(30) US 62/488108 21/04/2017
(51) A01N 25/02, 43/40, 59/16, 33/08, C14C 1/02, 1/04
(54) MÉTODO PARA CONSERVAR CUEROS Y PIELES 

DE ANIMALES
(57) Reivindicación 1: Un método para conservar cueros o 

pieles de animales caracterizado porque comprende 
tratar los cueros o las pieles con una composición 
antimicrobiana, donde la composición antimicrobiana 
comprende una piritiona, una fuente de zinc, y una 
alcanolamina.

 Reivindicación 14: Un método según se lo define en 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizado porque los cueros o las pieles de anima-
les se tratan primero con una sal antes de tratarlos 
con la composición antimicrobiana.

 Reivindicación 21: Un método para conservar cueros 
o pieles de animales caracterizado porque compren-
de: tratar cueros o pieles con una solución conser-
vadora de sal; secar los cueros o pieles; rehidratar 
los cueros o las pieles poniendo a los cueros o las 
pieles en una solución de remojo, donde la solución 
de remojo contiene agua y una composición anti-
microbiana, y donde la composición antimicrobiana 
comprende una piritiona, una fuente de zinc y una 
alcanolamina; y tratar los cueros o las pieles para ob-
tener cuero curtido.

(71) LONZA INC.
 90 BOROLINE ROAD, ALLENDALE, NEW JERSEY 07401, US
 ARCH QUIMICA BRASIL LTDA.
 AVENIDA BRASILIA, 1500, BAIRRO BURU, 13327-901 SALTO, 

SP, BR
(72) DA SILVA FRANZIM, MAURICIO - CALDAS COSTA, 

CLEIDE - RIOUX, MICHELLE - PRIOLI, MARIA RE-
GINA

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111614 A1
(21) P180101025
(22) 20/04/2018
(30) US 15/493450 21/04/2017
(51) H04W 40/00, 52/02
(54) DETECCIÓN Y OPERACIÓN DE RECEPTORES DE 

ACTIVACIÓN CON RANGO LIMITADO
(57) Un dispositivo móvil (201, 203, 205, 207, 209, 303, 

501) que comprende un receptor principal (507) y un 
receptor de activación (509) es operado al intentar 
periódicamente recibir (401) una primera señal (S2, 
S4) que está configurada para recepción por el re-
ceptor de activación (509). Para cada intento (i), se 
genera un resultado de detección (403) que indica 
si la primera señal se ha recibido con una calidad 
de señal que satisface un criterio de calidad mínimo 
predeterminado. Uno o mas de los resultados de de-
tección se utilizan (405) como base para decidir si 
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el receptor de activación (509) está dentro o no del 
rango de un punto de acceso (211, 301, 801). Una 
operación del dispositivo móvil (201, 203, 205, 207, 
209, 303, 501) se ajusta (413) en respuesta a (407) 
una decisión de que el receptor de activación (509) 
no está dentro del rango del punto de acceso (211, 
301, 801).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111615 A1
(21) P180101044
(22) 24/04/2018
(30) DE 10 2017 206 877.9 24/04/2017
 US 15/896695 14/02/2018
(51) A61M 1/28, G11B 7/00
(54) SISTEMA DE MONITOREO PARA AL MENOS UN 

DISPOSITIVO DE DIÁLISIS PERITONEAL
(57) Sistema de monitoreo (1) para al menos un dispo-

sitivo de diálisis peritoneal (PD1), donde el sistema 

de monitoreo (1) recibe datos de un dispositivo de 
diálisis peritoneal (PD1) que se desea monitorear 
mediante una primera red de comunicación de da-
tos (NET1), donde los datos se seleccionan de un 
grupo que comprende datos de dispositivos, códigos 
de errores, datos operacionales, datos ambientales, 
datos de consumibles, datos de redes, datos de tra-
tamiento, donde los datos recibidos se almacenan 
de manera específica para el dispositivo de diálisis 
peritoneal respectivo (PD1), donde para cada dispo-
sitivo, se analizan al menos componentes individua-
les de los datos almacenados, y donde sobre la base 
del análisis, se realiza una acción seleccionada entre 
informar al paciente (P), informar a un profesional 
médico (PF), informar al personal de servicio (SP), 
informar a un representante de gestión de calidad 
(QB) mediante una segunda red de comunicación de 
datos (NET2).

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG V.D.H, 
DE

(72) HEDMANN, FRANK - SCHUBERT, NADJA - HO-
CHREIN, TORSTEN

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111616 A1
(21) P180101046
(22) 24/04/2018
(30) US 62/489052 24/04/2017
(51) C09C 1/02, D21C 9/08, D21H 19/00, 21/02
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(54) CARBONATO DE CALCIO REVESTIDO PARA EL 
CONTROL DE BREA Y/O ADHERENCIAS

(57) Uso de un mineral en partículas que tiene un reves-
timiento de uno o mas ácidos de colofonia y/o uno o 
más de sus derivados, como un agente de control de 
brea y/o adherencias en una composición que com-
prende pulpa de celulosa; un método de reducción 
de brea y/o adherencias disueltas y/o coloidales en 
pulpa de celulosa usando dicho mineral en partículas 
revestido; dicho mineral en partículas revestido; un 
método de fabricación de dicho mineral en partícu-
las revestido; una composición que comprende pulpa 
de celulosa y dicho mineral en partículas revestido; 
y papel que comprende dicho mineral en partículas 
revestido.

(71) IMERYS MINERALS LIMITED
 PAR MOOR CENTRE, PAR MOOR ROAD, PAR, CORNWALL 

PL24 2SQ, GB
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111617 A1
(21) P180101048
(22) 24/04/2018
(30) US 62/489245 24/04/2017
(51) A01N 25/00, 37/36, A23B 9/26
(54) MÉTODO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
(57) Se divulgan métodos para inocular un grano adecua-

do para usar en el ensayo de métodos para reducir 
la carga bacteriana. También se divulgan métodos 
para reducir la carga bacteriana en un grano median-
te el uso de temperatura elevada y un ácido orgáni-
co. También se divulgan métodos para temperar un 
grano a temperatura elevada y tiempo reducido en 
comparación con los métodos de temperado conven-
cionales.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111618 A1
(21) P180101053
(22) 24/04/2018
(51) A01D 37/00
(54) CÓNCAVO PARA MÁQUINA COSECHADORA
(57) Un cóncavo para máquina cosechadora, del tipo em-

pleada para la cosecha de granos tales como soja, 
maíz, girasol y lo similar, en donde el cóncavo com-
prende un bastidor principal el cual presenta al me-
nos sendos parantes centrales, sobre dicho bastidor 
principal y dichos parantes centrales se dispone una 

pluralidad de planchuelas distribuidas de manera 
transversal a dichos parantes centrales, definiendo 
dicha pluralidad de planchuelas un patrón de trillado 
específico. El patrón de trilla del cóncavo genera una 
trial más liviana, mejora el colado, reduce la rotura de 
granos y por consiguiente obtiene un menor consu-
mo de combustible.

(71) KROMM, RAMÓN ALBINO
 CALLE 11 Nº 43, (7260) BALCARCE, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) KROMM, RAMÓN ALBINO
(74) 1300
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111619 A1
(21) P180101065
(22) 25/04/2018
(30) US 62/489882 25/04/2017
 US 15/961501 24/04/2018
(51) A61D 7/00, H04W 4/80
(54) PISTOLA INYECTORA PARA TRATAMIENTO DE 

ANIMALES CON ASISTENTE DE IDENTIFICACIÓN
(57) Una pistola inyectora para tratamiento de animales 

con asistente de identificación con empuje en la em-
puñadura que comprende un cuerpo que está con-
formado por dos carcasas principales vinculadas por 
sus bordes que delimitan un espacio libre, en el cual 
se alberga una plaqueta electrónica constituida por: 
una CPU (Central Processing Unit) que se encuentra 
conectada por medio de: a) un modulo UART (Uni-
versal Asynchronous Receiver / Transmitter) con 
conexiones a: i) un módulo RFID (Radio-Frequency 
IDentification), ii) un módulo de conectividad inalám-
brica; y iii) un teclado; b) un modulo GPIO (General 
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Purpose Input / Output) con conexiones a: iii) una 
pluralidad de LEDs (Light Emitting Diode), iv) un vi-
brador, vi) un zumbador (buzzer), vii) un sensor de 
jeringa.,viii) un sensor de verificación, y ix) un puerto 
paralelo de una pantalla de cristal liquido TFT (Thin-
Film Transistor); c) un modulo USB (Universal Serial 
Bus) con: x) un micro enchufe USB (micro USB); en 
donde, dicha CPU está conectada a una memoria; y 
en donde, dicha CPU está conectada a una fuente de 
energía, que está conectada a un cargador y admi-
nistrador de energía.

(71) ITURRIAGA, CARLOS IGNACIO
 JUNCAL 3738, PISO 4º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 DIAZ OFFENEY, FERNANDO OSCAR
 NICOLAS AVELLANEDA 3565, (B1636ATC) OLIVOS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 REYES VISERIE, NICOLAS ALEJANDRO
 MARCOS PAZ 2825, LOTE 58, (1617) TRONCOS DEL TALAR, 

PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1431
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111620 A1
(21) P180101071
(22) 26/04/2018
(30) EP 17168536.5 27/04/2017
 GB 1710416.7 29/06/2017
(51) C08F 230/02, C09K 8/035, 8/508, 8/512, 8/516, 8/588
(54) MICROPARTÍCULAS Y MÉTODO PARA MODIFI-

CAR LA PERMEABILIDAD DE UNA ZONA DE YA-
CIMIENTO

(57) Un proceso para reducir la permeabilidad al agua de 
una zona de pérdida de circulación de un yacimiento 
de petróleo subterráneo poroso y permeable al inyec-
tar una dispersión de micropartículas poliméricas en 
un fluido acuoso abajo en un pozo y en la zona de 
pérdida de circulación, en la que las micropartículas 
poliméricas comprenden cadenas de copolímeros 
entrecruzadas que tienen unidades estructurales de-
rivadas de (i) un monómero soluble en agua o dis-
persable en agua con un grupo de betaína, (ii) un 
monómero insoluble en agua, (iii) un monómero de 
entrecruzamiento que tiene por lo menos dos sitios 
de insaturación etilénica, y las micropartículas poli-
méricas tienen una temperatura de transición por 
encima de la temperatura máxima encontrada en el 
pozo y en o por debajo de la temperatura máxima 
encontrada en la zona de pérdida de circulación y las 
micropartículas poliméricas se expanden en tamaño 
en la zona de pérdida de circulación cuando encuen-
tran una temperatura en o mayor que la temperatura 
de transición con el fin de reducir la permeabilidad de 
la zona de pérdida de circulación para el agua.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

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

(72) WILLIAMS, REBECCA JANE - O’REILLY, RACHEL 
KELLY

(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111621 A1
(21) P180101076
(22) 26/04/2018
(30) FR 17 53680 27/04/2017
(51) C07C 69/612, C09D 11/16
(54) COMPOSICIÓN DE PIGMENTO TERMOCRÓMICO
(57) Una composición de pigmento termocrómlco que 

comprende: (A) al menos un compuesto orgánico 
colorante dador de electrones, (B) al menos un com-
puesto aceptador de electrones, y (C) al menos un 
compuesto que responde a la fórmula (1), en la cual: 
R1 representa H o un grupo fenilo, R2 representa H 
o un grupo fenilo, y n = 1 - 8. También se refiere a 
microcápsulas de pigmento termocrómico que com-
prenden composiciones de acuerdo con la presente, 
a composiciones de tinta que comprenden dichas mi-
crocápsulas de pigmento termocrómico, y por último, 
a los instrumentos de escritura que comprenden di-
chas composiciones de tinta.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) CHOLLET, GUILLAUME - FOULONNEAU, 

FRANÇOIS - BOURQUE, ALEXANDER - DAMIANO, 
ANNE-LISE - DEBRAUWER, CHRISTELLE

(74) 108
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111622 A1
(21) P180101081
(22) 26/04/2018
(30) US 15/497543 26/04/2017
(51) F04B 1/00, 19/22, 49/22
(54) BOMBA ALTERNATIVA CON DIÁMETRO DE AGU-

JERO MEJORADO
(57) Una bomba de mantenimiento de pozo incluye un ex-

tremo de alimentación y un extremo de fluido acopla-
do operativamente al extremo de alimentación. El ex-
tremo de fluido incluye una carcasa que define por lo 
menos una cámara de bombeo, cámara de bombeo 
que esta definida por lo menos parcialmente por una 
pared esférica, y una primera pared cilíndrica que se 
extiende a lo largo de un primer eje y que define una 
porción de un agujero de extremo de alimentación, 
la primera pared cilíndrica que se interseca con la 
pared esférica para definir un primer borde de con-
tacto. Una segunda pared cilíndrica se extiende a lo 
largo de un segundo eje y define una porción de un 
agujero de descarga, segunda pared cilíndrica que 
se interseca con la pared esférica para definir un se-
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gundo borde de contacto, y una tercera pared cilíndri-
ca se extiende a lo largo de un tercer eje y define una 
porción de un agujero de aspiración, tercera pared 
cilíndrica que se interseca con la pared esférica para 
definir un tercer borde de contacto, donde el primer 
eje, el segundo eje y el tercer eje están dispuestos 
entre 100 y 140 grados entre sí.

(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
 4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74145, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111623 A1
(21) P180101087
(22) 26/04/2018
(30) BR 10 2017 008635-6 26/04/2017

 BR 10 2018 006332-4 28/03/2018
(51) C04B 7/12, 7/43
(54) PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUZOLANA CON 

CAMBIO DE COLOR Y PUZOLANA ASÍ OBTENIDA
(57) El presente procedimiento trata de la producción 

de puzolana artificial de coloración gris. Para que 
el proceso ocurra de la forma deseada, la atmósfe-
ra interior del homo debe ser controlada, con bajo 
contenido de oxígeno y contener agentes reductores. 
Sin embargo, la presencia de monóxido de carbono 
en la salida del homo es indeseable, dados los im-
pactos ambientales y el aumento del consumo espe-
cífico térmico del horno. Así, el proceso comprende 
las etapas de: calentamiento (1) que comprende el 
calentamiento de la mezcla de materias primas a una 
temperatura entre 100ºC y 350ºC hasta el secado del 
material dentro de un rango de humedad de 0% a 5% 
(base húmeda); mezcla (2), que comprende mezclar 
los insumos secos, procedentes de la etapa de ca-
lentamiento, en la proporción de aproximadamente 
1 - 5% de combustible en base másica, y de acuer-
do con el contenido de hematita en la dicha mezcla 
de insumos; calcinación (3), comprendiendo calen-
tar la mezcla de combustible e insumos secos a una 
temperatura comprendida entre 700ºC y 900ºC, con 
concentración de oxígeno en el rango de 1% a 5%; y 
enfriamiento (4), comprendiendo una fase inicial con 
una reducción rápida de la temperatura de la puzola-
na hasta unos 600ºC; y una fase final con reducción 
de la temperatura de la puzolana para alrededor de 
120ºC.

(71) DYNAMIS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
 RUA PADRE CHICO, 85, CJ 32, PERDIZES, 05008-010 SÃO 

PAULO, SP, BR
(72) DE SOUSA BORGES, RODRIGO - DE PINHO, LUIZ 

FELIPE - VON RAINER FABIANI, LUIS FILIPE - 
MARTINS FERREIRA, GUILHERME

(74) 1030
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051
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(10) AR111624 A1
(21) P180101090
(22) 27/04/2018
(30) US 62/490489 26/04/2017
(51) A01C 5/06, B60K 35/00, G01N 21/55, 33/24, G01V 

8/10
(54) MÉTODO PARA NORMALIZAR LOS VALORES DE 

LECTURA DE LOS SENSORES DE UN IMPLEMEN-
TO

(57) lmplementos y métodos para normalizar los valores 
medidos por los sensores de un implemento que los 
incluye. En una forma de realización, un método para 
normalizar los sensores de dicho implemento que 
tiene una pluralidad de sensores comprende proveer 
un implemento que tiene una pluralidad de sensores, 
medir un valor en cada sensor, calcular un promedio 

de todos los valores medidos, asociar el valor de una 
de las hileras con el promedio y calcular un factor 
de corrección para dicha hilera sobre la base de la 
asociación.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) STRNAD, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111625 A1
(21) P180101106
(22) 27/04/2018
(30) US 62/491245 27/04/2017
(51) C12M 1/00, C12N 5/0783
(54) REACTIVOS DE PARTÍCULAS OLIGOMÉRICAS Y 

MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Reactivos oligoméricos, que incluyen reactivos oli-

goméricos de estreptavidina o una muteína de es-
treptavidina, o composiciones con los mismos, así 
como métodos para elaborar dichos reactivos oligo-
méricos, inclusive métodos para elaborar de manera 
confiable reactivos de partículas oligoméricas de un 
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tamaño deseado. En algunos casos, los reactivos 
son reactivos de partículas oligoméricas que contie-
nen una pluralidad de sitios de unión para agentes, y 
por consiguiente dichos uno o más agentes se mul-
timerizan mediante una unión reversible a dicho re-
activo de partículas oligoméricas, por ejemplo, para 
así crear un reactivo de partículas oligoméricas mul-
timerizado sobre el cual hay agentes estimulantes 
multimerizados. También se proveen métodos para 
usar los reactivos oligoméricos para incubar o cul-
tivar, tal como para inducir la estimulación de una 
expansión (proliferación), activación, coestimulación 
y/o supervivencia de una composición de células, tal 
como una población de linfocitos. En algunos aspec-
tos, la divulgación provee métodos y reactivos para 
estimular, por ejemplo, la expansión (proliferación), 
supervivencia o persistencia, activación, coestimula-
ción u otro efecto, de poblaciones celulares que invo-
lucran la unión de agentes a una molécula sobre la 
superficie de las células, para así proveer una o mas 
señales a las mismas.

(71) JUNO THERAPEUTICS GMBH
 RUDOLF-WISSELL-STRAßE 28, D-37079 GÖTTIGEN, DE
(72) PRENTICE, KEN - KOWSKI, TOM - STEMBERGER, 

CHRISTIAN - SCHMIDT, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111626 A1
(21) P180101109
(22) 27/04/2018
(30) EP 17169322.9 03/05/2017
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/22, A01P 7/04, C09D 5/14
(54) EMULSIÓN DE UN ALQUIDO, PROCESO PARA 

PREPARARLA, COMPOSICIÓN DE REVESTIMIEN-
TO QUE LA COMPRENDE, SUSTRATO RECU-
BIERTO CON DICHA COMPOSICIÓN O EMULSIÓN 
Y PROCESO DE REVESTIMIENTO

(57) Una emulsión de un alquido que comprende un bio-
cida en una solución acuosa en donde la solución 
acuosa comprende entre 0,1 y 10% en peso de sur-
factante, un proceso para preparar dicha emulsión y 
a una composición de revestimiento que comprende 
dicha emulsión.

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) BARCOCK, RICHARD - IBANESCU, BOGDAN-CA-

TALIN - BUTTON, ZOE EMILY
(74) 906
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111627 A1
(21) P180101110

(22) 27/04/2018
(30) UY 37212 28/04/2017
(51) E04C 1/39, E04B 2/02, 2/00
(54) BLOQUE ENCASTRABLE DE CONSTRUCCIÓN
(57) Un bloque de construcción encastrable y con termi-

nación predefinida, que permite la construcción de 
edificaciones y que presenta elementos que permi-
ten que por su interior pasen cañerías, ductos o hie-
rros, el cual permite realizar construcciones en forma 
más eficiente, con el consiguiente ahorro de mano de 
obra y material.

(71) REY FARÍAS, FERNANDO
 TOMÁS GARIBALDI 2258, MONTEVIDEO, UY
 GRUNDLAND FARACE, EDUARDO ALBERTO
 BOULEVARD ARTIGAS 302, APTO. 401, MONTEVIDEO, UY
(72) REY FARÍAS, FERNANDO
(74) 144
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111628 A1
(21) P180101111
(22) 27/04/2018
(30) US 62/491291 28/04/2017
(51) H04W 24/02, H04L 47/34
(54) UN NODO DE RED Y MÉTODOS DEL MISMO PARA 

REORDENAMIENTO DE PROTOCOLO DE CON-
VERGENCIA DE PAQUETES DE DATOS (PDCP)

(57) Un nodo de red 606 608 y un método para reorde-
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namiento de Protocolo de Convergencia de Datos 
por Paquetes (PDCP). El nodo de red está operando 
en una red de comunicaciones inalámbricas 600. El 
nodo de red almacena en búfer en orden una o más 
primeras unidades de datos recibidas fuera de orden 
por una capa PDCP, donde las una o más primeras 
unidades de datos se reciben desde una capa infe-
rior durante un primer periodo de tiempo, y donde la 
capa inferior es una capa debajo de la capa PDCP. 
Cuando ha expirado el primer período de tiempo, el 
nodo de red reenvía las una o más primeras unida-
des de datos almacenadas en búfer en orden a una 
capa superior e inicia un segundo período de tiempo. 
Además, el nodo de red reenvía, a la capa superior 
y en cualquier orden, una o más segundas unidades 
de datos recibidas desde la capa inferior durante el 
segundo período de tiempo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111629 A1
(21) P180101112
(22) 27/04/2018

(30) EP 17168996.1 02/05/2017
(51) A01N 43/82, 43/90, C07D 271/06, 413/04, 413/10, 

413/12, 417/12, 487/04, 495/04
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN 

3-FENIL-5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZO-
LES

(57) Reivindicación 1: Una mezcla fungicida caracterizada 
porque comprende como componentes activos 1) al 
menos un compuesto activo de la fórmula (1), o un 
N-óxido, o una sal de aquel aceptable en la agricultu-
ra, en donde: W es -(C=O)-NR2-#, -(C=S)-NR2-#, 
-NR2-(C=O)-# o -NR2-(C=S)-#; en donde # indica la 
posición, que está unida al grupo R1; R1 es C1-6-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxiimino-C1-4-alquilo o fenilo; en 
donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3 o hasta la cantidad máxima posible de 
radicales idénticos o diferentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo y C1-6-al-
coxi; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloal-
quenilo y C3-8- cicloalquil-C1-4-alquilo; y en donde 
cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de radicales idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
hidroxi, oxo, ciano, C1-6alquilo, C1-6alcoxi y C3-8-ci-
cloalquilo; o R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos, forman un heterociclo monocícli-
co o bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 a 7 miembros, en donde el heterociclo incluye, ade-
más de un átomo de nitrógeno -y uno- o más átomos 
de carbono, ningún heteroátomo adicional o 1, 2 ó 3 
heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde uno o dos grupos CH2 del heteroci-
clo se pueden reemplazar por uno o dos grupos se-
leccionados independientemente del grupo de 
-C(=O)- y -C(=S)-; y en donde el heterociclo es no 
sustituido o tiene 1, 2, 3, y 4 o hasta la máxima canti-
dad posible de radicales idénticos o diferentes selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
m es 0 ó 1; R3, R4 se seleccionan, independientemen-
te entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, ha-
lógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-alquenilo, C1-4-alquini-
lo, C1-4-haloalquilo y C1-4-alcoxi; o R3 y R4, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, forman un 
anillo de ciclopropilo; y como componente 2) al me-
nos un compuesto activo II seleccionado de los gru-
pos A) a O), o un N-óxido, o una sal de aquel acepta-
ble en la agricultura: A) Inhibidores de la respiración: 
Inhibidores del complejo III en el sitio Qo: azoxistrobi-
na (A.1.1), coumetoxistrobina (A.1.2), coumoxistrobi-
na (A.1.3), dimoxistrobina (A.1.4), enestroburina 
(A.1.5), fenaminstrobina (A.1.6), fenoxi-strobina / flu-
fenoxistrobina (A.1.7), fluoxastrobina (A.1.8), cres-
oxim-metilo (A.1.9), mandestrobina (A.1.10), metomi-
nostrobina (A.1.11), orisastrobina (A.1.12), 
picoxistrobina (A.1.13), piraclostrobina (A.1.14), pira-
metostrobina (A.1.15), piraoxistrobina (A.1.16), tri-
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floxistrobina (A.1.17), 2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-me-
til-alilidenaminooximetil)-fenil)-2-metoxiimino-N-me-
til-acetamida (A.1.18), piribencarb (A.1.19), 
triclopiricarb / clorodincarb (A.1.20), famoxadona 
(A.1.21), fenamidona (A.1.21), metil-N-[2-[(1,4-dime-
til-5-fenil-pirazol-3-il)oxilmetil]fenil]-N-metoxi-carba-
mato (A.1.22), 1-[3-cloro-2-[[1-(4-clorofenil)-1H-pira-
zol-3-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.23), 
1-[3-bromo-2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]
fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.24), 1-[2-[[1-(4-clo-
rofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-metil-fenil]-4-metil-te-
trazol-5-ona (A.1.25), 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-
3-il]oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona 
(A.1.26), 1-[2-[[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]
oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona 
(A.1.27), 1-[2-[[4-(4-clorofenil)tiazol-2-il]oximetil]-
3-metil-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.28), 1-[3-clo-
ro-2-[[4-(p-tolil)tiazol-2-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetra-
zol-5-ona (A.1.29), 
1-[3-ciclopropil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fe-
noxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.30), 
1-[3-(difluorometoxi)-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)
fenoxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.31), 
1-metil-4-[3-metil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fe-
noxi]metil]fenil]tetrazol-5-ona (A.1.32), 1-metil-4-[3-
metil-2-[[1-[3-(trifluorometil)fenil]-etilidenamino]oxi-
metil]fenil]-tetrazol-5-ona (A.1.33), 
(Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]-oxi-2-me-
toxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida (A.1.34), 
(Z,2E)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimi-
no-N,3-dimetil-pent-3-enamida (A.1.35), piriminostro-
bina (A.1.36), bifujunzhi (A.1.37), metiléster del ácido 
2-(orto-((2,5-dimetilfenil-oximetilen)fenil)-3-metoxi-
acrílico (A.1.38); Inhibidores del complejo III en el si-
tio Qi: ciazofamida (A.2.1), amisulbrom (A.2.2), 2-me-
tilpropanoato de 
[(6S,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-hidroxi-4-metoxi-piridin-
2-carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-
7-ilo] (A.2.3), fenpicoxamid (A.2.4), 2-metilpropanoa-
to de 
[ ( 6 S , 7 R , 8 R ) - 8 - b e n c i l - 3 - [ [ 4 - m e t o x i - 3 -
(propanoiloximetoxi)piridin-2-carbonil]amino]-6-me-
til-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo] (A.2.5), florilpicoxa-
mid (A.2.6); Inhibidores del complejo II: benodanil 
(A.3.1), benzovindiflupir (A.3.2), bixafeno (A.3.3), 
boscalid (A.3.4), carboxín (A.3.5), fenfuram (A.3.6), 
fluopiram (A.3.7), flutolanil (A.3.8), fluxapiroxad 
(A.3.9), furametpir (A.3.10), isofetamida (A.3.11), iso-
pirazam (A.3.12), mepronil (A.3.13), oxicarboxín 
(A.3.14), penflufen (A.3.15), pentiopirad (A.3.16), pi-
diflumetofeno (A.3.17), N-[2-(3,4-difluorofenil)fenil]-3-
(trifluorometil)pirazin-2-carboxamida (A.3.18), seda-
xano (A.3.19), tecloftalam (A.3.20), tifluzamida 
(A.3.21), 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilin-
dan-4-il)pirazol-4-carboxamida (A.3.22), 
3-(trifluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pi-
razol-4-carboxamida (A.3.23), 1,3-di-metil-N-(1,1,3-
trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida (A.3.24), 
3-(trifluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-
4-il)pirazol-4-carboxamida (A.3.25), 1,3,5-trimetil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida 

(A.3.26), 3-(difluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3-trimeti-
lindan-4-il)pirazol-4-carboxamida (A.3.27), 
3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-indan-4-il)-
1-metil-pirazol-4-carboxamida (A.3.28), N-[2-[2-clo-
ro-4-(trifluorometil)fenoxi]fenil]-3-(difluorometil)-
5-fluoro-1-metil-pirazol-4-carboxamida (A.3.29), metil 
(E)-2-[2-[(5-ciano-2-metil-fenoxi)metil]fenil]-3-metoxi-
prop-2-enoato (A.3.30), N-[(5-cloro-2-isopropil-fenil)
metil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-
pirazol-4-carboxamida (A.3.31), 2-(difluorometil)-N-
(1,1,3-trimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida 
(A.3.32), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-
4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.33), 2-(difluorometil)-
N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida 
(A.3.34), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetil-
indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.35), 
2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)pi-
ridin-3-carboxamida (A.3.36), 2-(difluorometil)-N-
[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il]piridin-3-carboxa-
mida (A.3.37), 
2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il)
piridin-3-carboxamida (A.3.38), 2-(difluorometil)-N-
[(3R)-3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-car-
boxamida (A.3.39); Otros inhibidores de la respira-
ción: diflumetorim (A.4.1); derivados de nitrofenilo: 
binapacrilo (A.4.2), dinobutón (A.4.3), dinocap 
(A.4.4), fluazinam (A.4.5), meptildinocap (A.4.6), feri-
mzona (A.4.7); compuestos de organometal: sales 
de fentín, por ejemplo, fentín-acetato (A.4.8), cloruro 
de fentín (A.4.9) o hidróxido de fentín (A.4.10); ame-
toctradin (A.4.11); siltiofam (A.4.12); B) Inhibidores 
de la biosíntesis del esterol (fungicidas de SBI): Inhi-
bidores de C14 desmetilasa: triazoles: azaconazol 
(B.1.1), bitertanol (B.1.2), bromuconazol (B.1.3), ci-
proconazol (B.1.4), difenoconazol (B.1.5), dinicona-
zol (B.1.6), diniconazol-M (B.1.7), epoxiconazol 
(B.1.8), fenbuconazol (B.1.9), fluquinconazol 
(B.1.10), flusilazol (B.1.11), flutriafol (B.1.12), hexa-
conazol (B.1.13), imibenconazol (B.1.14), ipconazol 
(B.1.15), metconazol (B.1.17), miclobutanil (B.1.18), 
oxpoconazol (B.1.19), paclobutrazol (B.1.20), penco-
nazol (B.1.21), propiconazol (B.1.22), protioconazol 
(B.1.23), simeconazol (B.1.24), tebuconazol (B.1.25), 
tetraconazol (B.1.26), triadimefón (B.1.27), triadime-
nol (B.1.28), triticonazol (B.1.29), uniconazol (B.1.30), 
1-[rel-(2S;3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)-
oxiranilmetil]-5-tio-cianato-1H-[1,2,4]triazol (B.1.31), 
2-[rel-(2S;3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)-
oxiranilmetil]-2H-[1,2,4]triazol-3-tiol (B.1.32), 2-[2-clo-
ro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pentan-
2-ol (B.1.33), 1-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-ciclopropil-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol (B.1.34), 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.35), 2-[2-cloro-4-(4-cloro-
fenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.36), 
ipfentrifluconazol (B.1.37), mefentrifluconazol 
(B.1.38), 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-3-metil-1-
(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.39), 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)pentan-2-ol (B.1.40), 2-[4-(4-fluorofenoxi)-
2-(trifluorometil)-fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol 



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE JULIO DE 2019 35

(B.1.41), 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)pent-3-in-2-ol (B.1.42), 2-(clorometil)-
2-metil-5-(p-tolilmetil)-1-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclo-
pentanol (B.1.43); imidazoles: imazalil (B.1.44), 
pefurazoato (B.1.45), procloraz (B.1.46), triflumizol 
(B.1.47); pirimidinas, piridinas y piperazinas: fenari-
mol (B.1.49), pirifenox (B.1.50), triforina (B.1.51), 
[3-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-5-(2,4-difluorofenil)isoxa-
zol-4-il]-(3-piridil)metanol (B.1.52); Inhibidores de 
D14-reductasa: aldimorf (B.2.1), dodemorf (B.2.2), 
dodemorf-acetato (B.2.3), fenpropimorf (B.2.4), tride-
morf (B.2.5), fenpropidin (B.2.6), piperalin (B.2.7), es-
piroxamina (B.2.8); Inhibidores de 3-ceto reductasa: 
fenhexamida (B.3.1); Otros inhibidores de la biosínte-
sis del esterol: clorfenomizol (B.4.1); C) Inhibidores 
de la síntesis de ácidos nucleicos: Fungicidas de áci-
do acilamino o fenilamidas: benalaxil (C.1.1), bena-
laxil-M (C.1.2), kiralaxil (C.1.3), metalaxil (C.1.4), 
metalaxil-M (C.1.5), ofurace (C.1.6), oxadixil (C.1.7); 
Otros inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: 
himexazol (C.2.1), octilinona (C.2.2), ácido oxolínico 
(C.2.3), bupirimato (C.2.4), 5-fluorocitosina (C.2.5), 
5-fluoro-2-(p-tolilmetoxi)pirimidin-4-amina (C.2.6), 
5-fluoro-2-(4-fluorofenilmetoxi)pirimidin-4-amina 
(C.2.7), 5-fluoro-2-(4-clorofenilmetoxi)pirimidin-
4-amina (C.2.8); D) Inhibidores de la división celular 
y citoesqueleto: Inhibidores de tubulina: benomilo 
(D.1.1), carbendazima (D.1.2), fuberidazol (D.1.3), 
tiabendazol (D.1.4), tiofanato-metilo (D.1.5), 3-cloro-
4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenil-piridazina (D.1.6), 
3-cloro-6-metil-5-fenil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazina 
(D.1.7), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]buta-
namida (D.1.8), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)
oxi]-2-metilsulfanil-acetamida (D.1.9), 2-[(3-etinil-
8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)butanamida 
(D.1.10), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-
fluoroetil)-2-metoxi-acetamida (D.1.11), 2-[(3-etinil-
8-metil-6-quinolil)oxi]-N-propil-butanamida (D.1.12), 
2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metoxi-N-propil-
acetamida (D.1.13), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-
2-metilsulfanil-N-propil-acetamida (D.1.14), 2-[(3-eti-
n i l - 8 - m e t i l - 6 - q u i n o l i l )
oxi]-N-(2-fluoroeti l)-2-metilsulfanil-acetamida 
(D.1.15), 4-(2-bromo-4-fluoro-fenil)-N-(2-cloro-6-fluo-
ro-fenil)-2,5-dimetil-pirazol-3-amina (D.1.16); Otros 
inhibidores de la división celular: dietofencarb (D.2.1), 
etaboxam (D.2.2), pencicurón (D.2.3), fluopicolida 
(D.2.4), zoxamida (D.2.5), metrafenona (D.2.6), pirio-
fenona (D.2.7); E) Inhibidores de la síntesis de ami-
noácidos y proteínas: Inhibidores de la síntesis de 
metionina: ciprodinil (E.1.1), mepanipirim (E.1.2), piri-
metanil (E.1.3); Inhibidores de la síntesis de proteí-
nas: blasticidin-S (E.2.1), kasugamicina (E.2.2), ka-
sugamicina clorhidrato-hidrato (E.2.3), mildiomicina 
(E.2.4), estreptomicina (E.2.5), oxitetraciclina (E.2.6); 
F) Inhibidores de la transducción de señal: Inhibido-
res de MAP / histidina quinasa: fluoroimid (F.1.1), 
iprodiona (F.1.2), procimidona (F.1.3), vinclozolina 
(F.1.4), fludioxonil (F.1.5); Inhibidores de la proteína 
G: quinoxifen (F.2.1); G) Inhibidores de la síntesis de 
lípidos y membrana: Inhibidores de la biosíntesis de 

fosfolípidos: edifenfós (G.1.1), iprobenfós (G.1.2), pi-
razofós (G.1.3), isoprotiolano (G.1.4); Peroxidación 
de lípidos: diclorán (G.2.1), quintoceno (G.2.2), tec-
naceno (G.2.3), tolclofós-metilo (G.2.4), bifenilo 
(G.2.5), cloroneb (G.2.6), etridiazol (G.2.7); Biosínte-
sis de fosfolípidos y depósito de la pared celular: di-
metomorf (G.3.1), flumorf (G.3.2),) mandipropamid 
(G.3.3), pirimorf (G.3.4), bentiavalicarb (G.3.5), ipro-
valicarb (G.3.6), valifenalato (G.3.7); Compuestos 
que afectan la permeabilidad de la membrana celular 
y ácidos grasos: propamocarb (G.4.1); Inhibidores de 
la proteína de fijación a oxisterol: oxatiapiprolin 
(G.5.1), metansulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil-1H-pirazol-1-il]acetil}
piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-
5-il}fenilo (G.5.2), metansulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]ace-
til}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-5-il}-3-clorofenilo (G.5.3), 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-
5 - m e t i l - p i r a z o l - 1 - i l ]
acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxami-
da (G.5.4), 4-[1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]
acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxami-
da (G.5.5), 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-(trifluorometil)
pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-
2-carboxamida (G.5.6), 4-[1-[2-[5-ciclopropil-
3-(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetra-
lin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.7), 
4-[1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-
4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida 
(G.5.8), 4-[1-[2-[5-(difluorometil)-3-(trifluorometil)pi-
razol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-
2-carboxamida (G.5.9), 4-[1-[2-[3,5-bis(trifluorometil)
pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-
2-carboxamida (G.5.10), (4-[1-[2-[5-ciclopropil-
3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetra-
lin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.11); H) Inhibidores 
con acción en múltiples sitios: Sustancias activas in-
orgánicas: caldo bordelés (H.1.1), cobre (H.1.2), ace-
tato de cobre (H.1.3), hidróxido de cobre (H.1.4), oxi-
cloruro de cobre (H.1.5), sulfato de cobre básico 
(H.1.6), azufre (H.1.7); Tio- y ditiocarbamatos: ferbam 
(H.2.1), mancozeb (H.2.2), maneb (H.2.3), metam 
(H.2.4), metiram (H.2.5), propineb (H.2.6), tiram 
(H.2.7), zineb (H.2.8), ziram (H.2.9); Compuestos de 
organocloro: anilazina (H.3.1), clorotalonil (H.3.2), 
captafol (H.3.3), captán (H.3.4), folpet (H.3.5), diclo-
fluanid (H.3.6), diclorofeno (H.3.7), hexaclorobence-
no (H.3.8), pentaclorfenol (H.3.9) y sus sales, ftalida 
(H.3.10), tolilfluanid (H.3.11); Guanidinas y otros: 
guanidina (H.4.1), dodina (H.4.2), base libre de dodi-
na (H.4.3), guazatina (H.4.4), guazatina-acetato 
(H.4.5), iminoctadina (H.4.6), iminoctadina-triacetato 
(H.4.7), iminoctadina-tris(albesilato) (H.4.8), ditiano-
na (H.4.9), 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]
dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona (H.4.10); I) Inhibido-
res de la síntesis de la pared celular: Inhibidores de la 
síntesis de glucano: validamicina (I.1.1), polioxina B 
(I.1.2); Inhibidores de la síntesis de melanina: piro-
quilona (I.2.1), triciclazol (I.2.2), carpropamida (I.2.3), 
diciclomet (I.2.4), fenoxanil (I.2.5); J) Inductores de la 
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defensa de la planta: Acibenzolar-S-metilo (J.1.1), 
probenazol (J.1.2), isotianil (J.1.3), tiadinil (J.1.4), 
prohexadiona-calcio (J.1.5); fosfonatos: fosetil 
(J.1.6), fosetil-aluminio (J.1.7), ácido fosforoso y sus 
sales (J.1.8), bicarbonato de potasio o sodio (J.1.9), 
4-ciclopropil-N-(2,4-dimetoxifenil)tiadiazol-5-car-
boxamida (J.1.10), fosfonato de calcio (J.1.11), fosfo-
nato de potasio (J.1.12); K) Modo de acción descono-
cido: Bronopol (K.1.1), quinometionato (K.1.2), 
ciflufenamida (K.1.3), cimoxanilo (K.1.4), dazomet 
(K.1.5), debacarb (K.1.6), diclocimet (K.1.7), diclo-
mezina (K.1.8), difenzoquat (K.1.9), difenzoquat-me-
tilsulfato (K.1.10), difenilamina (K.1.11), fenitropan 
(K.1.12), fenpirazamina (K.1.13), flumetover (K.1.14), 
flusulfamida (K.1.15), flutianil (K.1.16), harpin 
(K.1.17), metasulfocarb (K.1.18), nitrapirin (K.1.19), 
nitrotal-isopropilo (K.1.20), tolprocarb (K.1.21), oxina-
cobre (K.1.22), proquinazid (K.1.23), tebufloquina 
(K.1.24), tecloftalam (K.1.25), triazóxido (K.1.26), 
N’-(4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-
fenil)-N-etil-N-metilformamidina (K.1.27), N’-(4-(4-
fluoro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-
N-metilformamidina (K.1.28), N’-[4-[[3-[(4-clorofenil)
metil]-1,2,4-tiadiazol-5-il]oxi]-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-
N-metil-formamidina (K.1.29), N’-(5-bromo-6-indan-
2-iloxi-2-metil-3-piridil)-N-etil-N-metil-formamidina 
(K.1.30), N’-[5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-
2-metil-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.31), 
N’-[5-bromo-6-(4-isopropilciclohexoxi)-2-metil-
3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.32), N’-[5-
bromo-2-metil-6-(1-feniletoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-
formamidina (K.1.33), 
N’-(2-metil-5-trifluorometil-4-(3-trimetil-silanil-
propoxi)-fenil)-N-etil-N-metilformamidina (K.1.34), 
N’-(5-dif luorometil-2-metil-4-(3-trimeti lsi lanil-
propoxi)-fenil)-N-etil-N-metilformamidina (K.1.35), 
2-(4-cloro-fenil)-N-[4-(3,4-dimetoxi-fenil)-isoxazol-
5-il]-2-prop-2-iniloxi-acetamida (K.1.36), 3-[5-(4-clo-
ro-fenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridina (pri-
soxazol) (K.1.37), 
3-[5-(4-metilfenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridi-
na (K.1.38), 5-cloro-1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-
2-metil-1H-benzoimidazol (K.1.39), (Z)-3-amino-
2-ciano-3-fenil-prop-2-enoato de etilo (K.1.40), 
picarbutrazox (K.1.41), N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-
5-il)-fenil-metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato 
de pentilo (K.1.42), but-3-inil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetra-
zol-5-il)-fenil-metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carba-
mato (K.1.43), 2-[2-[(7,8-difluoro-2-metil-3-quinolil)
oxi]-6-fluoro-fenil]propan-2-ol (K.1.44), 2-[2-fluoro-
6-[(8-fluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]fenil]propan-2-ol 
(K.1.45), 3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroiso-
quinolin-1-il)quinolina (K.1.46), quinofumelin (K.1.47), 
3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-
1-il)quinolina (K.1.48), 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(3-
quinolil)-3H-1,4-benzoxazepina (K.1.49), 2-(6-bencil-
2-piridil)quinazolina (K.1.50), 
2-[6-(3-fluoro-4-metoxi-fenil)-5-metil-2-piridil]quina-
zolina (K.1.51), diclobentiazox (K.1.52), N’-(2,5-dime-
til-4-fenoxi-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.53), 
N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-

3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.54); M) Re-
guladores del crecimiento: ácido abscísico (M.1.1), 
amidoclor, ancimidol, 6-bencilaminopurina, brasinoli-
da, butralina, clormequat, cloruro de clormequat, clo-
ruro de colina, ciclanilida, daminozida, diquegulac, 
dimetipina, 2,6-dimetilpuridina, etefón, flumetralina, 
flurprimidol, flutiacet, forclorfenurón, ácido giberélico, 
inabenfida, ácido indol-3-acético, hidrazida maleica, 
mefluidida, mepiquat, cloruro de mepiquat, ácido naf-
talenacético, N-6-benciladenina, paclobutrazol, pro-
hexadiona, prohexadiona-calcio, prohidrojasmona, 
tidiazurona, triapentenol, fosforotritioato de tributilo, 
ácido 2,3,5-tri-iodobenzoico, trinexapac-etilo y unico-
nazol; N) Herbicidas de las clases N.1 a N.15: N.1) 
Inhibidores de la biosíntesis de lípidos: aloxidim 
(N.1.1), aloxidim-sodio (N.1.2), butroxidim (N.1.3), 
cletodim (N.1.4), clodinafop (N.1.5), clodinafop-pro-
pargilo (N.1.6), cicloxidim (N.1.7), cihalofop (N.1.8), 
cihalofop-butilo (N.1.9), diclofop (N.1.10), diclofop-
metilo (N.1.11), fenoxaprop (N.1.12), fenoxaprop-eti-
lo (N.1.13), fenoxaprop-P (N.1.14), fenoxaprop-P-eti-
lo (N.1.15), fluazifop (N.1.16), fluazifop-butilo 
(N.1.17), fluazifop-P (N.1.18), fluazifop-P-butilo 
(N.1.19), haloxifop (N.1.20), haloxifop-metilo (N.1.21), 
haloxifop-P (N.1.22), haloxifop-P-metilo (N.1.23), me-
tamifop (N.1.24), pinoxaden (N.1.25), profoxidim 
(N.1.26), propaquizafop (N.1.27), quizalofop (N.1.28), 
quizalofop-etilo (N.1.29), quizalofop-tefurilo (N.1.30), 
quizalofop-P (N.1.31), quizalofop-P-etilo (N.1.32), 
quizalofop-P-tefurilo (N.1.33), setoxidim (N.1.34), te-
praloxidim (N.1.35), tralcoxidim (N.1.36), 4-(4’-cloro-
4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-
2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona ((N.1.37) CAS 
1312337-72-6); 4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil[1,1’-
bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-
3(6H)-ona ((N.1.38) CAS 1312337-45-3); 4-(4’-cloro-
4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-te-
trametil-2H-piran-3(6H)-ona ((N.1.39) CAS 
1033757-93-5); 4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-
2,2,6,6-tetrameti l-2H-piran-3,5(4H,6H)-diona 
((N.1.40) CAS 1312340-84-3); 5-(acetiloxi)-4-(4’-clo-
ro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihi-
dro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona ((N.1.41) CAS 
1312337-48-6); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-ciclo-
propil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrame-
til-2H-piran-3-ona (N.1.42); 5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-
4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-te-
trametil-2H-piran-3-ona ((N.1.43) CAS 
1312340-82-1); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-
etil[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-
piran-3-ona ((N.1.44) CAS 1033760-55-2); metiléster 
del ácido 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-
bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-
piran-3-il carbónico ((N.1.45) CAS 1312337-51-1); 
metiléster del ácido 4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-
bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-
piran-3-il carbónico (N.1.46); metiléster del ácido 
4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihi-
dro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico 
((N.1.47) CAS 1312340-83-2); metiléster del ácido 
4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-
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2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico 
((N.1.48) CAS 1033760-58-5); benfuresato (N.1.49), 
butilato (N.1.50), cicloato (N.1.51), dalapón (N.1.52), 
dimepiperato (N.1.53), EPTC (N.1.54), esprocarb 
(N.1.55), etofumesato (N.1.56), flupropanato (N.1.57), 
molinato (N.1.58), orbencarb (N.1.59), pebulato 
(N.1.60), prosulfocarb (N.1.61), TCA (N.1.62), tioben-
carb (N.1.63), tiocarbazilo (N.1.64), trialato (N.1.65) y 
vernolato (N.1.66); N.2) Inhibidores de ALS: amido-
sulfurón (N.2.1), azimsulfurón (N.2.2), bensulfurón 
(N.2.3), bensulfurón-metilo (N.2.4), clorimurón 
(N.2.5), clorimurón-etilo (N.2.6), clorsulfurón (N.2.7), 
cinosulfurón (N.2.8), ciclosulfamurón (N.2.9), etamet-
sulfurón (N.2.10), etametsulfurón-metilo (N.2.11), 
etoxisulfurón (N.2.12), flazasulfurón (N.2.13), fluceto-
sulfurón (N.2.14), flupirsulfurón (N.2.15), flupirsulfu-
rón-metil-sodio (N.2.16), foramsulfurón (N.2.17), ha-
losulfurón (N.2.18), halosulfurón-metilo (N.2.19), 
imazosulfurón (N.2.20), iodosulfurón (N.2.21), iodo-
sulfurón-metil-sodio (N.2.22), iofensulfurón (N.2.23), 
iofensulfurón-sodio (N.2.24), mesosulfurón (N.2.25), 
metazosulfurón (N.2.26), metsulfurón (N.2.27), met-
sulfurón-metilo (N.2.28), nicosulfurón (N.2.29), orto-
sulfamurón (N.2.30), oxasulfurón (N.2.31), primisul-
furón (N.2.32), primisulfurón-metilo (N.2.33), 
propirisulfurón (N.2.34), prosulfurón (N.2.35), pirazo-
sulfurón (N.2.36), pirazosulfurón-etilo (N.2.37), rim-
sulfurón (N.2.38), sulfometurón (N.2.39), sulfometu-
rón-metilo (N.2.40), sulfosulfurón (N.2.41), 
tifensulfurón (N.2.42), tifensulfurón-metilo (N.2.43), 
triasulfurón (N.2.44), tribenurón (N.2.45), tribenurón-
metilo (N.2.46), trifloxisulfurón (N.2.47), triflusulfurón 
(N.2.48), triflusulfurón-metilo (N.2.49), tritosulfurón 
(N.2.50), imazametabenz (N.2.51), imazametabenz-
metilo (N.2.52), imazamox (N.2.53), imazapic 
(N.2.54), imazapir (N.2.55), imazaquin (N.2.56), ima-
zetapir (N.2.57); cloransulam (N.2.58), cloransulam-
metilo (N.2.59), diclosulam (N.2.60), flumetsulam 
(N.2.61), florasulam (N.2.62), metosulam (N.2.63), 
penoxsulam (N.2.64), pirimisulfán (N.2.65) y piroxsu-
lam (N.2.66); bispiribac (N.2.67), bispiribac-sodio 
(N.2.68), piribenzoxim (N.2.69), piriftalid (N.2.70), pi-
riminobac (N.2.71), piriminobac-metilo (N.2.72), piri-
tiobac (N.2.73), piritiobac-sodio (N.2.74), 1-metileti-
léster del ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]
fenil]metil]amino]-benzoico ((N.2.75) CAS 420138-
41-6), propiléster del ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pi-
rimidinil)oxi]fenil]metil]amino]-benzoico ((N.2.76) 
CAS 420138-40-5), N-(4-bromofenil)-2-[(4,6-dime-
toxi-2-pirimidinil)oxi]bencenmetanamina ((N.2.77) 
CAS 420138-01-8); flucarbazona (N.2.78), flucarba-
zona-sodio (N.2.79), propoxicarbazona (N.2.80), pro-
poxicarbazona-sodio (N.2.81), tiencarbazona 
(N.2.82), tiencarbazona-metilo (N.2.83), triafamona 
(N.2.84); N.3) Inhibidores de la fotosíntesis: amicar-
bazona (N.3.1); clorotriazina (N.3.2); ametrina 
(N.3.3), atrazina (N.3.4), cloridazona (N.3.5), cianazi-
na (N.3.6), desmetrina (N.3.7), dimetametrina (N.3.8), 
hexazinona (N.3.9), metribuzina (N.3.10), prometón 
(N.3.11), prometrina (N.3.12), propazina (N.3.13), si-
mazina (N.3.14), simetrina (N.3.15), terbumetón 

(N.3.16), terbutilazina (N.3.17), terbutrina (N.3.18), 
trietazina (N.3.19); clorobromurón (N.3.20), clorotolu-
rón (N.3.21), cloroxurón (N.3.22), dimefurón (N.3.23), 
diurón (N.3.24), fluometurón (N.3.25), isoproturón 
(N.3.26), isourón (N.3.27), linurón (N.3.28), metami-
trón (N.3.29), metabenztiazurón (N.3.30), metoben-
zurón (N.3.31), metoxurón (N.3.32), monolinurón 
(N.3.33), neburón (N.3.34), sidurón (N.3.35), tebutiu-
rón (N.3.36), tiadiazurón (N.3.37), desmedifam 
(N.3.38), karbutilat (N.3.39), fenmedifam (N.3.40), 
fenmedifam-etilo (N.3.41), bromofenoxim (N.3.42), 
bromoxinil (N.3.43) y sus sales y ésteres, ioxinil 
(N.3.44) y sus sales y ésteres, bromacil (N.3.45), le-
nacil (N.3.46), terbacil (N.3.47), bentazón (N.3.48), 
bentazón-sodio (N.3.49), piridato (N.3.50), piridafol 
(N.3.51), pentanoclor (N.3.52), propanilo (N.3.53); di-
quat (N.3.54), diquat-dibromuro (N.3.55), paraquat 
(N.3.56), paraquat-dicloruro (N.3.57), paraquat-dime-
tilsulfato (N.3.58); N.4) Inhibidores de la protoporfiri-
nógeno-IX oxidasa: acifluorfen (N.4.1), acifluorfen-
sodio (N.4.2), azafenidina (N.4.3), bencarbazona 
(N.4.4), benzfendizona (N.4.5), bifehox (N.4.6), buta-
fenacil (N.4.7), carfentrazona (N.4.8), carfentrazona-
etilo (N.4.9), clormetoxifen (N.4.10), cinidon-etilo 
(N.4.11), fluazolato (N.4.12), flufenpir (N.4.13), flufen-
pir-etilo (N.4.14), flumiclorac (N.4.15), flumiclorac-
pentilo (N.4.16), flumioxazina (N.4.17), fluoroglicofen 
(N.4.18), fluoroglicofen-etilo (N.4.19), flutiacet 
(N.4.20), flutiacet-metilo (N.4.21), fomesafen 
(N.4.22), halosafen (N.4.23), lactofen (N.4.24), oxa-
diargilo (N.4.25), oxadiazón (N.4.26), oxifluorfen 
(N.4.27), pentoxazona (N.4.28), profluazol (N.4.29), 
piraclonil (N.4.30), piraflufen (N.4.31), piraflufen-etilo 
(N.4.32), saflufenacil (N.4.33), sulfentrazona (N.4.34), 
tidiazimin (N.4.35), tiafenacil (N.4.36), trifludimoxazin 
(N.4.37), etil [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluoro-
metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)
fenoxi]-2-piridiloxi]acetato ((N.4.38) CAS 353292-31-
6), N-etil-3-(2,6-dicloro-4-trifluoro-metilfenoxi)-5-me-
til-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.39) CAS 4520988-
9 2 - 9 ) , 
N - t e t r a h i d r o f u r f u r i l - 3 - ( 2 , 6 - d i c l o r o -
4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxa-
mida ((N.4.40) CAS 915396-43-9), N-etil-3-(2-cloro-
6-fluoro-4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-
1-carboxamida ((N.4.41) CAS 452099-05-7), 
N-tetrahidrofurfuril-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorome-
tilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.42) 
CAS 452100-03-7), 3-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-inil)-
3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il]-1,5-dimetil-
6-tioxo-[1,3,5]triazinan-2,4-diona ((N.4.43) CAS 
451484-50-7), 2-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-
2-inil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-4,5,6,7-
tetrahidro-isoindol-1,3-diona ((N.4.44) CAS 1300118-
9 6 - 0 ) , 
1-metil-6-trifluorometil-3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-
4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-
6-il)-1H-pirimidin-2,4-diona ((N.4.45) CAS 1304113-
05-0), metil 
(E)-4-[2-cloro-5-[4-cloro-5-(difluorometoxi)-1H-metil-
pirazol-3-il]-4-fluoro-fenoxi]-3-metoxi-but-2-enoato 
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((N.4.46) CAS 948893-00-3), 3-[7-cloro-5-fluoro-
2-(trifluorometil)-1H-bencimidazol-4-il]-1-metil-
6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona ((N.4.47) 
CAS 212754-02-4); N.5) Herbicidas blanqueadoras: 
beflubutamida (N.5.1), diflufenicán (N.5.2), fluridona 
(N.5.3), flurocloridona (N.5.4), flurtamona (N.5.5), 
norflurazón (N.5.6), picolinafen (N.5.7), 4-(3-trifluoro-
metil-fenoxi)-2-(4-trifluorometilfenil)-pirimidina 
((N.5.8) CAS 180608-33-7); benzobiciclona (N.5.9), 
benzofenap (N.5.10), biciclopirona (N.5.11), cloma-
zona (N.5.12), fenquintriona (N.5.13), isoxaflutol 
(N.5.14), mesotriona (N.5.15), pirasulfotol (N.5.16), 
pirazolinato (N.5.17), pirazoxifen (N.5.18), sulcotrio-
na (N.5.19), tefuriltriona (N.5.20), tembotriona 
(N.5.21), tolpiralato (N.5.22), topramezona (N.5.23); 
aclonifen (N.5.24), amitrol (N.5.25), flumeturón 
(N.5.26); N.6) Inhibidores de la EPSP sintasa: glifo-
sato (N.6.1), glifosato-isopropilamonio (N.6.2), glifo-
sato-potasio (N.6.3), glifosato-trimesio (sulfosato) 
(N.6.4); N.7) Inhibidores de glutamina sintasa: bilana-
fós (bialafós) (N.7.1), bilanafós-sodio (N.7.2), glufosi-
nato (N.7.3), glufosinato-P (N.7.4), glufosinato-amo-
nio (N.7.5); N.8) Inhibidores de DHP sintasa: asulam 
(N.8.1); N.9) Inhibidores de la mitosis: benfluralina 
(N.9.1), butralina (N.9.2), dinitramina (N.9.3), etalflu-
ralina (N.9.4), flucloralina (N.9.5), orizalina (N.9.6), 
pendimetalina (N.9.7), prodiamina (N.9.8), trifluralina 
(N.9.9); amiprofós (N.9.10), amiprofós-metilo 
(N.9.11), butamifós (N.9.12); clortal (N.9.13), clortal-
dimetilo (N.9.14), ditiopir (N.9.15), tiazopir (N.9.16), 
propizamida (N.9.17), tebutam (N.9.18); carbetamida 
(N.9.19), clorprofam (N.9.20), flamprop (N.9.21), 
flamprop-isopropilo (N.9.22), flamprop-metilo 
(N.9.23), flamprop-M-isopropilo (N.9.24), flamprop-
M-metilo (N.9.25), profam (N.9.26); N.10) Inhibidores 
de VLCFA: acetoclor (N.10.1), alaclor (N.10.2), buta-
clor (N.10.3), dimetaclor (N.10.4), dimetenamida 
(N.10.5), dimetenamida-P (N.10.6), metazaclor 
(N.10.7), metolaclor (N.10.8), metolaclor-S (N.10.9), 
petoxamida (N.10.10), pretilaclor (N.10.11), propaclor 
(N.10.12), propisoclor (N.10.13), tenilclor (N.10.14), 
flufenacet (N.10.15), mefenacet (N.10.16), difenami-
da (N.10.17), naproanilida (N.10.18), napropamida 
(N.10.19), napropamida-M (N.10.20), fentrazamida 
(N.10.21), anilofós (N.10.22), cafenstrol (N.10.23), 
fenoxasulfona (N.10.24), ipfencarbazona (N.10.25), 
piperofós (N.10.26), piroxasulfona (N.10.27), com-
puestos de isoxazolina de las fórmulas selecciona-
das del grupo de fórmulas (2); N.11) Inhibidores de la 
biosíntesis de celulosa: clortiamida (N.11.1), diclobe-
nilo (N.11.2), flupoxam (N.11.3), indaziflam (N.11.4), 
isoxaben (N.11.5), triaziflam (N.11.6), 1-ciclohexil-
5-pentafluorfeniloxi-14-[1,2,4,6]tiatriazin-3-ilamina 
((N.11.7) CAS 175899-01-1); N.12) Herbicidas de 
desacoplamiento: dinoseb (N.12.1), dinoterb (N.12.2), 
DNOC (N.12.3) y sus sales; N.13) Herbicidas auxíni-
cos: 2,4-D (N.13.1) y sus sales y ésteres, clacifós 
(N.13.2), 2,4-DB (N.13.3) y sus sales y ésteres, ami-
nociclopiraclor (N.13.4) y sus sales y ésteres, amino-
piralid (N.13.5) y sus sales, tales como aminopiralid-
dimetilamonio (N.13.6), 

aminopiralid-tris(2-hidroxipropil)amonio (N.13.7) y 
sus ésteres, benazolina (N.13.8), benazolina-etilo 
(N.13.9), clorambeno (N.13.10) y sus sales y ésteres, 
clomeprop (N.13.11), clopiralid (N.13.12) y sus sales 
y ésteres, dicamba (N.13.13) y sus sales y ésteres, 
diclorprop (N.13.14) y sus sales y ésteres, diclorprop-
P (N.13.15) y sus sales y ésteres, fluroxipir (N.13.16), 
fluroxipir-butometilo (N.13.17), fluroxipir-meptilo 
(N.13.18), halauxifen (N.13.) y sus sales y ésteres 
(CAS 943832-60-8); MCPA (N.13.) y sus sales y és-
teres, MCPA-tioetilo (N.13.19), MCPB (N.13.20) y 
sus sales y ésteres, mecoprop (N.13.21) y sus sales 
y ésteres, mecoprop-P (N.13.22) y sus sales y éste-
res, picloram (N.13.23) y sus sales y ésteres, quinclo-
rac (N.13.24), quinmerac (N.13.25), TBA (2,3,6) 
(N.13.26) y sus sales y ésteres, triclopir (N.13.27) y 
sus sales y ésteres, ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-clo-
ro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxílico 
(N.13.28), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-
3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato ((N.13.29) 
CAS 1390661-72-9); N.14) Inhibidores del transporte 
de auxina: diflufenzopir (N.14.1), diflufenzopir-sodio 
(N.14.2), naptalam (N.14.3) y naptalam-sodio 
(N.14.4); N.15) Otros herbicidas: bromobutida 
(N.15.1), clorflurenol (N.15.2), clorflurenol-metilo 
(N.15.3), cinmetilina (N.15.4), cumilurón (N.15.5), ci-
clopirimorato ((N.15.6) CAS 499223-49-3) y sus sa-
les y ésteres, dalapón (N.15.7), dazomet (N.15.8), 
difenzoquat (N.15.9), difenzoquat-metilsulfato 
(N.15.10), dimetipina (N.15.11), DSMA (N.15.12), di-
mron (N.15.13), endotal (N.15.14) y sus sales, eto-
benzanid (N.15.15), flurenol (N.15.16), flurenol-butilo 
(N.15.17), flurprimidol (N.15.18), fosamina (N.15.19), 
fosamina-amonio (N.15.20), indanofán (N.15.21), hi-
drazida maleica (N.15.22), mefluidida (N.15.23), me-
tam (N.15.24), metiozolina ((N.15.25) CAS 403640-
27-7), azida de metilo (N.15.26), bromuro de metilo 
(N.15.27), metil-dimron (N.15.28), yoduro de metilo 
(N.15.29), MSMA (N.15.30), ácido oleico (N.15.31), 
oxaziclomefona (N.15.32), ácido pelargónico 
(N.15.33), piributicarb (N.15.34), quinoclamina 
(N.15.35), tridifano (N.15.36); O) Insecticidas de las 
clases O.1 a O.29: O.1) Inhibidores de acetilcolina 
esterasa (AChE): aldicarb (O.1.1), alanicarb (O.1.2), 
bendiocarb (O.1.3), benfuracarb (O.1.4), butocar-
boxim (O.1.5), butoxicarboxim (O.1.6), carbaril 
(O.1.7), carbofurán (O.1.8), carbosulfán (O.1.9), etio-
fencarb (O.1.10), fenobucarb (O.1.11), formetanato 
(O.1.12), furatiocarb (O.1.13), isoprocarb (O.1.14), 
metiocarb (O.1.15), metomilo (O.1.16), metolcarb 
(O.1.17), oxamilo (O.1.18), pirimicarb (O.1.19), pro-
poxur (O.1.20), tiodicarb (O.1.21), tiofanox (O.1.22), 
trimetacarb (O.1.23), XMC (O.1.24), xililcarb (O.1.25) 
y triazamato (O.1.26); acefato (O.1.27), azametifós 
(O.1.28), azinfós-etilo (O.1.29), azinfós-metilo 
(O.1.30), cadusafós (O.1.31), cloretoxifós (O.1.32), 
clorfenvinfós (O.1.33), clormefós (O.1.34), clorpirifós 
(O.1.35), clorpirifós-metilo (O.1.36), coumafós 
(O.1.37), cianofós (O.1.38), demeton-S-metilo 
(O.1.39), diazinón (O.1.40), diclorvos / DDVP 
(O.1.41), dicrotofós (O.1.42), dimetoato (O.1.43), di-
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metilvinfós (O.1.44), disulfotón (O.1.45), EPN 
(O.1.46), etión (O.1.47), etoprofós (O.1.48), famfur 
(O.1.49), fenamifós (0.1.50), fenitrotión (O.1.51), fen-
tión (O.1.52), fostiazato (O.1.53), heptenofós 
(O.1.54), imiciafós (O.1.55), isofenfós (O.1.56), iso-
propil O-(metoxiaminotio-fosforil) salicilato (O.1.57), 
isoxatión (O.1.58), malatión (O.1.59), mecarbam 
(O.1.60), metamidofós (O.1.61), metidatión (O.1.62), 
mevinfós (O.1.63), monocrotofós (O.1.64), naled 
(O.1.65), ometoato (O.1.66), oxidemetón-metilo 
(O.1.67), paratión (O.1.68), paratión-metilo (O.1.69), 
fentoato (O.1.70), forato (O.1.71), fosalona (O.1.72), 
fosmet (O.1.73), fosfamidón (O.1.74), foxim (O.1.75), 
pirimifós-metilo (O.1.76), profenofós (O.1.77), prope-
tamfós (O.1.78), protiofós (O.1.79), piraclofós 
(O.1.80), piridafentión (O.1.81), quinalfós (O.1.82), 
sulfotep (O.1.83), tebupirimfós (O.1.84), temefós 
(O.1.85), terbufós (O.1.86), tetraclorvinfós (O.1.87), 
tiometón (O.1.88), triazofós (O.1.89), triclorfón 
(O.1.90), vamidotión (O.1.91); O.2) Antagonistas del 
canal de cloruro regulado por GABA: endosulfán 
(O.2.1), clordano (O.2.2), etiprol (O.2.3), fipronil 
(O.2.4), flufiprol (O.2.5), pirafluprol (O.2.6), piriprol 
(O.2.7); O.3) Moduladores del canal de sodio: acrina-
trina (O.3.1), aletrina (O.3.2), d-cis-trans aletrina 
(O.3.3), d-trans aletrina (O.3.4), bifentrina (O.3.5), 
bioaletrina (O.3.6), bioaletrina S-ciclopentenilo 
(O.3.7), bioresmetrina (O.3.8), cicloprotrina (O.3.9), 
ciflutrina (O.3.10), b-ciflutrina (O.3.11), cihalotrina 
(O.3.12), l-cihalotrina (O.3.13), g-cihalotrina (O.3.14), 
cipermetrina (O.3.15), a-cipermetrina (O.3.16), b-ci-
permetrina (O.3.17), q-cipermetrina (O.3.18), z-ciper-
metrina (O.3.19), cifenotrina (O.3.20), deltametrina 
(O.3.21), empentrina (O.3.22), esfenvalerato 
(O.3.23), etofenprox (O.3.24), fenpropatrina (O.3.25), 
fenvalerato (O.3.26), flucitrinato (O.3.27), flumetrina 
(O.3.28), tau-fluvalinato (O.3.29), halfenprox (O.3.30), 
heptaflutrina (O.3.31), imiprotrina (O.3.32), meperflu-
trina (O.3.33), metoflutrina (O.3.34), momfluorotrina 
(O.3.35), permetrina (O.3.36), fenotrina (O.3.37), 
praletrina (O.3.38), proflutrina (O.3.39), piretrina (pi-
retro) (O.3.40), resmetrina (O.3.41), silafluofeno 
(O.3.42), teflutrina (O.3.43), tetrametilflutrina 
(O.3.44), tetrametrina (O.3.45), tralometrina (O.3.46) 
y transflutrina (O.3.47); DDT (O.3.48), metoxiclor 
(O.3.49); O.4) Agonistas del receptor de acetilcolina 
nicotínico (nAChR): acetamiprid (O.4.1), clotianidina 
(O.4.2), cicloxaprid (O.4.3), dinotefurán (O.4.4), imi-
dacloprid (O.4.5), nitenpiram (O.4.6), tiacloprid 
(O.4.7), tiametoxam (O.4.8); (2E)-1-[(6-cloropiridin-
3-il)metil]-N’-nitro-2-pentilidenhidrazincarboximida-
mida (O.4.9); 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-ni-
tro-5-propoxi-1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]
piridina (O.4.10); nicotina (O.4.11); O.5) Activadores 
alostéricos del receptor de acetilcolina nicotínico: spi-
nosad (O.5.1), spinetoram (O.5.2); O.6) Activadores 
del canal de cloruro: abamectina (O.6.1), emamecti-
na benzoato (O.6.2), ivermectina (O.6.3), lepimectina 
(O.6.4), milbemectina (O.6.5); O.7) Mímicos de la 
hormona juvenil: hidropreno (O.7.1), cinopreno 
(O.7.2), metopreno (O.7.3); fenoxicarb (O.7.4), piri-

proxifen (O.7.5); O.8) Inhibidores no específicos 
(múltiples sitios) misceláneos: bromuro de metilo 
(O.8.1) y otros haluros de alquilo, cloropicrina (O.8.2), 
fluoruro de sulfurilo (O.8.3), bórax (O.8.4), tártaro 
emético (O.8.5); O.9) Bloqueadores selectivos de la 
alimentación de homópteros: pimetrozina (O.9.1), flo-
nicamid (O.9.2); O.10) Inhibidores del crecimiento de 
los ácaros: clofentezina (O.10.1), hexitiazox (O.10.2), 
diflovidazin (O.10.3); etoxazol (O.10.4); O.11) Disrup-
tores microbianos de las membranas del intestino 
medio de los insectos: las proteínas de cultivo Bt: 
Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry2Ab, mCry3A, Cry3Ab, 
Cry3Bb, Cry34/35Ab1; O.12) Inhibidores de ATP sin-
tasa mitocondrial: diafentiuron (O.12.1); azociclotina 
(O.12.2), cihexatina (O.12.3), óxido de fenbutatina 
(O.12.4), propargita (O.12.5), tetradifon (O.12.6); 
O.13) Desacopladores de la fosforilación oxidativa 
mediante la alteración del gradiente protónico: clor-
fenapir (O.13.1), DNOC (O.13.2), sulfluramid 
(O.13.3); O.14) Bloqueadores del canal del receptor 
de acetilcolina nicotínico (nAChR): bensultap 
(O.14.1), cartap clorhidrato (O.14.2), tiociclam 
(O.14.3), tiosultap sodio (O.14.4); O.15) Inhibidores 
de la biosíntesis de quitina tipo 0: bistriflurón (O.15.1), 
clorfluazurón (O.15.2), diflubenzurón (O.15.3), fluci-
cloxurón (O.15.4), flufenoxurón (O.15.5), hexaflumu-
rón (O.15.6), lufenurón (O.15.7), novalurón (O.15.8), 
noviflumurón (O.15.9), teflubenzurón (O.15.10), triflu-
murón (O.15.11); O.16) Inhibidores de la biosíntesis 
de quitina tipo 1: buprofezina (O.16.1); O.17) Disrup-
tores de la muda: ciromazina (O.17.1); O.18) Agonis-
tas del receptor de ecdisona: metoxifenozida 
(O.18.1), tebufenozida (O.18.2), halofenozida 
(O.18.3), fufenozida (O.18.4), cromafenozida 
(O.18.5); O.19) Agonistas del receptor de octopami-
na: amitraz (O.19.1); O.20) Inhibidores del transporte 
de electrones del complejo mitocondrial III: hidrame-
tilnona (O.20.1), acequinocil (O.20.2), fluacripirim 
(O.20.3); O.21) Inhibidores del transporte de electro-
nes del complejo mitocondrial I: fenazaquin (O.21.1), 
fenpiroximato (O.21.2), pirimidifen (O.21.3), pirida-
ben (O.21.4), tebufenpirad (O.21.5), tolfenpirad 
(O.21.6); rotenona (O.21.7); O.22) Bloqueadores del 
canal de sodio dependiente del voltaje: indoxacarb 
(O.22.1), metaflumizona (O.22.2), 2-[2-(4-cianofenil)-
1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]-N-[4-(difluorometoxi)
fenil]-hidrazin-carboxamida (O.22.3), N-(3-cloro-2-
metilfenil)-2-[(4-clorofenil)-[4-[metil(metilsulfonil)ami-
no]fenil]metilen]-hidrazincarboxamida (O.22.4); 
O.23) Inhibidores de acetil CoA carboxilasa: espirodi-
clofen (O.23.1), espiromesifen (O.23.2), espirotetra-
mato (O.23.3); O.24) Inhibidores del transporte de 
electrones del complejo mitocondrial IV: fosfuro de 
aluminio (O.24.1), fosfuro de calcio (O.24.2), fosfina 
(O.24.3), fosfuro de zinc (O.24.4), cianuro (O.24.5); 
O.25) Inhibidores del transporte de electrones del 
complejo mitocondrial II: cienopirafen (O.25.1), ciflu-
metofen (O.25.2); O.26) Moduladores del receptor de 
rianodina: flubendiamida (O.26.1), clorantraniliprol 
(O.26.2), ciantraniliprol (O.26.3), ciclaniliprol (O.26.4), 
tetraniliprol (O.26.5); (R)-3-cloro-N1-{2-metil-
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4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-
metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida (O.26.6), (S)-3-clo-
ro-N1-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida 
(O.26.7), metil-2-[3,5-dibromo-2-({[3-bromo-1-(3-clo-
ropir idin-2-i l)-1H-pirazol-5-i l ]carbonil}amino)
benzoil]-1,2-dimetilhidrazincarboxilato (O.26.8); N-
[4,6-dicloro-2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-
fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-
3-carboxamida (O.26.9); 
N-[4-cloro-2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-6-me-
til-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-
3-carboxamida (O.26.10); N-[4-cloro-2-[(di-2-propil-
l - 4 - s u l f a n i l i d e n )
carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-pirazol)-5-
(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.11); N-
[4,6-d ic loro-2- [ (d i -2-propi l -l -4-sul fani l iden)
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida (O.26.12); N-[4,6-dibromo-
2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-
2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida 
(O.26.13); N-[2-(5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-il)-4-cloro-
6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pira-
zol-5-carboxamida (O.26.14); 3-cloro-1-(3-cloro-
2-piridinil)-N-[2,4-dicloro-6-[[(1-ciano-1-metiletil)
amino]carbonil]fenil]-1H-pirazol-5-carboxamida 
(O.26.15); 3-bromo-N-[2,4-dicloro-6-(metilcarbamoil)
fenil]-1-(3,5-dicloro-2-piridil)-1H-pirazol-5-carboxami-
da (O.26.16); N-[4-cloro-2-[[(1,1-dimetiletil)amino]
carboni l ] -6-meti l feni l ] -1-(3-cloro-2-pir id ini l ) -
3- ( f luorometox i ) -1H-p i razo l -5-carboxamida 
(O.26.17); cihalodiamida (O.26.18); O.27) Compues-
tos activos insecticidas con modo de acción desco-
nocido o incierto: afidopiropen (O.27.1), afoxolaner 
(O.27.2), azadiractina (O.27.3), amidoflumet (O.27.4), 
benzoximato (O.27.5), bifenazato (O.27.6), broflanili-
da (O.27.7), bromopropilato (O.27.8), quinometiona-
to (O.27.9), criolita (O.27.10), dicloromezotiaz 
(O.27.11), dicofol (O.27.12), flufenerim (O.27.13), flo-
metoquin (O.27.14), fluensulfona (O.27.15), fluhexa-
fón (O.27.16), fluopiram (O.27.17), flupiradifurona 
(O.27.18), fluralaner (O.27.19), metoxadiazona 
(O.27.20), butóxido de piperonilo (O.27.21), piflubu-
mida (O.27.22), piridalilo (O.27.23), pirifluquinazona 
(O.27.24), sulfoxaflor (O.27.25), tioxazafeno 
(O.27.26), triflumezopirim (O.27.27), 11-(4-cloro-2,6-
d i m e t i l f e n i l ) - 1 2 - h i d r o x i - 1 , 4 - d i o x a - 9 -
azadispiro[4.2.4.2]-tetradec-11-en-10-ona (O.27.28), 
3-(4’-fluoro-2,4-dimetilbifenil-3-il)-4-hidroxi-8-oxa-
1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona (O.27.28), 1-[2-fluoro-
4-meti l -5-[(2,2,2-tr i f luoroet i l )sul f ini l ] feni l ] -3-
(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina (O.27.29), 
(E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-
trifluoro-acetamida (O.27.31); 
(E/Z)-N-[1-[(6-c loro-5-f luoro-3-pir id i l )met i l ] -
2-piridiliden]-22,2-trifluoro-acetamida (O.27.32); 
(E/Z)-2,2,2-trifluoro-N-[1-[(6-fluoro-3-piridil)metil]-
2-piridiliden]acetamida (O.27.33); 
(E/Z)-N-[1-[(6-bromo-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida (O.27.34); 
(E/Z)-N-[1-[1-(6-cloro-3-piridil)etil]-2-piridiliden]-

2,2,2-trifluoro-acetamida (O.27.35); 
(E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2-
difluoro-acetamida (O.27.36); 
(E/Z)-2-c loro-N- [1- [ (6-c loro-3-p i r id i l )met i l ] -
2-piridiliden]-2,2-difluoro-acetamida (O.27.37); (E/Z)-
N-[1-[(2-cloropirimidin-5-il)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-
trifluoro-acetamida (O.27.38); 
(E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridilidenl-
2,2,3,3,3-pentafluoro-propanamida (O.27.39); N-[1-
[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-
tioacetamida (O.27.40); N-[1-[(6-cloro-3-piridil)
metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-N’-isopropil-aceta-
midina (O.27.41); fluazaindolizina (O.27.42); 
4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-
il]-2-metil-N-(1-oxotietan-3-il)benzamida (O.27.43); 
fluxametamida (O.27.44); 5-[3-[2,6-dicloro-4-(3,3-di-
cloroaliloxi)fenoxi]propoxi]-1H-pirazol (O.27.45); 
3-(benzoil-metilamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]-6-(trifluorometil)
fenil]-2-fluoro-benzamida (O.27.46); 
3-(benzoilmetilamino)-2-fluoro-N-[2-iodo-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]-
benzamida (O.27.47); N-[3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-tetra-
fluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]
amino]carbonil]fenil]-N-metil-benzamida (O.27.48); 
N-[3-[[[2-bromo-4-[1 2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
e t i l ] -6 - ( t r i f luoromet i l ) fen i l ]amino]carbon i l ] -
2-fluorofenil]-4-fluoro-N-metil-benzamida (O.27.49); 
4-fluoro-N-[2-fluoro-3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-
1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]car-
bonil]fenil]-N-metil-benzamida (O.27.50); 3-fluoro-
N-[2-f luoro-3-[[ [2-iodo-4-[1,2,2,2-tetraf luoro-
1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]
carbonil]fenil]-N-metil-benzamida (O.27.51); 2-cloro-
N-[3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-tetra-fluoro-1-(trifluorometil)
etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-3-piri-
dincarboxamida (O.27.52); 4-ciano-N-[2-ciano-
5- [ [2 ,6 -d ib romo-4- [1 ,2 ,2 ,3 ,3 ,3 -hexa f luoro -
1 - ( t r i f l u o r o m e t i l ) p r o p i l ] f e n i l ] c a r b a m o i l ]
fenil]-2-metil-benzamida (O.27.53); 4-ciano-3-[(4-cia-
no -2 -me t i l - benzo i l ) am ino ] -N - [2 ,6 -d i c l o ro -
4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]
fenil]-2-fluoro-benzamida (O.27.54); N-[5-[[2-cloro-
6-ciano-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)
propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-
benzamida (O.27.55); N-[5-[[2-bromo-6-cloro-
4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil]
carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida 
(O.27.56); N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-
2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.27.57); 
4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-dicloro-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]
fenil]-2-metil-benzamida (O.27.58); 4-ciano-N-[2-cia-
n o - 5 - [ [ 2 , 6 - d i c l o r o - 4 - [ 1 , 2 , 2 , 2 - t e t r a f l u o r o -
1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-ben-
zamida (O.27.59); 
N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-
1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-
4-ciano-2-metil-benzamida (O.27.60); 2-(1,3-dioxan-
2 - i l ) - 6 - [ 2 - ( 3 - p i r i d i n i l ) - 5 - t i a z o l i l ] - p i r i d i n a ; 
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2-[6-[2-(5-fluoro-3-piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-piri-
midina (O.27.61); 2-[6-[2-(3-piridinil)-5-tiazolil]-
2-piridinil]-pirimidina (O.27.62); N-metilsulfonil-
6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida 
(O.27.63); N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piri-
din-2-carboxamida (O.27.64); N-etil-N-[4-metil-2-(3-
piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida (O.27.65); 
N-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-
propanamida (O.27.66); N,2-dimetil-N-[4-metil-2-(3-
piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida (O.27.67); 
N-etil-2-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-me-
tiltio-propanamida (O.27.68); N-[4-cloro-2-(3-piridil)
tiazol-5-il]-N-etil-2-metil-3-metiltio-propanamida 
(O.27.69.); N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N,2-di-
metil-3-metiltio-propanamida (O.27.70); N-[4-cloro-
2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-metil-3-metiltio-propanamida 
(O.27.71); N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-etil-
3-metiltio-propanamida (O.27.72); 1-[(6-cloro-3-piri-
dinil)metil]-1,2,3,5,6,7-hexahidro-5-metoxi-7-metil-
8-nitro-imidazo[1,2-a]piridina (O.27.73); 
1-[(6-cloropir idin1-3-i l )meti l ] -7-meti l -8-nitro-
1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]piridin-5-ol 
(O.27.74); 1-isopropil-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pi-
razol-4-carboxamida (O.27.75); 1-(1,2-dimetilpropil)-
N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida 
(O.27.76); N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-1-(2,2,2-trifluo-
ro-1-metil-etil)pirazol-4-carboxamida (O.27.77); 
1-[1-(1-cianociclopropil)etil]-N-etil-5-metil-N-pirida-
zin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.78); N-etil-1-(2-
fluoro-1-metil-propil)-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-
4-carboxamida (O.27.79); 
1-(1,2-dimetilpropil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pira-
zol-4-carboxamida (O.27.80); 1-[1-(1-cianociclopro-
pil)etil]-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxa-
mida (O.27.81); 
N-metil-1-(2-fluoro-1-metil-propil]-5-metil-N-piridazin-
4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.82); 
1-(4,4-difluorociclohexil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-
4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.83); 
1-(4,4-difluorociclohexil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-
pirazol-4-carboxamida (O.27.84), N-(1-metiletil)-2-(3-
piridinil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.27.85); N-ci-
clopropil-2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-carboxamida 
(O.27.86); N-ciclohexil-2-(3-piridinil)-2H-indazol-
4-carboxamida (O.27.87); 2-(3-piridinil)-N-(2,2,2-
trifluoroetil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.27.88); 
2-(3-piridinil)-N-[(tetrahidro-2-furanil)metil]-2H-inda-
zol-5-carboxamida (O.27.89); metil 
2-[[2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-il]carbonil]hidrazincar-
boxilato (O.27.90); N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-
2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.91); 
N-(2,2-difluoropropil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-car-
boxamida (O.27.92); 2-(3-piridinil)-N-(2-
pirimidinilmetil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.93); 
N-[(5-metil-2-pirazinil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-
5-carboxamida (O.27.94), N-[3-cloro-1-(3-piridil)pira-
zol-4-il]-N-etil-3-(3,3,3-trifluoropropilsulfanil)-propa-
namida (O.27.95); N-[3-cloro-1-(3-piridil)
pirazol-4-il]-N-etil-3-(3,3,3-trifluoropropilsulfinil)pro-
panamida (O.27.96); N-[3-cloro-1-(3-piridil)pirazol-
4-il]-3-[(2,2-difluorociclopropil)metilsulfanil]-N-etil-

propanamida (O.27.97); N-[3-cloro-1-(3-piridil)
pirazol-4-il]-3-[(2,2-difluorociclopropil)metilsulfinil]-N-
etil-propanamida (O.27.98); sarolaner (O.27.99), loti-
laner (O.27.100); en una relación en peso de 100:1 a 
1:100.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/07/2019
 Bol. Nro.: 1051

(10) AR111630 A1
(21) P180101300
(22) 16/05/2018
(30) EP 17171285.4 16/05/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-SIRPa
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-SIRPa o un frag-

mento de unión al antígeno del mismo que compren-
de regiones determinantes de complementariedad 
(CDR) de la región variable (VR) de cadena pesada 
(HC) y cadena liviana (LC) seleccionadas del grupo 
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que consiste en: a) secuencias de aminoácidos de 
CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 3 y secuencias 
de aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ 
ID Nº 4; b) secuencias de aminoácidos de CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 5 y secuencias de 
aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID 
Nº 6; c) secuencias de aminoácidos de CDR1, CDR2 
y CDR3 de la SEQ ID Nº 7 y secuencias de aminoáci-
dos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 8; d) 
secuencias de aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 
de la SEQ ID Nº 9 y secuencias de aminoácidos de 
CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 10; e) secuen-
cias de aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la 
SEQ ID Nº 11 y secuencias de aminoácidos de CDR1, 
CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 12; f) secuencias de 
aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID 
Nº 13 y secuencias de aminoácidos de CDR1, CDR2 
y CDR3 de la SEQ ID Nº 14; g) secuencias de ami-
noácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 
15 y secuencias de aminoácidos de CDR1, CDR2 y 
CDR3 de la SEQ ID Nº 16; y h) secuencias de amino-
ácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 de la SEQ ID Nº 17 y 
secuencias de aminoácidos de CDR1, CDR2 y CDR3 
de la SEQ ID Nº 18; donde las CDR se determinan de 
acuerdo con numeración de Kabat.

 Reivindicación 10: El anticuerpo anti-SIRPa de acu-
erdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o la 
composición farmacéutica de acuerdo con la reivindi-
cación 9 para usar como un medicamento.

 Reivindicación 11: El anticuerpo anti-SIRPa o la com-
posición farmacéutica para usar de acuerdo con la 
reivindicación 9 para usar en el tratamiento de tu-
mores sólidos humanos y neoplasias hematológicas.
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