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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111843 A1
(21) P180100809
(22) 03/04/2018
(30) US 62/477846 28/03/2017
(51) C12N 9/52, C07K 14/33, 1/14, A61K 38/48
(54) MÉTODO MEJORADO PARA PRODUCIR APLICA-

CIONES RELACIONADAS CON LA COLAGENASA
(57) La presente se refiere a los campos de producción 

de colagenasa y de los productos de colagenasa, y 
en particular al mejoramiento de la reproductibilidad, 
la pureza y la estabilidad de las composiciones de 
colagenasa I y colagenasa II, en donde las composi-
ciones son al menos 95% puras por área, medido por 
cromatografía líquida a alta presión de fase inversa 
(RP-HPLC) y están esencialmente libres de proteasa 
neutra.

 Reivindicación 54: Un proceso para producir cola-
genasa I aislada y purificada obtenida o derivada 
de C. histolyticum, que comprende los pasos de: 
a) fermentar C. histolyticum; b) cosechar una fer-
mentación cruda que comprende colagenasa I y 
colagenasa II; c) purificar la colagenasa I y la cola-
genasa II, lo que comprende los pasos de: i) filtrar 
la fermentación cruda por un filtro de intercambio 
de aniones; ii) precipitar el filtrado del paso (c)(i) 
con sulfato de amonio que incluye menos de alre-
dedor de 80 ppm de zinc y menos de aproximada-
mente 1.2 ppm níquel; iii) suspender nuevamente 
el producto precipitado del paso (c)(ii); iv) someter 
la re-suspensión del paso (c)(iii) a una columna de 
cromatografía de interacción hidrofóbica; v) sepa-
rar la colagenasa I y la colagenasa II del filtrado del 
paso (c)(iv) usando cromatografía de intercambio 
de iones; y vi) recoger el filtrado del paso (c)(v) en 
fracciones; d) estimar la cantidad total de colage-
nasa II recogida en cada fracción a partir del paso 
(c)(vi); e) estimar la cantidad de colagenasa I rec-
ogida en cada fracción a partir del paso (c)(vi); y f) 
agrupar las fracciones que contienen colagenasa I 
del pico de colagenasa I en las fracciones hacia la 
cola de la colagenasa I en las fracciones, hasta que 
la cantidad agrupada de colagenasa I sea aproxima-
damente la misma que la cantidad de colagenasa II 
estimada en el paso (d).

(71) ENDO VENTURES LIMITED
 FIRST FLOOR, MINERVA HOUSE, SIMMOMSCOURT ROAD, 

BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IE
(72) SHANAFELT, DANIEL - DZIADOSZ, JASON - HAN-

NA, JOHN - BERBUAM, MICHAEL - SHEAFFER, 
CHRISTINE A.

(74) 908
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111844 A2
(21) P180100973
(22) 17/04/2018
(30) US 60/668241 04/04/2005
 US 60/675664 28/04/2005
(51) C12N 15/29, 15/11, A01H 5/00, 5/10, C12Q 1/68
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y MÉTODOS PARA OBTEN-

ER PLANTAS RESISTENTES A PATÓGENOS FÚN-
GICOS

(57) Secuencias de polinucleótidos que codifican un gen 
que puede conferir resistencia al patógeno de plan-
tas Colletotrichum, que causa antracnosis, podre-
dumbre del tallo, tizón de la hoja y muerte regresiva 
de brotes, en maíz y otros cereales. Además se rel-
aciona con plantas y semillas de plantas que con-
tienen genes quiméricos que comprenden dichas se-
cuencias de polinucleótidos, que mejoran o confieren 
resistencia al patógeno de plantas, Colletotrichum, y 
procesos para obtener dichas plantas y semillas. Pre-
senta además secuencias que se pueden usar como 
marcadores moleculares que a su vez se pueden uti-
lizar para identificar la región de interés en líneas de 
maíz que son el resultado de nuevas cruzas y para 
introducir de manera rápida y eficaz el gen de líneas 
de maíz que contienen dicho gen en otras líneas 
de maíz que no contienen dicho gen, con el fin de 
volverlas resistentes a Colletotrichum y resistentes a 
la podredumbre del tallo.

(62) AR053043A1
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
 UNIVERSITY OF DELAWARE
 210 HULLIHEN HALL, OFFICE OF THE VICE PROVOST OF RE-

SEARCH, NEWARK, DELAWARE 19716, US
(74) 519
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111845 A1
(21) P180101001
(22) 19/04/2018
(30) US 62/500754 03/05/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-CGRP / AN-

TI-IL-23 Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos biespecíficos de 

IgG que se unen al péptido relacionado con el gen 
de La calcitonina humana (CGRP) e interleucina-23 
humana (IL-23) y se caracterizan por tener una alta 
afinidad y fuertes propiedades de neutralización si-
multánea tanto para CGRP humano como para IL-
23 humana. Los anticuerpos biespecíficos son útiles 
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para tratar diversas enfermedades autoinmunes, in-
cluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, tales 
como la enfermedad de Crohn (CD) y colitis ulcerosa 
(UC), y otras enfermedades autoinmunes tales como 
artritis psoriásica (PSA), espondilitis anquilosante 
(AS) y dermatitis atópica (AtD). Los anticuerpos bies-
pecíficos son útiles para tratar el dolor asociado con 
las enfermedades mencionadas anteriormente.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111846 A1
(21) P180101117
(22) 02/05/2018
(30) US 62/492054 28/04/2017
 US 62/500262 02/05/2017
(51) C08G 18/00, C08K 5/00, 7/14, C08L 75/04
(54) COMPOSICIONES TERMOPLÁSTICAS, MÉTO-

DOS, APARATO, Y USOS
(57) Se divulgan composiciones de poliuretano termo-

plástico (TPU), métodos para producción de compo-
siciones de TPU, métodos de utilización de compo-
siciones de TPU, y aparatos producidos a partir de 
las mismas. Las composiciones de TPU divulgadas 
incluyen un polímero poliuretano termoplástico, un 
estabilizador de calor, un agente de flujo, y un mate-
rial de carga. La carga puede ser una fibra de vidrio. 
Las composiciones de TPU divulgadas presentan 
una estabilidad térmica mejorada y propiedades de 
flujo mejoradas que resultan adecuadas para el mol-
deo por inyección de artículos de fabricación que ten-
gan una gran pluralidad de finas aberturas o poros. 
Los artículos producidos a partir de la composición 
poseen superior estabilidad térmica, resistencia a la 
abrasión, y resistencia química. Artículos de ejemplo 
incluyen miembros de cribado para máquinas de cri-
bado vibratorio.

(71) DERRICK CORPORATION
 590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US
(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH - COLGROVE, JAMES 

R.
(74) 2318
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111847 A1
(21) P180101140
(22) 02/05/2018
(30) BR 10 2017 009353-0 03/05/2017
(51) E06B 7/14
(54) CAJA DE DRENAJE Y MÉTODO DE MONTAJE DE 

UNA CAJA DE DRENAJE
(57) Una caja de drenaje (10) para carpintería metálica de 

edificaciones y a un método de montaje, la caja de 
drenaje (10) comprende dos piezas asociables entre 
sí, una primera pieza que comprende una base (1) 
y una segunda pieza que comprende una traba (2), 
la base (1) está dotada de un ancho (14) mayor que 
el ancho de la traba (2), siendo que una porción de 
la traba (2) es insertable en una abertura (7) de la 
base (1) a través de una ranura mecanizada 34 en 
una carpintería metálica promoviendo la fijación de la 
caja de drenaje (10) en ia carpintería metálica (30).

(71) ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA.

 RUA FELIPE CAMARÃO, 454, UTINGA, 09220-580 SANTO AN-
DRÉ, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111848 A2
(21) P180101150
(22) 02/05/2018
(30) US 61/535807 16/09/2011
(51) B21C 23/00, C22C 21/00
(54) ALEACIÓN DE ALUMINIO USADA EN UN PROCE-

SO DE EXTRUSIÓN POR IMPACTO
(57) Una aleación de aluminio usada en un proceso de 

extrusión por impacto para formar un recipiente me-
tálico adaptado para recibir una tapa terminal, ca-
racterizada porque la aleación comprende al menos 
97,84% en peso de Al; al menos 0,10% en peso de 
Si; al menos 0,25% en peso de Fe; al menos 0,5% 
en peso de Cu; al menos 0,07% en peso de Mn; y al 
menos 0,05% en peso de Mg.

(62) AR087892A1
(71) BALL CORPORATION
 1600 COMMERCE STREET, BOULDER, COLORADO 80303, US
(74) 194
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111849 A1
(21) P180101159
(22) 03/05/2018
(30) US 62/500672 03/05/2017
(51) C08K 3/013, 3/04, C09C 1/50
(54) NEGRO DE CARBÓN Y COMPUESTOS DE CAU-

CHO QUE LO INCORPORAN
(57) Se describen negros de carbón tal como los negros 

de carbón de grado de refuerzo con alta estructura. 
El negro de carbón que tiene las siguientes propie-
dades: un área superficial por espesor estadístico 
(STSA) que varía de 80 m2/g a 150 m2/g, un núme-
ro de absorción de aceite (OAN) de al menos 180 
ml/100 g y un número de absorción de aceite de 
muestras comprimidas (COAN) de al menos 110 
ml/100 g. También se describen los compuestos de 
caucho que incorporan al negro de carbón.
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(71) CABOT CORPORATION
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02210-2019, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111850 A1
(21) P180101171
(22) 03/05/2018
(30) EP 17169469.8 04/05/2017
(51) C07D 271/06, 413/12, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) TRIFLUOROMETILOXADIAZOLES SUSTITUIDOS 

PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 

fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, en donde: A es fenilo o 
un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en don-
de los átomos miembros del anillo del heterociclo 
aromático incluyen, además de los átomos de carbo-
no, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S como átomos miembros del anillo; y en donde el 
anillo de fenilo o el heterociclo aromático es no susti-
tuido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos 
o diferentes; en donde RA es halógeno, ciano, C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; W 
es -NR2-(C=O)-#, -NR2-(C=S)-#, -NR2-S(=O)p-#, 
-(C=O)-NR2-#, -(C=S)-NR2-#, -S(=O)p-NR2-#, -NR2-
(C=O)-NR5-#, -NR5-(C=O)-NR2-#, -NR2-(C=S)-NR5-#, 
-NR5-(C=S)-NR2-#, -NR2-S(=O)p-NR5-#, -O-(C=O)-
NR2-#, -O-(C=S)-NR2-#, -NR2-(C=O)-O-# o -NR2-
(C=S)-O-#, en donde # indica la posición, que está 
unida a R1; p es 0, 1 ó 2; R2 es -N(R2a)2; en donde R2a 
se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, OH, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo y C1-6-alquiltio; 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 di-
ferentes seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, hidroxi, oxo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y 
C3-8-cicloalquilo; R5 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-al-
coxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-al-
quilo, fenil-C1-4-alquilo o fenilo; y en donde cualquiera 
de los grupos alifáticos o cíclicos es no sustituido o 
sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad po-
sible de radicales idénticos o diferentes selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-

6-alquilo y C1-6-alcoxi; R1 es C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-alcoxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alqueni-
loxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alquiniloxiimino-C1-4-alqui-
lo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C1-4-alquenilo, 
fenil-C1-4-alquinilo, heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, nafti-
lo o un heterociclo mono- o bicíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miem-
bros, en donde los átomos miembros del anillo de 
dicho heterociclo mono- o bicíclico incluyen, además 
de los átomos de carbono, otros 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde el grupo heteroarilo 
en el grupo heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del anillo heterocíclico incluyen, 
además de los átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde cualquiera de los 
grupos alifáticos o cíclicos mencionados anterior-
mente es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 o hasta 
la máxima cantidad posible de grupos R1a idénticos o 
diferentes; o R1 es un carbociclo bicíclico de la fórmu-
la (2) en donde Ca y Cb son átomos de carbono cabe-
za de puente; X es un enlace simple directo o un gru-
po divalente seleccionado del grupo que consiste en 
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-CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-
CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; Y y Z 
independientemente entre sí, son un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; o R1 es un carbo-
ciclo tricíclico de la fórmula (3) en donde Ca y Cb son 
átomos de carbono cabeza de puente; X es un enla-
ce simple directo o un grupo divalente seleccionado 
del grupo que consiste en CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, 
-(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y 
-CH=CH-CH=CH-; Y y Z, independientemente entre 
sí, son un grupo divalente seleccionado del grupo 
que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; y en donde los grupos Y y Z están unidos a 
átomos de carbono cabeza de puente Ca y Cb; T es 
un grupo divalente seleccionado del grupo que con-
siste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; y en donde el grupo T se une a un átomo de 
carbono en cada uno de los grupos Y y Z; y siempre 
que, si R1 es un carbociclo tricíclico de la fórmula (3), 
en donde X es un enlace simple directo o un grupo 
divalente -CH2-, los grupos T y Z, independientemen-
te entre sí, son un grupo divalente seleccionado del 
grupo que consiste en -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; y en donde los grupos de fórmula (2) ó (3) 
están conectados al grupo W a través de uno de los 
átomos de carbono del anillo; y en donde los grupos 
de fórmula (2) ó (3) son no sustituidos o sustituidos 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de 
radicales seleccionados del grupo que consiste en 
oxo, hidroxi, halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, vinilideno y diclorovinilideno; o R1 y 
uno de los dos grupos R2a, junto con el átomo de ni-
trógeno al que R2a está unido, y junto con grupos in-
teryacentes, que se ubican entre dicho átomo de ni-
trógeno y el grupo R1, forman un heterociclo mono- o 
bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
10 miembros, en donde el heterociclo incluye, ade-
más de dos átomos de nitrógeno y uno o más átomos 
de carbono, ningún otro heteroátomo o 1, 2 ó 3 hete-
roátomos adicionales seleccionados independiente-
mente de N, O y S como átomos miembros del anillo; 
y en donde el heterociclo es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de 
grupos R1a idénticos o diferentes; o R1 y R5, junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos y junto con 
los grupos interyacentes, de haberlos, que se ubican 
entre dicho átomo de nitrógeno y el grupo R1, forman 
un heterociclo mono- o bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 a 10 miembros, en donde el 
heterociclo incluye, además de un átomo de nitróge-
no y uno o más átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados independientemente de N, O y 
S como átomos miembros del anillo; y en donde uno 
o dos grupos CH2 del heterociclo se pueden reempla-
zar por uno o dos grupos seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en C(=O)- y 

-C(=S)-; y en donde el heterociclo es no sustituido o 
sustituido con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad 
posible de radicales idénticos o diferentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; 
R1a es halógeno, oxo, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, -NH-
SO2-C1-4-alquilo, (C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alco-
xi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, 
C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, ami-
no-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; m es 0 ó 1; R3, R4 se selec-
cionan, independientemente entre sí, del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, 
C1-4-alquenilo, C1-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo y C1-4-al-
coxi; o R3 y R4, junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un carbociclo saturado de 3 a 7 
miembros o un heterociclo saturado de 3 a 6 miem-
bros; en donde el heterociclo saturado incluye, ade-
más de los átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde dicho átomo miembro del anillo de 
N se sustituye con el grupo RN; en donde RN es hidró-
geno, C1-6-alquilo o halógeno; y en donde el átomo 
miembro del anillo de S es no sustituido o sustituido 
con 1 ó 2 radicales oxo; y en donde uno o dos grupos 
CH2 del carbociclo saturado o del heterociclo satura-
do se pueden reemplazar con uno o dos grupos se-
leccionados independientemente de -C(=O)- y 
-C(=S)-; y en donde los átomos miembros del anillo 
de carbono del carbociclo saturado o del heterociclo 
saturado son no sustituidos o sustituidos con una 
cantidad total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad 
posible de radicales idénticos o diferentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo; con la excep-
ción de los compuestos de la fórmula (1), en donde m 
es 0, y W es -(C=O)-NR2-#.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111851 A1
(21) P180101185
(22) 04/05/2018
(30) US 62/572791 16/10/2017
 US 62/617745 16/01/2018
 US 62/630594 14/02/2018
(51) A61K 31/4439, 31/4155, 31/415, A61P 35/00
(54) ANTIANDRÓGENOS PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA NO METASTÁSICO RE-
SISTENTE A LA CASTRACIÓN

(57) En la presente descripción, se describen métodos 
para tratar el cáncer de próstata no metastásico re-
sistente a la castración mediante el uso de un pro-
ducto farmacológico aprobado que comprende apa-
lutamida, enzalutamida o darolutamida. También se 
describe aquí productos farmacológicos que con-
tienen apalutamida, enzalutamida o darolutamida; 
y métodos para vender u ofrecer para la venta un 
producto farmacológico antiandrógeno.

(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111852 A1

(21) P180101194
(22) 07/05/2018
(30) US 62/502418 05/05/2017
 CN 2017 1 0778196.0 01/09/2017
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 1/00, 1/06, 5/00
(54) MÉTODOS PARA AISLAR CÉLULAS SIN USO DE 

SECUENCIAS MARCADORAS TRANSGÉNICAS
(57) La presente se refiere a métodos para la edición diri-

gida en una planta, una célula o material vegetal, que 
se combinan con la introducción paralela de un rasgo 
seleccionable fenotípicamente. Además, se propor-
cionan métodos que no comprenden una etapa de 
introducción de una secuencia marcadora de selec-
ción transgénica.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG, DISTRICT BEIJING 
100101, CN

 KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111853 A1
(21) P180101200
(22) 08/05/2018
(30) BR 10 2017 015490-4 19/07/2017
(51) A61C 8/00
(54) IMPLANTE DENTAL
(57) Un implante dental (1) que comprende un núcleo (2); 

al menos una rosca (3); una primera región (12) y 
una segunda región (l3); un eje medio (11); la super-
ficie del núcleo (2) define un ángulo (6) con el eje 
medio (11) en la primera región (12) y un ángulo (7) 
con el eje medio (11) en la segunda región (13); y la 
superficie de rosca (3) define un ángulo (8) con el eje 
medio (11) en la primera región (12) y un ángulo (9) 
con el eje medio (11) en la segunda región (13). El 
implante (1) mencionado, en donde el diámetro (14) 
del núcleo (2) posee una tasa de disminución en la 
primera región (12) en dirección al extremo apical 
(16), de modo que el ángulo (6) sea mayor que el 
ángulo (8) y el diámetro (14) del núcleo (2) posee 
una tasa de disminución en la segunda región (13) 
en dirección al extremo apical (16), de modo que el 
ángulo (7) sea igual al ángulo (9). Además, se prevé 
un implante (1) que comprende al menos una cámara 
helicoidal (5), dicha cámara helicoidal (5) comprende 
una profundidad y una longitud (5.1).

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DENTÁRIOS S.A.

 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, 81270-200 
CURITIBA, PARANÁ, BR

(72) SALATTI, RAFAEL CALIXTO - MERTIN, FELIX AN-
DREAS - THOMÉ, GENINHO

(74) 108
(41) Fecha: 28/08/2019
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(10) AR111854 A1
(21) P180101204
(22) 08/05/2018
(51) E21B 43/12, 43/38
(54) SEPARADOR DE FLUIDO MULTIFASE PASIVO
(57) Un separador multifase pasivo está configurado para 

separar gas de un fluido bifásico en un pozo. El sepa-
rador multifase pasivo incluye un tubo de entrada que 
tiene un extremo de entrada, un extremo de descar-
ga y una sección interior entre el extremo de entrada 
y el extremo de descarga. La sección interior incluye 
una superficie interior estriada que induce la rotación 
en fluidos que pasan por la sección interior. El sepa-
rador multifase pasivo también incluye un conjunto 
de cabezal conectado al extremo de descarga del 
tubo de entrada. El conjunto de cabezal incluye un 
tubo transversal que se extiende dentro de la sección 
interior, uno o más venteos de gas que se extienden 
desde un interior del .tubo transversal hasta un exte-
rior del conjunto de cabezal y una descarga de líqui-
do. El separador multifase pasivo puede desplegarse 

en una variedad de sistemas de recuperación de hi-
drocarburos.

(71) GE OIL & GAS ESP, INC.
 5000 SE 59TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73135, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111855 A1
(21) P180101209
(22) 09/05/2018
(30) EP 17170421.6 10/05/2017
(51) C11D 1/37, 1/83, 1/06
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES PARA EL LAVA-

DO DE ROPA
(57) Composición detergente acuosa líquida para el la-

vado de ropa comprende: (i) del 5 al 25% en peso 
de surfactante aniónico de alcohol de éter sulfato, y 
surfactante aniónico de sulfonato de alquilbenceno 
lineal, donde la fracción de peso del alcohol de éter 
sulfato y el sulfonato de alquilbenceno lineal oscila 
entre 0,6 y 1, (ii) del 1 al 8% en peso de surfactante 
aniónico de ácido alquiléter carboxílico de la siguien-
te estructura:
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 -R2-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en la cual: R2 se selecciona entre cadenas alquilo li-
neales C16 a C18 donde n se selecciona entre 10 y 20, 
y donde la fracción de peso del ácido alquiléter car-
boxílico con (surfactante de sulfonato de alquilben-
ceno lineal + surfactante de alquiléter sulfato) oscila 
entre 0,1 y 1; (iii) al menos, el 60% en peso de agua; 
(iv) entre 0 y 4% en peso de un surfactante no iónico 
de alcohol etoxilado, donde la fracción de peso de 
surfactante no iónico de alcohol etoxilado con (sur-
factante de sulfonato de alquilbenceno lineal + sur-
factante de alquiléter sulfato) oscila entre 0 y 0,2; y 
(v) de 0 a 1% en peso de químicos que contienen 
fósforo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 438
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111856 A1
(21) P180101210
(22) 09/05/2018
(30) EP 17170422.4 10/05/2017
(51) C11D 1/37, 1/83
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA PARA EL 

LAVADO DE ROPA
(57) Composición detergente líquida para el lavado de 

ropa que comprende lo siguiente: (i) desde 50 hasta 
80%/peso de un agente tensoactivo de ácido alquil 
benceno sulfónico lineal; (ii) desde 15 hasta 45%/
peso de un agente tensoactivo del ácido alquil éter 
carboxílico que tiene la siguiente estructura:

 R1-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en la cual se observa lo siguiente: R1 se selecciona 
entre cadenas de alquilo C16 a C22 saturados lineales 
o ramificadas, y en la cual, n se selecciona entre 10 y 
24; (iii) menos del 10%/peso de agua; y (iv) desde 0 
hasta 20%/peso de agente tensoactivo no iónico que 
tiene la siguiente estructura:

 R2-(OCH2CH2)n-OH,

 en la cuál se observa lo siguiente: R2 se selecciona 
entre cadenas de alquilo C12 a C22; saturado lineales 
o ramificadas, y en la cual, n se selecciona entre 5 
y 30; y en la cual, el pH de la formulación está com-
prendido entre 0,3 y 2,0; y en la cual, la relación de 
peso de agente tensoactivo de ácido alquil benceno 
sulfónico lineal con respecto al agente tensoactivo 
del ácido alquil éter carboxílico oscila entre 1,5:1 y 
5:1.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 438
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111857 A1
(21) P180101221
(22) 10/05/2018
(30) IT 102017000050467 10/05/2017
(51) F24S 20/20, 80/20, F28D 21/00
(54) DISPOSITIVO, PLANTA Y MÉTODO PARA ALMA-

CENAR Y TRANSFERIR ENERGÍA TÉRMICA DE 
ORIGEN SOLAR

(57) Un dispositivo (1) que permite el almacenamiento de 
energía térmica de origen solar a través de una capa 
de material en gránulos (100), que es capaz de ab-
sorber la energía térmica proveniente de la radiación 
solar y que actúa como un medio de almacenamiento 
y transferencia. El material de acumulación se aloja 
en un receptor solar (2) y en un movimiento de trans-
lación con respecto a él. Este movimiento se obtiene 
por gravedad, mediante un plano inclinado (200). La 
energía solar se concentra en el dispositivo, por me-
dio de un sistema óptico con configuración de haz 
descendente. El material de acumulación absorbe 
energía termosolar concentrada y la transfiere a un 
intercambiador de calor tubular (5). La descarga del 
receptor solar se introduce, en sentido descendente 
respecto del intercambiador de calor, en un transpor-
tador mecánico (3), que a su vez se comunica con un 
elevador (4), el cual regresa el material en gránulos 
al receptor solar.

(71) MAGALDI POWER S.P.A.
 PIAZZA DI PIETRA, 26, I-00186 ROMA, IT
(72) CARREA, ALBERTO - MAGALDI, MARIO
(74) 108
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111858 A1
(21) P180101230
(22) 10/05/2018
(30) PCT/US2017/032178 11/05/2017
(51) B01D 61/02, C01D 3/14, C22B 26/12
(54) MÉTODO PARA SUAVIZAR SOLUCIÓN SALINA DE 

LITIO UTILIZANDO NANOFILTRACIÓN
(57) Se trata la solución salina de litio con un sistema de 

membrana de nanofiltración de múltiples pasos. Se 
agrega sulfato al permeado desde un paso corriente 
arriba antes de que fluya a través de un paso corrien-
te abajo. Opcionalmente se puede agregar el sulfato 
al permeado al dosificarlo con ácido sulfúrico o una 
sal tal como sulfato de sodio. La solución salina sua-
vizada luego se puede procesar adicionalmente, por 
ejemplo mediante una combinación de extracción de 
solvente, electrólisis, cristalización y secado, para 
producir un producto de hidróxido de litio que se pue-
de utilizar para elaborar baterías.

(71) BL TECHNOLOGIES, INC.
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55343, 

US
(72) LIBERATORE, FREDERICK
(74) 2306
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111859 A1
(21) P180101235
(22) 10/05/2018
(30) EP 17170862.1 12/05/2017
(51) B08B 9/44, B65G 43/08, 47/88
(54) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y MÉTODO PARA 

ALIMENTAR ARTÍCULOS VACÍOS A UNA UNIDAD 
DE LAVADO

(57) Un sistema de alimentación (8) para alimentar artí-
culos vacíos (2) a una unidad de lavado (1) para tra-
tar los artículos vacíos (2) que comprende: una cinta 
transportadora (103) para hacer avanzar los artículos 
vacíos (2), un sensor (110) que está configurado para 
detectar la presencia y/o la posición correcta de los 
artículos vacíos (2) en la cinta transportadora (103) y 
esta configurado para generar una señal en el caso 
de ausencia de los artículos vacíos (2) y/o una po-
sición incorrecta de los artículos vacíos (2), un tope 
(120) que está funcionalmente conectado con el sen-
sor (110) y puede ser desplazado a una posición de 
detención en la que impide que los artículos vacíos 
(2) avancen en la cinta transportadora (103) si el sen-
sor (110) genera la señal.

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241A, I-43126 PARMA, IT
(72) BERZAGHI, M. CLAUDIO
(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111860 A1
(21) P180101238
(22) 10/05/2018
(30) EP 17170863.9 12/05/2017
(51) B08B 9/20, 9/44, B65G 43/08, 47/88
(54) UNIDAD DE LAVADO PARA TRATAR ARTÍCULOS 

VACÍOS
(57) Una unidad de lavado (1) para tratar artículos vacíos 

(2) que comprende: una pluralidad de canales de ali-
mentación (104) para hacer avanzar unas respecti-
vas hileras (101) en que cada una está formada por 
una correspondiente pluralidad de artículos vacíos 
(2), y una transportadora de cadena (4) con asientos 
(17) y cíclicamente móvil entre una estación de en-
trada (1) en la que dichos asientos (17) son alimenta-
dos en el uso por los canales de alimentación (104) 
con secuencias respectivas (21) de uno o más de los 
artículos vacíos (2) para ser lavados y una estación 
de salida (O) en la cual en el uso se descargan los 
artículos vacíos lavados (2), un grupo de detección 
(30) para detectar la cantidad de asientos (17) que no 
reciben los artículos (2), y una unidad de control (114) 
conectada operativamente con el grupo de detección 
(30) y la transportadora de cadena (4) y programada 
para ajustar la velocidad de la transportadora de ca-
dena (4) sobre la base de la cantidad (N) de modo 
de mantener constante el rendimiento de la unidad 
de lavado (1).

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241A, I-43126 PARMA, IT
(72) BERZAGHI, M. CLAUDIO
(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111861 A1
(21) P180101240
(22) 11/05/2018
(51) B62D 43/02, 43/00
(54) PORTA RUEDA DE AUXILIO
(57) Una bandeja circular con baranda perimetral contene-

dora de la rueda, cuyos laterales presentan sendas 
planchuelas, paralelas entre sí, en las que se articu-
lan respectivos pares de brazos de cuelgue que se 
rebaten en barrido vertical articulados por sus extre-
mos opuestos en los largueros de una estructura fija 
definiendo dos paralelogramos deformables de mo-
vimiento concomitante, que en posición plegada son 
trabados por correderas de seguridad, longitudinales 
de dichos largueros insertas en ojales transversales 
de los brazos posteriores, siendo dichas correderas 
de seguridad activadas o desactivadas por una pa-
lanca actuadora vinculada al eje de rebatimiento de 
uno de los brazo anteriores y transmitida al otro por 
medio de un eje transversal, estando la mencionada 
palanca normalmente replegada telescópicamente 
en un cilindro solidario al larguero y solo podrá ser 
extendida cuando la libere el recurso de cerrajería.

(71) ZIBANA, MARCELO RUBEN
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 4 DE FEBRERO 163, (B2942ABA) BARADERO, PROV. DE BUE-
NOS AIRES, AR

(72) ZIBANA, MARCELO RUBEN
(74) 724
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111862 A1
(21) P180101243
(22) 11/05/2018
(30) US 15/594202 12/05/2017
(51) E21B 43/25, 43/26, 43/267, 47/06, 49/00
(54) EVALUACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE FRACTU-

RAS DISTANTES EN UN CAMPO Y OPTIMIZACIÓN 
DEL DISEÑO DE FRACTURAMIENTO EN DESA-
RROLLOS DESDE PLATAFORMAS MULTIPOZOS

(57) Un método para evaluar y optimizar fracturas comple-
jas, fracturas complejas distantes en un ejemplo no 
limitante, en yacimientos subterráneos de esquistos 
bituminosos que simplifica significativamente el cómo 
generar fracturas distantes dentro de un campo y los 
diseños de tratamiento para incrementar u optimizar 

su complejidad. El proceso aporta información sobre 
cuanta complejidad se genera para un yacimiento 
dado versus la distancia desde el pozo, bajo paráme-
tros de fractura conocidos, tales como tasa, volumen 
y viscosidad. El método permite la evaluación del 
desempeño de materiales y procesos divergentes al 
determinar la cantidad de volumen de fractura gene-
rado a partir de fracturas primarias, incluyendo volú-
menes distantes de fracturas secundarias. El método 
utiliza tiempos de impacto de fracturas, volúmenes y 
parámetros similares, a partir de la inyección de un 
fluido de fractura desde un primer pozo lateral pri-
mario, para crear fracturas y registrar los tiempos de 
impacto de fracturas, presiones y volúmenes en un 
pozo lateral diagnóstico en el mismo intervalo.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) HURT, ROBERT SAMUEL - CREWS, JAMES B.
(74) 2306
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111863 A1
(21) P180101249
(22) 11/05/2018
(30) ZA 2017/03279 12/05/2017
(51) C07D 257/04
(54) COMPUESTO EXPLOSIVO Y MÉTODO PARA SU 

FABRICACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un método para producir K2DNA-

BT que incluye los pasos de: (a) hacer reaccionar 
carbonato de dialquilo con hidrato de hidrazina para 
producir C1; (b) hacer reaccionar el C1 con glioxal 
para producir C2; (C) halogenar el C2 con un agente 
de halogenación para formar C3; (d) azidación del 
C3 con azida para producir C4; (e) ciclización del C4 
con un reactivo electrófilo con cierre de anillo para 
producir C5; (f) desproteger el C5 con un agente de 
nitración para producir C6; (g) hidrólisis alcalina de la 
C6 con hidróxido de potasio para producir K2DNABT; 
y en donde el agente de nitración es seleccionado de 
los siguientes: disulfato de dinitronio; una mezcla de 
ácido nítrico y ácido sulfúrico; una mezcla de ácido 
nítrico y pentóxido de fósforo; y ácido nítrico con an-
hídrido acético.

 Reivindicación 21: Una composición explosiva para 
uso como encendedor explosivo que incluye los si-
guientes componentes en las siguientes cantidades: 
a) K2DNABT: 94 a 85% en peso; b) aglutinante: 5 
a 10% en peso; y c) nitrocelulosa (NC): 1 a 5% en 
peso.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) VÖLKL, MAURUS - BÖLTER, MARC F. - STIERS-

TORFER, JÖRG - KLAPÖTKE, THOMAS M. - MU-
LLER, ELMAR LENNOX

(74) 107
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(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111864 A1
(21) P180101257
(22) 11/05/2018
(30) EP 17170909.0 12/05/2017
(51) B65D 81/15, 81/34, 83/14
(54) EMPAQUE PARA PREPARAR PRODUCTOS ALI-

MENTICIOS O DE BEBIDA ESPUMADOS
(57) Un empaque (100) para preparar un producto alimen-

ticio o de bebida a partir de uno o más ingredientes 
alimenticios o de bebida que comprende un inserto 
(10) y un recipiente (20) donde se almacena el ingre-
diente o los ingredientes, el inserto (10) comprende 
una entrada de fluido (110) configurada para intro-
ducir un fluido acuoso en forma de un chorro (50) 
en el volumen interno del empaque, y el inserto (10) 
comprende, además, una entrada de aire (150) que 
se comunica con el exterior del empaque (100) y con-
figurado para introducir aire en el volumen interno 
del empaque (100). Además, el uso de un empaque 
(100) como se describe para preparar un producto 
alimenticio o de bebida.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(72) BAENNINGER, PHILIPPE - HEYDEL, CHRISTO-

PHE SÉBASTIEN PAUL - TALON, CHRISTIAN - JA-
RISCH, CHRISTIAN

(74) 194
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111865 A1
(21) P180101262
(22) 14/05/2018
(30) US 15/595685 15/05/2017
(51) E21B 47/00, F04B 47/02, G01L 3/24
(54) DINAMÓMETRO DE FONDO DEL POZO Y MÉTO-

DO DE OPERACIÓN
(57) Se proporciona un dinamómetro de fondo del pozo 

para una unidad de bombeo de varilla. El dinamó-
metro de fondo del pozo incluye una carcasa dentro 
de la cual se ubican una pluralidad de sensores, una 
memoria no transitoria y un controlador de dinamó-
metro. La carcasa está configurada para acoplarse a 
una sarta de varillas de bombeo de la unidad de bom-
beo de varillas y está dispuesta en un pozo opuesto 
a una boca de pozo del pozo. La pluralidad de sen-
sores está configurada para medir las aceleraciones 
de fondo del pozo de la sarta de varillas de bombeo 
y para medir una carga de fondo del pozo en la sarta 
de varillas de bombeo. El controlador del dinamóme-
tro está acoplado a la pluralidad de sensores y a la 
memoria no transitoria. El controlador del dinamóme-
tro está configurado para recopilar periódicamente 
mediciones de la pluralidad de sensores y almacenar 
las mediciones en la memoria no transitoria.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
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(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111866 A1
(21) P180101266
(22) 14/05/2018
(51) A23K 10/30, 20/158
(54) PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITES EN 

POLVO MEDIANTE CAMBIO DE FASE LÍQUIDA A 
FASE SÓLIDA

(57) Proceso para la transformación en polvo de un aceite 

vegetal, preferentemente para su mezcla en alimen-
tos balanceados para animales. El proceso tiene por 
objeto transformar a polvo cualquier aceite vegetal 
con alto contenido de ácidos grasos insaturados 
en su estado natural o grasas de cualquier origen, 
aunque el aceite de soja es el producto con mayor 
disponibilidad en Argentina, el proceso es posible 
con cualquier aceite, tanto puros o con mezclas de 
diferentes orígenes (soja, maíz, girasol, lino, palma, 
coco, entre otros).

(71) CAPITAINE FUNES, ARIEL ADRIAN
 ESPAÑA 771, PISO 1º DTO. “A”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) CAPITAINE FUNES, ARIEL ADRIAN
(74) 1713
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111867 A1
(21) P180101277
(22) 15/05/2018
(30) US 15/631137 23/06/2017
(51) B02C 23/14, B03D 1/06, B07B 13/04
(54) BENEFICIO DE VALORES DE MINERALES CON 

UN PROCESO DE LIXIVIACIÓN EN MONTÓN
(57) Un proceso para recuperar metales valiosos a partir 

de mineral de sulfuro, que incluye las etapas de tri-
turar mineral en una trituradora primaria (14) hasta 
un tamaño de aproximadamente 40 cm. y menos, 
pasar el mineral triturado a través de uno o más de 
los siguientes procesos de pre-beneficio, tales como 
clasificación a granel (16) y cribado (20) seguido por 
flotación gruesa (46 / 50), o separación por gravedad 
o separación magnética. Una corriente de desecho 
(54) desde el/los proceso/s de pre-beneficio con un 
tamaño de partículas mayor que 100 mm es apilada 
en un montón (26) y sometida a una lixiviación en 
montón. Este proceso integrado utiliza las técnicas 
de pre-beneficio más adecuadas a las caracterís-
ticas del cuerpo de mineral particular; y durante el 
pre-beneficio crear simultáneamente una corriente 
de grado bajo que proporciona recuperaciones signi-
ficativamente más elevadas que las alcanzables por 
lixiviación en montón normal de la operación de gra-
do bajo de mineral de mina.

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111868 A1
(21) P180101278
(22) 15/05/2018
(30) US 62/506745 16/05/2017
(51) H04W 72/12, 74/08
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODO DE RED, Y 

MÉTODOS LLEVADOS A CABO POR LOS MISMOS 
PARA EL MANEJO DEL USO DE LAS CONCESIO-
NES

(57) Un método llevado a cabo por un dispositivo inalám-
brico (230). El método es para el manejo del uso de 
las concesiones. El dispositivo inalámbrico (230) 
opera en una red de comunicaciones inalámbricas 
(200). El dispositivo inalámbrico (230) recibe (401), 
desde un nodo de red (210) que opera en la red de 
comunicaciones inalámbricas (200), un primer men-
saje que concede al dispositivo inalámbrico (230) por 
lo menos dos transmisiones de enlace ascendente. 
El dispositivo inalámbrico (230) indica (402), al nodo 

de red (210), sobre los recursos de tiempo-frecuen-
cia indicados en una primera transmisión de enla-
ce ascendente concedida de las por lo menos dos 
transmisiones de enlace ascendente, si una segunda 
transmisión de enlace ascendente concedida de las 
por lo menos dos transmisiones de enlace ascenden-
te ha de ser utilizada por el dispositivo inalámbrico 
(230) o no.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111869 A1
(21) P180101281
(22) 15/05/2018
(30) PCT/CN2017/086555 31/05/2017
(51) B65B 35/30, 5/10
(54) EMBALAJE CON MATERIAL EN BUCLE TRIDIMEN-

SIONAL
(57) El artículo de embalaje incluye (A) un recipiente ais-

lante que tiene paredes laterales y una pared de fon-
do, donde las paredes definen un compartimiento, 
(B) una fuente de frío en el compartimiento y (C) una 
lamina de material en bucle aleatorio tridimensional 
(3DRLM) en el compartimiento.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
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(72) RUFATO PEREIRA, BRUNO - YANG, XIANQI - 
SHAH, VIRAJ K. - LI, BIN - LI, SHENG

(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111870 A1
(21) P180101282
(22) 15/05/2018
(30) EP 17382317.0 31/05/2017
(51) B65D 81/26
(54) EMBALAJE CON MATERIAL EN BUCLE TRIDIMEN-

SIONAL
(57) El artículo de embalaje comprende (A) un recipien-

te rígido que tiene paredes laterales y una pared de 
fondo, donde las paredes definen un compartimiento, 
y (B) una lámina de material en bucle aleatorio tridi-
mensional (3DRLM) en el compartimiento. Se puede 
ubicar un artículo alimenticio (C) en el compartimien-
to, el artículo alimenticio entra en contacto con la lá-
mina de 3DRLM.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHAH, VIRAJ - PARKINSON, SHAUN - ARROYO VI-

LLAN, MARIA ISABEL - ALVAREZ, EDUARDO
(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111871 A1
(21) P180101283
(22) 15/05/2018
(30) US 62/517439 09/06/2017
(51) C08G 18/58, C08L 101/02, 75/06
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE SOL-

VENTE
(57) Composiciones adhesivas a base de solvente, donde 

las composiciones comprenden (A) una resina de po-
liéster-uretano, (B) un compuesto de poliéster termi-
nado en epoxi, (C) un ácido fosfórico y (D) un agente 
de curado de isocianato alifático. Métodos para pre-
parar una composición adhesiva a base de solvente, 
donde los métodos comprenden proporcionar una re-
sina de poliéster-uretano, proporcionar un compuesto 
de poliéster terminado en epoxi, mezclar la resina de 
poliéster-uretano, el compuesto de poliéster termina-
do en epoxi y ácido fosfórico para formar una mezcla 
de resinas, diluir la mezcla de resinas en un solvente 
para formar una mezcla de resinas diluida que tiene 
un contenido de sólidos de aplicación del 25 al 55% 
en peso, sobre la base del peso total de la mezcla de 
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resinas diluida y curar la mezcla de resinas diluida 
con un agente de curado de isocianato alifático en 
una relación de mezcla (partes en peso de mezcla 
de resinas antes de la dilución : partes en peso de 
agente de curado de isocianato alifático) de 100:1 a 
100:12. También se divulgan laminados preparados 
que comprenden los adhesivos a base de solvente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL - HARRIS, 

WILLIAM J. - ZUPANCIC, JOSEPH J. - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111872 A1
(21) P180101284
(22) 15/05/2018
(30) US 62/512993 31/05/2017
(51) C08G 18/12, 18/50, 18/76
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE SOL-

VENTE
(57) Composiciones adhesivas a base de solvente, donde 

las composiciones comprenden (A) una resina de po-
liéster-uretano, (B) un compuesto de éster fosfato y 
(C) un agente de curado de isocianato alifático. Tam-
bién se divulgan métodos para preparar una compo-
sición adhesiva a base de solvente, que comprenden 
proporcionar una resina de poliéster-uretano, pro-
porcionar un compuesto de éster fosfato, mezclar la 
resina de poliéster-uretano y el compuesto de éster 
fosfato para formar una mezcla de resinas, diluir la 
mezcla de resinas en un solvente para formar una 
mezcla de resinas diluida que tiene un contenido de 
sólidos de aplicación del 25 al 55% en peso, sobre 
la base del peso total de la mezcla de resinas diluida 
y curar la mezcla de resinas diluida con un agente 
de curado de isocianato alifático en una relación de 
mezcla (partes en peso de mezcla de resinas antes 
de la dilución : partes en peso de agente de curado 
de isocianato alifático) de 100:1 a 100:12. También 
se divulgan laminados preparados que comprenden 
los adhesivos a base de solvente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL - ZUPAN-

CIC, JOSEPH J. - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111873 A1
(21) P180101310
(22) 17/05/2018
(30) DE 10 2017 110 748.7 17/05/2017
 DE 10 2017 111 486.6 24/05/2017
(51) A61L 33/04, 29/08
(54) COBERTURA PARA PRODUCTOS DE MEDICINA
(57) Un producto médico que comprende al menos un sus-

trato con una cobertura, donde la cobertura compren-
de una capa funcional que se sitúa sobre el sustrato y 
la capa funcional comprende al menos un alcohol de 
azúcar y debido a una funcionalización del alcohol del 
azúcar está unida directa o indirectamente al sustra-
to. De manera alternativa, la capa funcional también 
puede comprender otros sacáridos, siendo esencial 
en este caso que recién se produzca una polimeri-
zación de los sacáridos cuando se une al sustrato. 
El producto médico presenta una menor adhesión y 
agregación trombocítica.

(71) PHENOX GMBH
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) BANNEWITZ, CATRIN - DR. HEISE, CHRISTIAN - 

DR. LENZ-HABIJAN, TIM - DR. THIELE, THOMAS 
- DR. SCHEDLER, UWE - DR. MONSTADT, HER-
MANN - PROF. DR. HENKES, HANS - HANNES, 
RALF

(74) 1342
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111874 A1
(21) P180101314
(22) 17/05/2018
(30) PCT/EP2017/062022 18/05/2017
(51) C07D 239/42, 403/10, 403/12, 405/12, 409/04, 409/12, 

409/14, 403/10, A61K 31/505, 31/506, 31/519, A61P 
35/00

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA
(57) Su uso en el tratamiento del cáncer mediante la mo-

dulación de una respuesta inmune que comprende 
una reactivación del sistema inmune en el tumor. Su 
uso como productos farmacéuticos, a su preparación, 
a las sales aceptables para uso farmacéuticos de los 
mismos, y a su uso como productos farmacéuticos, 
a composiciones farmacéuticas, y especialmente a 
su uso como moduladores de los receptores EP2 y/o 
EP4 de la prostaglandina 2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) para 
uso en el tratamiento de un cáncer, donde dicho cán-
cer se trata mediante la modulación de una respues-
ta inmune que comprende una reactivación del siste-
ma inmune en el tumor; donde dicho compuesto se 
utiliza opcionalmente en combinación con uno o más 
agentes de quimioterapia y/o radioterapia y/o terapia 
dirigida; donde en los compuestos de la fórmula (1) 
anillo (A) en el fragmento de fórmula (2) representa 
un anillo aromático de 5 ó 6 miembros o un anillo no 
aromático de 5 ó 6 miembros, donde el anillo (A) está 
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fusionado al grupo fenilo, donde de forma indepen-
diente dicho anillo (A) contiene opcionalmente uno 
o dos heteroátomos seleccionados independiente-
mente a partir de nitrógeno, oxígeno y azufre; don-
de dicho fragmento está opcionalmente sustituido 
con (R1)n; donde (R1)n representa uno, dos, tres, o 
cuatro sustituyentes opcionales, donde dichos sus-
tituyentes R1 se seleccionan independientemente de 
alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, alcoxi C1-3, 
halógeno, -S-alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroal-
coxi C1-3, ciano, oxo, o amino; R3 representa hidró-
geno, metilo o trifluorometilo; R4a y R4b representan 
independientemente hidrógeno, metilo, o R4a y R4b 
junto con el átomo de carbono al que están unidos 
representan un grupo cicloprop-1,1-diilo; R5a y R5b re-
presentan independientemente hidrógeno, metilo, o 
R5a y R5b junto con el átomo de carbono al que están 
unidos representan un grupo cicloprop-1,1-diilo; Ar1 
representa o fenilo, o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
dicho fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros es inde-
pendientemente mono-, di-o, tri-sustituido donde los 
sustituyentes se seleccionan independientemente de 
alquilo C1-6; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3, donde dicho 
fluoroalquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 
hidroxi; fluoroalcoxi C1-3; halógeno; ciano; cicloalquilo 
C3-6, donde dicho cicloalquilo C3-6 está no sustituido o 
está mono-sustituido con amino; cicloalquilo C4-6 que 
contiene un átomo de oxígeno del anillo, donde dicho 
cicloalquilo C4-6 que contiene un átomo de oxígeno 
del anillo no está sustituido o está mono-sustituido 
con hidroxi; cicloalquilo C3-6-oxi; hidroxi; -X1-CO-RO1, 
donde X1 representa un enlace directo, alquileno C1-

3, -O-alquileno C1-3-*, -NH-alquileno C1-3-*, -S-CH2-*, 
-CF2-, -CH=CH-, -CH≡CH-, -NH-CO-*, -CO-, o cicloal-
quileno C3-5; donde los asteriscos indican el enlace 
que está unido al grupo -CO-RO1; y RO1 representa 
-OH; -O-alquilo C1-4; -NH-SO2-RS3 donde RS3 repre-
senta alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 donde el cicloalqui-
lo C3-6 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno 
del anillo, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3 donde el ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un átomo de 
oxígeno del anillo, fluoroalquilo C1-3, o -NH2; -O-CH2-
CO-RO4, donde RO4 representa hidroxi, o alcoxi C1-4, o 
-N[alquilo C1-4]2; -O-CH2-O-CO-RO5, donde RO5 repre-
senta alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; -O-CH2-CH2-N[alquilo 
C1-4]2; o (5-metil-2-oxo-[1,3]dioxol-4-il)-metiloxi-; -CO-
CH2-OH; el resto de fórmula (3); 2-hidroxi-3,4-dioxo-
ciclobut-1-enilo; hidroxi-alquilo C1-4; dihidroxi-alcoxi 
C2-4; hidroxi-alcoxi C2-4; alcoxi C1-4-alcoxi C2-4; -(CH2)
r-CO-NRN3RN4 donde r representa el número entero 
0 ó 1; y donde RN3 y RN4 representan independien-
temente hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C2-4, 
alcoxi C1-3-alquilo C2-4, o hidroxi; -X2-NRN1RN2, donde 
X2 representa -(CH2)m-, donde m representa el nú-
mero entero 0 ó 1; o X2 representa -O-CH2-CH2-*, 
donde el asterisco indica el enlace que está unido 
al grupo -NRN1RN2; y donde RN1 y RN2 representan in-
dependientemente hidrógeno, cicloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4-alquilo C2-4, cicloalquilo C3-6, o fluoroalquilo C2-3; o 
RN1 representa independientemente hidrógeno o al-
quilo C1-4, y RN2 representa independientemente -CO-

H, -CO-alquilo C1-3, -CO-alquileno C1-3-OH, o -CO-O-
alquilo C1-3; o RN1 y RN2 junto con el nitrógeno al que 
están unidos forman un anillo saturado de 4, 5 ó 6 
miembros que contiene opcionalmente un átomo de 
oxígeno del anillo o de azufre del anillo, donde dicho 
anillo no está sustituido, o está mono-sustituido con 
oxo en un átomo de carbono del anillo, o disustituido 
con oxo en un átomo de azufre del anillo; -NH-CO-
NRN5RN6 donde RN5 y RN6 representan independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-4; -SO2-RS1 donde RS1 
representa hidroxi, alquilo C1-4, o -NRN7RN8 donde RN7 
y RN8 representan independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-3; -S-RS2 donde RS2 representa alquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6 que contiene opcionalmente un 
átomo de oxígeno del anillo; -(CH2)q-HET1, donde q 
representa el número entero 0, 1 ó 2; y donde HET1 
representa 5-oxo-4,5-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo, 
3-oxo-2,3-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-5-ilo, o 5-tioxo-4,5-
dihidro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo; -(CH2)p-HET, donde p 
representa el número entero 0 ó 1; y donde HET re-
presenta un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde di-
cho heteroarilo de 5 ó 6 miembros no está sustituido, 
o está mono- o di-sustituido, donde los sustituyentes 
se seleccionan independientemente de alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, -COOH, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-5 que contiene opcionalmente un átomo 
de oxígeno del anillo, o -NRN9RN10 donde RN9 y RN10 
representan independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-3 o hidroxi-alquilo C2-4; o Ar1 representa heteroarilo 
bicíclico de 8 a 10 miembros; donde dicho heteroarilo 
bicíclico de 8 a 10 miembros independientemente no 
está sustituido, o está mono-, o di-sustituido donde 
los sustituyentes se seleccionan independientemen-
te de alquilo C1-4; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3; fluo-
roalcoxi C1-3; halógeno; ciano; hidroxi, o -alquileno C0-

3-COORO2 donde RO2 representa hidrógeno o alquilo 
C1-4; o Ar1 representa un grupo de la estructura de 
fórmula (4), donde el anillo (B) representa un anillo 
no aromático de 5 ó 6 miembros fusionado al gru-
po fenilo, donde el anillo (B) comprende uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno y oxígeno; donde dicho anillo (B) inde-
pendientemente no está sustituido, o está mono-, o 
di-sustituido, donde los sustituyentes se seleccionan 
independientemente de oxo, alquilo C1-6 y -alquileno 
C0-3-COORO3 donde RO3 representa hidrógeno o al-
quilo C1-3; o una sal aceptable para uso farmacéutico 
del mismo.

 Reivindicación 5: Un compuesto de fórmula (5), don-
de en compuestos de la fórmula (5), anillo (A) en el 
fragmento de fórmula (2) representa un anillo aromá-
tico de 5 ó 6 miembros o un anillo no aromático de 
5 ó 6 miembros, donde el anillo (A) está fusionado 
al grupo fenilo, donde de forma independiente dicho 
anillo (A) contiene opcionalmente uno o dos heteroá-
tomos seleccionados independientemente a partir de 
nitrógeno, oxígeno y azufre; donde dicho fragmento 
está opcionalmente sustituido con (R1)n; donde (R1)n 
representa uno, dos, tres, o cuatro sustituyentes op-
cionales, donde dichos sustituyentes R1 se seleccio-
nan independientemente de alquilo C1-3, alquenilo C2-
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3, alquinilo C2-3, alcoxi C1-3, halógeno, -S-alquilo C1-3, 
fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, ciano, oxo, o ami-
no; y Ar1 representa un grupo fenilo de la estructura 
de fórmula (6), donde Rp representa -X1-CO-RO1, en 
donde X1 representa un enlace directo, alquileno C1-

3, -O-alquileno C1-3-*, -NH-alquileno C1-3-*, CH=CH-, 
-NH-CO-*, o cicloalquileno C3-5; donde los asteriscos 
indican el enlace que está unido al grupo -CO-RO1; 
y RO1 representa -OH; -O-alquilo C1-4; -NH-SO2-RS3 
donde RS3 representa alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 
donde el cicloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un 
átomo de oxígeno del anillo, cicloalquilo C3-6-alquileno 
C1-3 donde el cicloalquilo C3-6 opcionalmente contiene 
un átomo de oxígeno del anillo, fluoroalquilo C1-3, o 
-NH2; HET1, donde HET1 representa 5-oxo-4,5-dihi-
dro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo, o 3-oxo-2,3-dihidro-[1,2,4]
oxadiazol-5-ilo; HET, donde HET representa un gru-
po seleccionado de 1H-tetrazol-5-ilo, 3-hidroxi-isoxa-
zol-5-ilo, 2-hidroxi-[1,3,4]oxadiazol-4-ilo, 3-amino-
isoxazol-5-ilo, 2-amino-oxazol-5-ilo, 5-amino-[1,3,4]
tiadiazol-2-ilo, 5-metilamino-[1,3,4]tiadiazol-2-ilo, 
5-amino-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo; Rm1 representa alquilo 
C1-6; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3; fluoroalcoxi C1-3; ha-
lógeno; cicloalquilo C3-6; cicloalquilo C3-6-oxi; hidroxi-
alcoxi C2-4; o -S-RS2 donde RS2 representa alquilo C1-4 
o cicloalquilo C3-6 que contiene opcionalmente un áto-
mo de oxígeno de un anillo; Rm2 representa hidróge-
no, metilo, fluoro, o cloro; y Ro1 representa hidrógeno; 
o Ar1 representa un grupo heteroarilo de 5 miembros 
de la estructura de fórmula (7), donde Y representa 
CH o N; R7 representa -X1-CO-RO1, donde X1 repre-
senta un enlace directo, alquileno C1-3, -O-alquileno 
C1-3-*, -NH-alquileno C1-3-*, -CH=CH-, -NH-CO-*, o 
cicloalquileno C3-5; donde los asteriscos indican el 
enlace que está unido al grupo -CO-RO1; y RO1 re-
presenta -OH; -O-alquilo C1-4 (especialmente etoxi, 
metoxi); -NH-SO2-RS3 donde RS3 representa alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6 donde el cicloalquilo C3-6 opcio-
nalmente contiene un átomo de oxígeno del anillo, 
cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3 donde el cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno 
del anillo, fluoroalquilo C1-3, o -NH2; HET1, donde 
HET1 representa 5-oxo-4,5-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-
3-lid, o 3-oxo-2,3-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-5-ilo; o 
HET, donde HET representa un grupo seleccionado 
de 1H-tetrazol-5-ilo, 3-hidroxi-isoxazol-5-ilo, 2-hi-
droxi-[1,3,4]oxadiazol-4-ilo, 3-amino-isoxazol-5-il, 
2-amino-oxazol-5-ilo, 5-amino-[1,3,4]tiadiazol-2-ilo, 
5-metilamino-[1,3,4]tiadiazol-2-ilo, 5-amino-[1,2,4]
oxadiazol-3-ilo; R6 representa alquilo C1-6; alcoxi C1-4; 
fluoroalquilo C1-3; fluoroalcoxi C1-3; halógeno; cicloal-
quilo C3-6; cicloalquilo C3-6-oxi; hidroxi-alcoxi C2-4; o 
-S-RS2 donde RS2 representa alquilo C1-4 o cicloalquilo 
C3-6 que contiene opcionalmente un átomo de oxíge-
no de un anillo; o una sal aceptable para uso farma-
céutico del mismo.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111875 A1
(21) P180101318
(22) 17/05/2018
(30) PCT/BR2017/050118 17/05/2017
(51) A61K 8/04, 8/18, 8/34, 8/67, 8/97
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA ANTIPOLUCIÓN LI-

POSOLUBLE, PRODUCTO COSMÉTICO, USO Y 
MÉTODO DE PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO 
DE LAS SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO EXTER-
NO
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(57) Reivindicación 1: Composición cosmética antipolu-
ción liposoluble, caracterizada porque comprende: 
(a) al menos un éster de Carpotroche brasiliensis si-
liconado; (b) al menos un polifenol; (c) al menos una 
vitamina; y (d) al menos una molécula sintética capaz 
de estimular los genes CYP1A1, POMC, IL-6 y MMP-
1.

 Reivindicación 2: Composición, de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende: 
(a) hidroxiciclohexil etiltrisiloxano sapucainhato; (b) al 
menos un polifenol de Zingiber Officinale; (c) acetato 
de tocoferilo; y (d) bencilideno dimetoxidimetilindano-
na.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A - VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111876 A1
(21) P180101324
(22) 17/05/2018
(30) US 62/507602 17/05/2017
(51) G01N 21/27, G01J 3/02
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS, Y MÉTODOS DE DE-

TECCIÓN DE AGROQUÍMICOS Y COMPOSICIO-
NES AGROQUÍMICAS

(57) Sistemas, dispositivos y métodos para detectar agro-
químicos en ambientes asociados con equipos agrí-
colas. Además, también se describen algunos agro-
químicos formulados para ser detectados usando 
los sistemas, dispositivos y métodos divulgados en 
la presente. Los dispositivos, sistemas y métodos di-
vulgados en la presente en general están configura-
dos para emplear las características espectrales en 
la detección de agroquímicos en un ambiente aso-
ciado con equipos agrícolas. Las características es-
pectrales se pueden analizar de varias maneras para 
proveer diferentes tipos de información acerca de los 
agroquímicos y/o del ambiente.

(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
 NUFARM LIMITED
 103 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU
(72) THOMPSON, BRIAN MATTHEW
(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111877 A1
(21) P180101333
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508665 19/05/2017
(51) A01C 1/06
(54) DISPOSITIVO, SISTEMA Y MÉTODO PARA TRATA-

MIENTO DE SEMILLAS
(57) Un sistema de tratamiento de semillas define com-

partimientos separados, de forma angular para reci-
bir semillas. Los compartimientos pueden girar 360 
grados. Se configura un sistema de procesamiento 
de semillas para realizar de manera simultánea dife-
rentes etapas de procesamiento en al menos algunos 
de los compartimientos en función de la posición an-
gular del compartimiento. Por ejemplo, un dispositivo 
de tratamiento de semillas puede suministrarle las 
semillas a un compartimiento, brindar el tratamiento, 
fluidificar las semillas, aplicar el tratamiento, contro-
lar el secado del tratamiento, extraer las semillas del 
compartimiento y/o preparar un compartimiento para 
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recibir semillas en determinadas posiciones angula-
res del compartimiento. Se puede utilizar la fluidifica-
ción en un compartimiento para controlar el secado y 
el recubrimiento uniforme de las semillas con el com-
ponente de tratamiento de manera simultánea.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) SEYER, DANIEL JAMES - MAKADIA, VALLABH - 

BREWER, DAMIEN DOUGLAS
(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111878 A1
(21) P180101342
(22) 21/05/2018
(30) EP 17172237.4 22/05/2017
(51) C07D 209/08, A61K 31/403, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOLINA SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VÍRICA DE 
DENGUE

(57) La presente se refiere a derivados de indolina susti-
tuidos, a métodos para prevenir o tratar infecciones 
virales por dengue mediante el uso de dichos com-
puestos y también se refiere a dichos compuestos 
para su uso como medicamento, más preferente-
mente, para su uso como medicamento para tratar o 

prevenir infecciones virales por dengue. La presente 
se refiere además a composiciones farmacéuticas 
o preparados combinados de los compuestos, a las 
composiciones o preparados para su uso como un 
medicamento, más preferentemente para la preven-
ción o el tratamiento de infecciones virales por den-
gue. También se refiere a procesos para la prepara-
ción de los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), in-
cluida cualquiera de sus formas estereoquimicamen-
te isoméricas, donde R1 es trifluorometilo, trifluoro-
metoxi, o cloro; R2 es hidrógeno, flúor, o metoxi; R3 
es hidrógeno, o metoxi; A representa -(CH2)n-, donde 
n es 3 ó 4; -O-(CH2)n-, donde n es 2 ó 4; -O-(CH2)n-, 
donde n es 3 y uno o dos CH2 están sustituidos con 
uno o dos CH3; el resto de fórmula (2) ó (3); -CH2-
O-(CH2)n-, donde n es 2; o -X-Y-, donde- X es -O-, 
-OCH2-, o -NH-; e Y es cicloalquilo C3-4 opcionalmen-
te sustituido con flúor, o Y es biciclo[1.1.1]pentanilo; 
o una sal, solvato o polimorfo farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111879 A1
(21) P180101349
(22) 22/05/2018
(30) FR 17 54506 22/05/2017
(51) C11D 17/04, 3/386, 3/48
(54) TOALLITA HÚMEDA CON DETERGENTE
(57) Toallita húmeda con detergente compuesta de un 

soporte no tejido impregnado con una solución de 
detergente, donde la solución de detergente com-
prende una proteasa, una lipasa y una amilasa, ca-
racterizada porque el soporte no tejido comprende 
fibras de poliéster.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111880 A1
(21) P180101350
(22) 22/05/2018
(30) FR 17 54507 22/05/2017
(51) A01N 25/02, 43/46, 59/00
(54) COMPOSICIÓN LIQUIDA GENERADORA DE RADI-

CALES ACETILO
(57) Una composición líquida generadora de radicales 

acetilo que comprende N-acetilcaprolactama y un 
solvente orgánico seleccionado de éteres de propi-
lenglicol. Esta composición está destinada particu-
larmente a preparar composiciones desinfectantes a 
base de ácido peracético.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111881 A1
(21) P180101351
(22) 22/05/2018
(30) BR 10 2017 010795-7 23/05/2017
(51) E05C 19/10, 21/02, E06B 3/42
(54) SISTEMA DE CIERRE ANTILEVANTAMIENTO PARA 

CARPINTERÍAS METÁLICAS
(57) Sistema de cierre antilevantamiento para carpinterías 

metálicas que comprende una carcasa (100) asocia-
da a una pieza móvil (200), la pieza móvil (200) está 
asociada a una palanca (400), la pieza móvil (200) 
está configurada para asociarse a un contracierre 
(600) de la hoja (700) de la carpintería metálica me-
diante el deslizamiento de la palanca (400) por un 
usuario, la carcasa (100) comprende una salien-
te (150), la saliente (150) impide el movimiento del 
contracierre (600) cuando se realiza la asociación de 
la pieza móvil (200) al contracierre (600), el sistema 

permite así el trabado del contracierre de la hoja en el 
cierre del sistema mencionado, impidiendo su levan-
tamiento y evitando el acceso al ambiente por el lado 
externo de la carpintería metálica.

(71) ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA.

 RUA FELIPE CAMARÃO, 454, UTINGA, 09220-580 SANTO AN-
DRÉ, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111882 A1
(21) P180101353
(22) 22/05/2018
(30) US 62/509629 22/05/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/5025, A61P 25/00
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) En la presente, se proveen inhibidores de KRAS 

G12C, composiciones de estos y métodos para su 
uso. Dichos inhibidores son útiles para el tratamiento 
de múltiples trastornos, los que incluyen cáncer pan-
creático, colorrectal y pulmonar.

 Reivindicación 1: Un compuesto con una estructura 
seleccionada de los compuestos del grupo de fór-
mulas (1), o un estereoisómero de este, un atropisó-
mero de este, una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, una sal farmacéuticamente aceptable del 
esteroisómero de este o una sal farmacéuticamente 
aceptable del atropisómero de este.

(71) AMGEN INC.
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 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 
91320-1799, US

(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111883 A1
(21) P180101357
(22) 22/05/2018
(30) GB 1708176.1 22/05/2017
 GB 1714298.5 06/09/2017
 GB 1714305.8 06/09/2017
 GB 1714309.0 06/09/2017
 GB 1716493.0 09/10/2017
 GB 1718551.3 09/11/2017
(51) A61K 35/74, A61P 25/00, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS DE BLAUTIA
(57) Composiciones que comprenden cepas bacterianas 

para tratar y prevenir trastornos y afecciones del sis-

tema nervioso central. Una composición que com-
prende una cepa bacteriana del genero Blautia, para 
el uso en un método de tratamiento o prevención de 
una afección o un trastorno del sistema nervioso cen-
tral. Una célula de la cepa de Blautia stercoris depo-
sitada con el numero de registro NCIMB 42381. Una 
célula de la cepa de Blautia wexlerae depositada con 
el numero de registro NCIMB 42486.

(83) DSMZ: DSM 14294; NCIMB: NCIMB 42381, NCIMB 
42486

(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) CRYAN, JOHN - DINAN, TED - STEVENSON, 

ALEXANDER JAMES - MULDER, IMKE ELISABETH 
- SAVIGNAC, HELENE M.

(74) 464
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111884 A1
(21) P180101358
(22) 22/05/2018
(30) GB 1708176.1 22/05/2017
 GB 1714298.5 06/09/2017
 GB 1714305.8 06/09/2017
 GB 1714309.0 06/09/2017
 GB 1716493.0 09/10/2017
 GB 1718551.3 09/11/2017
(51) A61K 35/742, A61P 9/10
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS DEL GENERO BLAUTIA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Blautia, para el uso 
en un método de tratamiento de lesión cerebral.

 Reivindicación 28: Un producto alimenticio que com-
prende la composición de cualquier reivindicación 
anterior, para el uso de cualquier reivindicación ante-
rior.

 Reivindicación 29: Una composición de vacuna que 
comprende la composición de cualquier reivindica-
ción anterior, para el uso de cualquier reivindicación 
anterior.

(83) DSMZ: DSM 14294; NCIMB: NCIMB 42381, NCIMB 
42486

(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) STEVENSON, ALEXANDER JAMES - MULDER, 

IMKE ELISABETH - SAVIGNAC, HELENE M.
(74) 464
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111885 A1
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(21) P180101359
(22) 22/05/2018
(30) GB 1708182.9 22/05/2017
(51) C12N 1/20, A61K 35/74, A61P 25/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Una composición que comprende una cepa bacteria-

na de la especie Enterococcus faecium, para el uso 
en un método para tratar o prevenir un trastorno o 
afección del sistema nervioso central.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una cepa bacteriana de la especie Enterococcus fae-
cium, para usar en un método para tratar o prevenir 
un trastorno o afección del sistema nervioso central.

 Reivindicación 18: La composición de cualquier rei-
vindicación precedente, en la que la cepa bacteriana 
tiene una secuencia de ARNr de 16s que es al menos 
95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 99,5% o 99,9% idéntica 
a la secuencia de ARNr de 16s de una cepa bacteria-
na de Enterococcus faecium.

 Reivindicación 30: Una célula de la cepa Enterococ-
cus faecium depositada con el número de acceso 
NCIMB 42487, o un derivado de esta, para el uso de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 26.

(83) NCIMB: NCIMB 42487
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) CRYAN, JOHN - DINAN, TED - MULDER, IMKE ELI-

SABETH - SAVIGNAC, HELENE MYRIAM
(74) 464
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111886 A1
(21) P180101363
(22) 23/05/2018
(30) IT 102017000064652 12/06/2017
(51) B01F 15/02, 3/12
(54) DISPOSITIVO DE MEZCLA MEJORADO
(57) Un dispositivo (1) para la mezcla de compuestos 

agrícolas, que comprende un conducto de entrada 
(2) de un primer producto; un conducto de salida (3) 
de un producto mezclado en comunicación fluida con 
el conducto de entrada (2); una cámara de mezcla-
do (4); medios de manipulación (6) de la cámara de 
mezclado (4) para moverla entre las posiciones de 
extracción y de mezcla con una frecuencia (f); un ele-
mento mezclador (7) que tiene un eje de rotación (A) 
y una superficie lateral (7a) sobre la cual se forma di-
cha cámara de mezclado (4), el elemento mezclador 
(7) gira alrededor de dicho eje de rotación (A) para 
conmutar dicha cámara de mezclado (4) entre dicha 
posición de extracción y dicha posición de mezcla.

(71) MASTROLAB S.R.L.
 VIA DON MINZONI, 3/C, I-42019 SCANDIANO (REGGIO EMILIA), 

IT
(74) 519

(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111887 A1
(21) P180101368
(22) 23/05/2018
(30) EP 17172598.9 23/05/2017
 US 62/512201 30/05/2017
(51) B41M 3/00, 3/14, C09D 11/54
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR PATRONES DE PUN-

TOS CUÁNTICOS INSOLUBLES EN AGUA
(57) Un método para producir patrones de puntos cuánti-

cos insolubles en agua sobre y/o dentro de un sus-
trato. El método comprende una etapa de depositar 
una sal delicuescente, puntos cuánticos y un ácido o 
sal de la misma sobre al menos una región superficial 
de un sustrato de modo que la sal delicuescente, los 
puntos cuánticos y el ácido o sal del mismo se ponen 
al menos parcialmente en contacto para formar dicho 
al menos un patrón insoluble en agua.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111888 A1
(21) P180101369
(22) 23/05/2018
(30) US 15/603093 23/05/2017
(51) E21B 34/00, 41/00, 43/16, 47/12
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE SENSADO Y COMUNI-

CACIONES DE FONDO DE POZO EN POZOS CON 
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR GAS

(57) Se proporciona un sistema de sensado y comuni-
cación para un pozo con levantamiento artificial por 
gas. El pozo con levantamiento artificial por gas in-
cluye una tubería de revestimiento, una tubería de 
producción ubicada dentro de la tubería de revesti-
miento y una válvula para levantamiento artificial por 
gas acoplada a la tubería de producción. El sistema 
de sensado y comunicación incluye una turbina con-
figurada para girar en respuesta a un chorro de gas 
inyectado que circula a través de la turbina, donde la 
turbina está ubicada en uno de i) dentro de una coro-
na definida entre la tubería de producción y la tubería 
de revestimiento y ii) dentro de la válvula para levan-
tamiento artificial por gas, un alternador acoplado a la 
turbina y configurado para generar energía eléctrica 
a partir de la rotación de la turbina, y por lo menos 
un sensor acoplado al alternador y configurado para 
funcionar usando la energía eléctrica generada.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111889 A1
(21) P180101370
(22) 23/05/2018
(30) US 62/510080 23/05/2017
(51) C05G 1/00, 3/00, 5/00, C05D 9/00, 9/02, C05B 7/00
(54) GRÁNULOS FERTILIZANTES EXPANDIBLES QUE 

CONTIENEN AZUFRE ELEMENTAL, CON TASAS 
DE OXIDACIÓN INCREMENTADAS

(57) Reivindicación 1: Un gránulo expansible que con-
tiene azufre caracterizado porque comprende: una 
composición fertilizante base; una fuente de azufre 
elemental; y un hidrogel, en donde el gránulo está 
configurado para expandirse ante su introducción en 
el suelo para dispersar la fuente de azufre elemental 
dentro del suelo.

 Reivindicación 3: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el hidrogel se 
selecciona entre el grupo que consiste en bentonita 
u otras arcillas que absorben agua, cáscara de Psy-
llium, almidón de maíz, goma carragenina, almidón 
de arroz, poliacrilato de sodio, glucosa, alginato de 
calcio, inulina, quitosano, carboximetilcelulosa, sílice 
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pirógena, goma guar, Goma Xantano, goma garrofín, 
goma arábiga, y sus combinaciones.

 Reivindicación 11: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el material de 
hidrogel y el azufre elemental se aplican como un 
recubrimiento a una superficie externa de un gránulo 
formado de la composición fertilizante base.

 Reivindicación 12: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 11, caracterizado porque el recubrimiento 
de dispersión además comprende bentonita de sodio 
en una cantidad de aproximadamente 1 a aproxima-
damente 10% en peso del gránulo.

 Reivindicación 13: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el material de hi-
drogel y el azufre elemental son co-granulados con la 
composición fertilizante base para formar el gránulo.

 Reivindicación 14: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la composición 
fertilizante base se selecciona entre el grupo que 
consiste en MAP, DAP, superfosfato triple, urea, 
MOP, o sus combinaciones.

 Reivindicación 16: El gránulo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la composición 
fertilizante base comprende un nutriente primario, y 
una o más fuentes de micronutrientes y/o nutrientes 
secundarios seleccionados entre el grupo que con-
siste en boro (B), zinc (Zn), manganeso (Mn), mo-
libdeno (Mo), níquel (Ni), cobre (Cu), hierro (Fe), y/o 
cloro (Cl), una fuente adicional de azufre (S) en su 
forma elemental, azufre en su forma de sulfato oxida-
do (SO4), magnesio (Mg), y/o calcio (Ca), y sus com-
binaciones.

(71) THE MOSAIC COMPANY
 3033 CAMPUS DRIVE, SUITE E490, PLYMOUTH, MINNESOTA 

55441, US
(72) COQUI DA SILVA, RODRIGO - BAIRD, ROSLYN - 

DEGRYSE, JOZEFIEN - McLAUGHLIN, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111890 A1
(21) P180101373
(22) 23/05/2018
(51) E05B 47/02, 49/02
(54) CERRADURA ELECTRÓNICA INTELIGENTE AC-

CIONADA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL
(57) Una cerradura electrónica inteligente, accionada a 

través de una aplicación móvil, en donde comprende 
en forma asociada una placa marco con al menos un 
medio de imán de neodimio y una caja contenedora 
de por lo menos un mecanismo de accionamiento, 
que incluye un modulo mecánico y un módulo elec-
trónico, vinculados operativamente entre sí, dicho 
mecanismo abre y cierra mediante dicha aplicación 
móvil APP; con el fin de remplazar el uso de la llave y 
generar llaves virtuales a otros usuarios, temporales 
y en franjas horarias, además de tener el control y 

registros de accesos en todo momento, en donde el 
módulo mecánico contiene un conjunto pestillo, inte-
grado por un carro pestillo, pestillo, resorte pestillo y 
resorte giro pestillo; y un conjunto nuez, con una alo-
jamiento cuadrado para el picaporte; y también com-
prende un conjunto cerrojo, y el módulo electrónico 
incluye una placa electrónica con un conector micro 
USB que permite la carga de una batería y además 
contiene a su vez solenoides que accionan dicha tra-
ba mecánica y una serie de sensores que informan 
la posición de los diferentes componentes mecánicos 
durante la secuencia de uso.

(71) BECERRA, JUAN CRUZ
 SOLDADO AGUIRRE 659, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) BECERRA, JUAN CRUZ - PEREZ AGUILA, ANDRES 

ELIBERTO - BATTISTEL, GUILLERMO LUIS - ES-
POSITO, JOSE MARIA

(74) 2384
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111891 A1
(21) P180101378
(22) 24/05/2018
(30) FR 17 54598 24/05/2017
(51) A61K 31/7016, 31/728, 39/00, 36/8998, 8/06, 8/34, 

8/42, A61P 17/00, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL REMODELADO DE CICA-

TRICES
(57) Reivindicación 1: Composición para el tratamiento de 

las cicatrices, aplicable por vía tópica, caracterizada 
porque se presenta en forma de una microemulsión 
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que comprende una fase lipófila y una fase acuosa, 
conteniendo dicha composición: un compuesto lipófi-
lo, un agente cicatrizante, un agente humectante, un 
agente emulsionante, y agua en una cantidad total 
comprendida entre 1 y 10% en peso en relación al 
peso total de la composición.

 Reivindicación 5: Composición según la reivindica-
ción 4, en la cual el agente cicatrizante contiene una 
asociación que comprende ácido hialurónico o una 
de sus sales, la L-alanil-L-glutamina y un extracto de 
avena.

 Reivindicación 6: Composición según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5, en la cual la cantidad to-
tal de agentes cicatrizantes de la composición está 
comprendida entre 0,01 y 3% en peso, en relación al 
peso total de la composición.

 Reivindicación 9: Composición según la reivindica-
ción 8, en la cual dicho agente humectante es la gli-
cerina.

 Reivindicación 11: Composición según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10, en la cual el compuesto 
lipófilo se elige entre los triglicéridos, de preferencia, 
los triglicéridos de cadenas medianas, y preferente-
mente los triglicéridos de ácidos cáprico y/o caprílico, 
o cualquiera de sus mezclas.

 Reivindicación 18: Composición según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 17, para su utilización para el 
tratamiento de una cicatriz, mediante la aplicación de 
dicha composición por vía tópica sobre dicha cicatriz.

 Reivindicación 19: Composición según la reivindica-
ción 18, para su utilización que comprende las etapas 
de: aplicación de la composición por vía tópica sobre 
la superficie de la cicatriz, y masaje de la cicatriz.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE, FR
(72) RATTIER, SANDY - BIDAN, CATHERINE
(74) 772
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111892 A1
(21) P180101384
(22) 24/05/2018
(30) US 15/607160 26/05/2017
(51) G05B 13/04, E21B 41/00, 43/12
(54) MÉTODOS DE SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIEN-

TO ÓPTIMOS DE BOMBAS SUMERGIBLES ELÉC-
TRICAS

(57) Implementaciones para generar datos termohidráu-
licos a través de una simulación y evaluación de los 
datos termohidráulicos pertenecientes a uno o más 
parámetros de un sistema de producción. Incluye 
recibir parámetros de funcionamiento y recibir coefi-
cientes de polinomios para construir una pluralidad de 
curvas de rendimiento de la bomba. Incluye realizar 
un paso de selección. El paso de selección incluye 
seleccionar una bomba de una pluralidad de tipos de 
bomba y dimensionar la bomba basándose en par-

te en los datos termohidráulicos, los parámetros de 
funcionamiento y los coeficientes de los polinomios. 
Incluye repetir el paso de selección hasta que se con-
sidera que cada bomba de la pluralidad de tipos de 
bomba genera un subconjunto de bombas a partir de 
la pluralidad de tipos de bomba. Incluye realizar un 
paso de optimización en el subconjunto de bombas. 
Incluye generar una pantalla de visualización para 
identificar el conjunto de bombas preferidas.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111893 A1
(21) P180101385
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511517 26/05/2017
(51) C07K 7/04, 14/00, A01N 5/00, C12N 15/82, A01H 

5/00, 5/10
(54) PÉPTIDOS DERIVADOS DE INDUCTORES DE LA 

RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD Y SU USO
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(57) Se revelan péptidos no productores de respuesta a la 
hipersensibilidad y productores de respuesta débil a 
la hipersensibilidad que inducen puestas en plantas 
activas, y que exhiben mayor solubilidad, estabilidad, 
resistencia a degradación química o una combina-
ción de estas propiedades. También se revela el uso 
de estos péptidos o polipéptidos de fusión, composi-
ciones, células huésped recombinantes o construc-
tos de ADN que los codifican, para modular la seña-
lización bioquímica de la planta, impartir resistencia 
a las enfermedades a plantas, mejorar el crecimiento 
de las plantas, impartir tolerancia al estrés biótico, 
impartir tolerancia y resistencia al estés abiótico, 
impartir resistencia a la desecación a esquejes reti-
rados de plantas ornamentales, impartir resistencia 
a la enfermedad poscosecha o resistencia a la re-
sistencia a la desecación poscosecha a una fruta u 
hortaliza o mejorar la longevidad de la maduración de 
la fruta u hortaliza.

 Reivindicación 1: Un péptido aislado que comprende 
la secuencia de aminoácidos de

 (L/M)-X-X-(L/M)-X-X-L-(L/M)-X-(L/I)-(E/L/F)-X-X-
(L/I)-X-X-X-L-(L/F) (SEQ ID Nº 1)

 en donde cada X es, de modo independiente, cual-
quier aminoácido.

(71) PLANT HEALTH CARE, INC.
 2626 GLENWOOD AVE., SUITE 350, RALEIGH, NORTH CARO-

LINA 27608, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111894 A1
(21) P180101390
(22) 24/05/2018
(51) E05C 9/00
(54) CERROJO AUTOMÁTICO ANTIPÁNICO
(57) Un cerrojo de seguridad automático y antipánico que 

presenta sendos mecanismos de combinación y de 
accionamiento antipánico que están en contacto ope-
rativo con un mecanismo de pasador y con un meca-
nismo de pestillo rebatible a fines de facilitar ia aper-
tura de las puertas desde el interior de la vivienda sin 
la utilización de la correspondiente llave facilitando la 
salida en casos de pánico o de urgencias, evitando 
el no encontrar la llave para salir o tener dificultades 
para manipularla.

(71) PANZER S.A.
 CASAFOUST 642, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 519
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111895 A1
(21) P180101393
(22) 24/05/2018
(30) IT 102017000056428 24/05/2017
(51) G06N 3/00, G06Q 10/04, 10/06
(54) MÉTODO DE PROGRAMACIÓN DE SATÉLITES 

BASADO EN ALGORITMOS GENÉTICOS Y TEM-
PLADO SIMULADO, Y PLANIFICADOR DE MISIO-
NES RELACIONADO

(57) Un método de programación de satélites (1) que in-
cluye: a) producir planes de programación iniciales 
(105) en base a solicitudes de entrada relacionadas 
con tareas que uno o más satélites de detección re-
mota deben llevar a cabo dentro de un determinado 
periodo de tiempo; donde en cada uno de dichos pla-
nes de programación iniciales se programan tareas 
respectivas, que no entran en conflicto entre sí con el 
transcurso del tiempo ni con el uso de recursos sate-
litales del satélite o de los satélites de detección re-
mota; y donde cada una de las tareas que se deben 
llevar a cabo se programa en por lo menos uno de los 
planes de programación iniciales; b) aplicar un pro-
cesamiento basado en un algoritmo genético (108) 
a los planes de programación iniciales para producir 
un plan de programación basado en un algoritmo ge-
nético que se optimiza con respecto a determinados 
objetivos de la misión, y cumple con determinadas 
restricciones relacionadas con los recursos satelita-
les, con las tareas que se deben llevar a cabo, y con 
el período de tiempo dado, y c) aplicar un procesa-
miento (109) basado en templado simulado al plan de 
programación basado en un algoritmo genético para 
producir un plan de programación basado en un tem-
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plado simulado que se ajusta a los objetivos de la mi-
sión dados, que cumple con las restricciones dadas, 
y en el cual se programa un mayor número de tareas 
que en el plan de programación basado en un algo-
ritmo genético. En particular, el paso b) incluye llevar 
a cabo un procedimiento iterativo basado en un algo-
ritmo genético que comprende: en una primera ite-
ración basada en un algoritmo genético, seleccionar 
un subconjunto de los planes de programación inicia-
les en base a los objetivos de la misión dados (202, 
203), y aplicar técnicas de entrecruzamiento (205), 
mutación (206) y elitismo (207) en base a respectivos 
factores de evolución genética predeterminados, al 
subconjunto seleccionado de planes de programa-
ción iniciales para producir planes de programación 
evolucionados que cumplen con las restricciones da-
das; en cada iteración basada en un algoritmo ge-
nético posterior a la primera, seleccionar, en base a 
los objetivos de la misión dados, un subconjunto de 
los planes de programación evolucionados que se 
produjeron en la iteración precedente basada en un 
algoritmo genético (202, 203), y aplicar las técnicas 
de entrecruzamiento (205), mutación (206) y elitismo 
(207) al subconjunto seleccionado de planes de pro-
gramación evolucionados que se produjeron en la ite-
ración precedente basada en un algoritmo genético 
para producir nuevos planes de programación evo-
lucionados que cumplen con las restricciones dadas. 
Además, dicho paso b) también incluye: detener la 
realización del procedimiento iterativo basado en un 
algoritmo genético cuando se satisfacen determina-
dos criterios de parada relacionados con el algoritmo 
genético (208, 209); y seleccionar automáticamente, 
entre los planes de programación evolucionados que 
se produjeron en la última iteración basada en un al-
goritmo genético que se llevó a cabo, el que se ajuste 
mejor a los objetivos de la misión dados. Además, el 
método de programación de satélites (1) incluye tam-
bién: calcular una matriz de intersección (103) que 
representa conflictos en el tiempo y en el uso de los 
recursos satelitales de las tareas que se deben llevar 
a cabo dentro del periodo de tiempo dado, calcular 
la complejidad del plan (103) en base a la matriz de 
intersección; y calcular los criterios de parada dados 
relacionados con el algoritmo genético en base a la 
matriz de intersección (104, 104a); donde los planes 
de programación iniciales se producen en base a di-
cha matriz de intersección (105).

(71) TELESPAZIO S.P.A.
 VIA TIBURTINA, 965, I-00156 ROMA, IT
(72) CIRCI, CHRISTIAN - BUNKHEILA, FEDERICO
(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111896 A1
(21) P180101411
(22) 29/05/2018

(30) BR 10 2017 012202-6 30/05/2017
(51) B61F 1/10, B23K 9/00
(54) BASTIDOR INFERIOR DE EXTREMO PARA UN VE-

HÍCULO FERROVIARIO HECHO DE ACERO INOXI-
DABLE AUSTENÍTICO Y LAMINADO EN FRÍO Y EL 
CORRESPONDIENTE MÉTODO DE PRODUCCIÓN

(57) Este bastidor inferior de extremo (20, 22) comprende 
un conjunto de cabezal (28) y un conjunto de soporte 
(26) y está hecho de un único material que consiste 
en acero inoxidable austenítico y laminado en frío.

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
 48, RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR
(72) MORAES, CARLOS - GOUVEIA, ANDRE - FICONI, 

MARCO - CANO, LUIZ - CZANK, FELIPE - ROCHA, 
ANDRE - SAITO, MARINA - NASCIMENTO, EDUAR-
DO - ALBUQUERQE, LEVI - ZANETI, RAFAEL

(74) 108
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111897 A1
(21) P180101414
(22) 29/05/2018
(30) EP 17173487.4 30/05/2017
(51) C07D 241/18, 213/65, A01N 43/40, 43/60
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA Y PIRAZINA
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 

fórmula (1), en donde R1 se selecciona, en cada 
caso, independientemente de halógeno, OH, NO2, 
SH, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C2-4-alque-
nilo), N(C2-4-alquenilo)2, NH(C2-4-alquinilo), N(C2-4-al-
quinilo)2, NH(C3-6-cicloalquilo), N(C3-6-cicloalquilo)2, 
N(C1-4-alquil)(C2-4-alquenilo), N(C1-4-alquil)(C2-4-alqui-
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nilo), N(C1-4-alquil)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-alquenil)
(C2-4-alquinilo), N(C2-4-alquenil)(C3-6-cicloalquilo), 
N(C2-4-alquinil)(C3-6-cicloalquilo), NH(C(=O)C1-4-alqui-
lo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2-NH-SO2-RX, S(O)m-C1-6-al-
quilo, S(O)m-arilo, C1-6-cicloalquiltio, S(O)m-C2-6-alque-
nilo, S(O)m-C2-6-alquinilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, 
C(=O)C2-6-alquenilo, C(=O)C2-6-alquinilo, C(=O)C3-

6-cicloalquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-al-
quilo)2, C(=O)N(C2-6-alquenilo)2, C(=O)N(C2-6-alquini-
lo)2, C(=O)N(C3-7-cicloalquilo)2, CH(=S), C(=S)
C1-6-alquilo, C(=S)C2-6-alquenilo, C(=S)C2-6-alquinilo, 
C(=S)C3-6-cicloalquilo, C(=S)O(C2-6-alquenilo), C(=S)
O(C2-6-alquinilo), C(=S)O(C3-7-cicloalquilo), C(=S)
NH(C1-6-alquilo), C(=S)NH(C2-6-alquenilo), C(=S)
NH(C2-6-alquinilo), C(=S)NH(C3-7-cicloalquilo),C(=S)
N(C1-6-alquilo)2, C(=S)N(C2-6-alquenilo)2, C(=S)N(C2-

6-alquinilo)2, C(=S)N(C3-7-cicloalquilo)2, C1-6-alquilo, 
C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
ORY, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
y arilo; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 hete-
roátomos en donde seleccionados de N, O y S; en 
donde RX es C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, arilo 
no sustituido o arilo que se sustituye con 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes Rx1 seleccionados independiente-
mente de C1-4-alquilo, halógeno, OH, CN, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; RY es 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-halógenoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halógenoal-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
fenilo y fenil-C1-6-alquilo; en donde los grupos fenilo 
son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en CN, halóge-
no, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las porciones acícli-
cas de R1 son no sustituidas o sustituidas con grupos 
R1a, que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: R1a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, 
C1-6-alquiltio y fenoxi, en donde el grupo fenilo es no 
sustituido o sustituido con sustituyentes R11a seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haló-
genoalcoxi; en donde las porciones carbocíclicas, 
heteroarilo y arilo de R1 son no sustituidas o sustitui-
das con grupos R1b que se seleccionan, independien-
temente entre sí, de: R1b halógeno, OH, CN, C1-4-al-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-haló-
genoalcoxi y C1-6-alquiltio; y en donde m es 0, 1 y 2; 
R2 se selecciona, en cada caso, independientemente 
de halógeno, OH, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH(C2-4-alquenilo), N(C2-4-alquenilo)2, 
NH(C2-4-alquinilo), N(C2-4-alquinilo)2, NH(C3-6-cicloal-
quilo), N(C3-6-cicloalquilo)2, N(C1-4-alquil)(C2-4-alqueni-
lo), N(C1-4-alquil)(C2-4-alquinilo), N(C1-4-alquil)(C3-6-ci-
cloalquilo), N(C2-4-alquenil)(C2-4-alquinilo), 
N(C2-4-alquenil)(C3-6-cicloalquilo), N(C2-4-alquinil)(C3-

6-cicloalquilo), NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-al-
quilo)2, NH-SO2-RX, S(O)m-C1-6-alquilo, S(O)m-arilo, 
C1-6-cicloalquiltio, S(O)m-C2-6-alquenilo, S(O)m-C2-6-al-
quinilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)C2-6-alque-

nilo, C(=O)C2-6-alquinilo, C(=O)C3-6-cicloalquilo, 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, C(=O)
N(C2-6-alquenilo)2, C(=O)N(C2-6-alquinilo)2, C(=O)
N(C3-7-cicloalquilo)2, CH(=S), C(=S)C1-6-alquilo, C(=S)
C2-6-alquenilo, C(=S)C2-6-alquinilo, C(=S)C3-6-cicloal-
quilo, C(=S)O(C2-6-alquenilo), C(=S)O(C2-6-alquinilo), 
C(=S)O(C3-7-cicloalquilo), C(=S)NH(C1-6-alquilo), 
C(=S)NH(C2-6-alquenilo), C(=S)NH(C2-6-alquinilo), 
C(=S)NH(C3-7-cicloalquilo), C(=S)N(C1-6-alquilo)2, 
C(=S)N(C2-6-alquenilo)2, C(=S)N(C2-6-alquinilo)2, 
C(=S)N(C3-7-cicloalquilo)2, C1-6-alquilo, C1-6-halógeno-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ORY, C3-6-cicloal-
quilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y arilo; en donde 
el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S; en donde RX es como se defi-
nió anteriormente; RY es como se definió anterior-
mente; en donde las porciones acíclicas de R2 son no 
sustituidas o sustituidas con grupos R2a, que se se-
leccionan, independientemente entre sí, de: R2a haló-
geno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio y 
fenoxi, en donde el grupo fenilo es no sustituido o 
sustituido con sustituyentes R21a seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-

4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; 
en donde las porciones carbocíclicas, heteroarilo y 
arilo de R2 son no sustituidas o sustituidas con gru-
pos R2b que se seleccionan, independientemente en-
tre sí, de: R2b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-

6-alquiltio; y U es N o CR3; R3 se selecciona de H, 
halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, y arilo; en donde el hete-
roarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S; en donde RX es como se definió anterior-
mente; y en donde las porciones alifáticas de R3 son 
no sustituidas o sustituidas con grupos R3a idénticos 
o diferentes que se seleccionan, independientemen-
te entre sí, de: R3a halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi, C1-6-alquiltio, arilo y fenoxi, en donde los 
grupos arilo y fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes R31a seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en 
donde las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de 
R3 son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R3b idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R3b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; R4 se selecciona de H, halógeno, OH, CN, 
NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-
SO2-RX, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros, y arilo; en donde el heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
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RX es como se definió anteriormente; y en donde las 
porciones alifáticas de R4 son no sustituidas o susti-
tuidas con grupos R4a idénticos o diferentes que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R4a 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-al-
quiltio, arilo y fenoxi, en donde los grupos arilo y fe-
noxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes R41a seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde 
las porciones cicloalquilo, heteroarilo y arilo de R4 
son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos R4b idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R4b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; Y es O ó S(O)m, en donde m es como se 
definió anteriormente; Z es N o CR5; R5 se selecciona 
independientemente de H, halógeno, OH, CN, NO2, 
SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)
C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2-NH-SO2-RX, 
CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), 
CR’=NOR’’, C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalco-
xi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, S(O)m-C1-6-alquilo, heterociclo sa-
turado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y fenilo; en don-
de el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en donde 
R’ y R’’ son independientemente no sustituidos o sus-
tituidos con R’’’, que se selecciona independiente-
mente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-6-alquilo, 
C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-halógenoal-
quenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-halógenoalquinilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-halógenoalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquilo y fenilo; en donde m y RX son como 
se definieron anteriormente; y en donde las porcio-
nes alifáticas de R5 son no sustituidas adicionalmen-
te o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible 
de grupos R5a idénticos o diferentes, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: R5a halógeno, 
OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalque-
nilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C3-6-halógenocicloal-
quenilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, heteroari-
lo, fenilo y fenoxi de 5 ó 6 miembros, en donde los 
grupos heteroarilo, fenilo y fenoxi son no sustituidos 
o sustituidos con R51a seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halóge-
noalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde 
las porciones alicíclicas, fenilo, heterocíclicas y hete-
roarilo de R5 son no sustituidas o sustituidas con gru-
pos R5b idénticos o diferentes, que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R5b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; X se selecciona independien-
temente de halógeno, OH, CN, NO2, SH, 

NH2-NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-

4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, CH(=O), 
C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)NH(C1-6-alquilo), CR’=NOR’’, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, C2-6-al-
queniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquenilo, S(O)m-C1-6-alquilo, heterociclo saturado 
o parcialmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y fenilo; en donde el 
heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados de N, O y S; en donde m, R’, R’’ y 
RX son como se definieron anteriormente; y en donde 
las porciones alifáticas de X son no sustituidas adi-
cionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima canti-
dad posible de grupos Xa idénticos o diferentes, que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: Xa 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquenilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquenilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, fenilo y fenoxi, en don-
de los grupos heteroarilo, fenilo y fenoxi son no susti-
tuidos o sustituidos con X1a seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haló-
genoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en 
donde las porciones alicíclicas, fenilo, heterocíclicas 
y heteroarilo de X son no sustituidas o sustituidas con 
grupos Xb idénticos o diferentes, que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: Xb halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halóge-
noalcoxi y C1-6-alquiltio; n es 0, 1 ó 2; Q1 se seleccio-
na de CN, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, hetero-
ciclo saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5 ó 
6 miembros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y arilo; 
en donde el heterociclo y heteroarilo contienen 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
las porciones alifáticas de Q1 son no sustituidas o 
sustituidas con grupos Q1a idénticos o diferentes que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: Q1a 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C1-6-cicloalquilo, C1-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-al-
quiltio, fenilo y fenoxi, en donde los grupos fenilo y 
fenoxi son no sustituidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 susti-
tuyentes Q11a seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoalcoxi; en donde las porcio-
nes cicloalquilo, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de 
Q1 son no sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos Q1b idénticos o 
diferentes, que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: Q1b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; Q2 se selecciona de H, halógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-cicloalquilo, heterociclo saturado o parcialmente in-
saturado de 3, 4, 5 ó 6 miembros, heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, y arilo; en donde el heterociclo y hete-
roarilo contienen 1, 2 ó 3 heteroátomos selecciona-
dos de N, O y S; en donde las porciones alifáticas de 
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Q2 son no sustituidas o sustituidas con grupos Q2a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: Q2a halógeno, OH, CN, C1-

6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, 
C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, fenilo y fenoxi, en 
donde los grupos fenilo y fenoxi son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q12 selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, OH, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloalqui-
lo, heterocíclicas, heteroarilo y arilo de Q2 son no 
sustituidas o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la 
máxima cantidad de grupos Q2b idénticos o diferen-
tes, que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: Q2b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógeno-
cicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; Q1 y 
Q2, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un carbociclo o heterociclo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, en don-
de el anillo también puede contener 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N-RN, O y S, en donde RN 
se selecciona de H, C1-4-alquilo y SO2RQ; en donde 
RQ se selecciona de C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo, arilo no sustituido o heteroarilo sustituido con 1, 2, 
3, 4 ó 5 sustituyentes RQ1 seleccionados indepen-
dientemente de C1-4-alquilo; y en donde S puede ser 
en forma de su óxido SO o SO2; y en donde, en cada 
caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbo- o heterociclo se 
pueden reemplazar por un grupo seleccionado inde-
pendientemente de C(=O) y C(=S); y en donde el ani-
llo es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 o 
hasta la máxima cantidad de grupos RQR idénticos o 
diferentes, que se seleccionan independientemente 
entre sí de: RQR halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-al-
quiltio; W es O, S(O)m o NQ4; m es como se definió 
anteriormente; Q3 se selecciona de C1-15-alquilo, C1-

15-halógenoalquilo, C2-15-alquenilo, C2-15-halógenoal-
quenilo, C2-15-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, S(O)m-C1-

15-alquilo, S(O)m-C1-15-alcoxi, S(O)m-arilo, S(O)
m-C2-15-alquenilo, S(O)m-C2-15-alquinilo, C(=O)C1-15-al-
quilo, C(=O)C1-15-halógenoalquilo, C(=O)C2-15-alque-
nilo, C(=O)C2-15-alquinilo, C(=O)C3-7-cicloalquilo, 
C(=O)arilo, C(=O)NH(C1-15-alquilo), C(=O)N(C1-15-al-
quilo)2, C(=O)NH(C2-15-alquenilo), C(=O)N(C2-15-al-
quenilo)2, C(=O)NH(C2-15-alquinilo), C(=O)N(C2-15-al-
quinilo)2, C(=O)NH(C3-7-cicloalquilo), C(=O)
N(C3-7-cicloalquilo)2, C(=S)C1-15-alquilo, C(=S)C2-15-al-
quenilo, C(=S)C2-15-alquinilo, C(=S)C3-6-cicloalquilo, 
C(=S)arilo, C(=S)O(C1-15-alquilo), C(=S)O(C2-15-al-
quenilo), C(=S)O(C2-15-alquinilo), C(=S)O(C3-7-cicloal-
quilo), C(=S)NH(C1-15-alquilo), C(=S)NH(C2-15-alque-
nilo), C(=S)NH(C2-15-alquinilo), C(=S)
NH(C3-7-cicloalquilo), C(=S)N(C1-15-alquilo)2, C(=S)
N(C2-15-alquenilo)2, C(=S)N(C2-15-alquinilo)2, C(=S)
N(C3-7-cicloalquilo)2, C3-6-cicloalquilo, heterociclo sa-
turado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y arilo sustitui-
dos; en donde el heterociclo y heteroarilo contienen 

1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en 
donde, en cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbociclo 
y heterociclo se pueden reemplazar por un grupo se-
leccionado independientemente de C(=O) y C(=S); 
en donde las porciones alifáticas de Q3, excepto por 
las porciones C1-15-alquilo sustituidas, son no sustitui-
das o sustituidas con grupos Q3a idénticos o diferen-
tes, que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: Q3a halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), 
N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-6-halógenoal-
quiltio, S(O)m-C1-6-alquilo, S(O)m-C1-6-halógenoalqui-
lo, S(O)m-arilo, CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)
O(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-

6-alquilo)2, CR’=NOR’’, C1-6-alcoxi C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-al-
quiltio, fenilo, fenoxi y heterociclo de 5 a 10 miembros, 
heteroarilo, heterocicloxi y heteriloxi; en donde, en 
cada caso, 1 ó 2 grupos CH2 del carbociclo y hetero-
ciclo se pueden reemplazar por un grupo selecciona-
do independientemente de C(=O) y C(=S); en donde 
el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S; en donde los gru-
pos carbocíclicos, heterocíclicos, arilo, fenoxi y hete-
roarilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes Q31a seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-

4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), 
N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-6-alquiltio, S(O)
m-C1-6-alquilo, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, CR’=NOR’’, fenilo, fe-
noxi, y heterociclo y heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en don-
de los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo y heteroarilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Q311a seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi, CN, CR’=NOR’’ y C1-4-halógenoal-
coxi; y en donde m, RX, R’ y R’’ son como se definieron 
anteriormente; en donde las porciones carbociclo, 
heterociclo, heteroarilo y arilo de Q3 son no sustitui-
das o sustituidas con 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la máxima 
cantidad de grupos Q3b idénticos o diferentes, que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: Q3b 
halógeno, OH, CN, NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), 
N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-

4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-halógenoal-
coxi, C1-6-alquiltio, S(O)m-C1-6-alquilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo, fenoxi y heterociclo de 
5 a 10 miembros, heteroarilo, heterocicloxi, heteriloxi; 
en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo y heteroarilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes Q31b seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, CR’=NOR’’; fenilo, fe-
noxi, y heterociclo y heteroarilo de 5 a 10 miembros; 
en donde el heterociclo o heteroarilo contiene 1, 2 ó 
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3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; y en don-
de los grupos fenilo, fenoxi, heterociclo y heteroarilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes Q311b seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoal-
quilo, C1-4-alcoxi, CN, CR’=NOR’’ y C1-4-halógenoal-
coxi; y en donde R’ y R’’ son como se definieron 
anteriormente; en donde las porciones C1-15-alquilo 
sustituidas de Q3 tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de grupos Q3c idénticos o diferentes, 
respectivamente, que se seleccionan, independien-
temente entre sí, de: Q3c halógeno, OH, CN, NO2, 
SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, NH(C(=O)
C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-SO2-RX, C1-

4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, C3-6-halógenocicloalqui-
lo, C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquiltio, S(O)m-C1-6-al-
quilo, S(O)m-C1-6-halógenoalquilo, S(O)m-arilo, 
CH(=O), C(=O)C1-6-alquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), 
C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, 
CR’=NOR’’, un carbociclo o heterociclo saturado o 
parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, arilo y heteroarilo de 5, 6 ó 10 miembros, 
heterocicloxi, heteriloxi; en donde, en cada caso, 1 ó 
2 grupos CH2 del carbociclo y heterociclo se pueden 
reemplazar por un grupo seleccionado independien-
temente de C(=O) y C(=S); en donde el heterociclo y 
heteroarilo contienen independientemente 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde 
los grupos carbocíclicos, heterocíclicos, arilo, fenoxi 
y heteroarilo son independientemente no sustituidos 
o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q31c selecciona-
dos del grupo que consiste en s halógeno, OH, CN, 
NO2, SH, NH2, NH(C1-4-alquilo), N(C1-4-alquilo)2, 
NH(C(=O)C1-4-alquilo), N(C(=O)C1-4-alquilo)2, NH-
SO2-RX, C1-6-alquiltio, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, S(O)m-C1-6-alquilo 
y CR’=NOR’’; fenilo, fenoxi y heterociclo y heteroarilo 
de 5 a 10 miembros; en donde el heterociclo o hete-
roarilo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S; y en donde los grupos fenilo, fenoxi, 
heterociclo y heteroarilo son no sustituidos o sustitui-
dos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q311c selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, OH, C1-4-al-
quilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi, CN, 
CR’=NOR’’ y C1-4-halógenoalcoxi; y en donde R’ y R’’ 
son como se definieron anteriormente; en donde m, 
RX, R’ y R’’ son como se definieron anteriormente; Q4 
se selecciona de hidrógeno, OH, CH(=O), C(=O)C1-

6-alquilo, C(=O)C2-6-alquenilo, C(=O)C2-6-alquinilo, 
C(=O)C3-6-cicloalquilo, C(=O)O(C1-6-alquilo), C(=O)
O(C2-6-alquenilo), C(=O)O(C2-6-alquinilo), C(=O)O(C3-

6-cicloalquilo), C(=O)NH(C1-6-alquilo), C(=O)NH(C2-

6-alquenilo), C(=O)NH(C2-6-alquinilo), C(=O)NH(C3-

6-cicloalquilo), C(=O)N(C1-6-alquilo)2, C(=O)
N(C2-6-alquenilo)2, C(=O)N(C2-6-alquinilo)2, C(=O)
N(C3-6-cicloalquilo)2, CH(=S), C(=S)C1-6-alquilo, C(=S)
C2-6-alquenilo, C(=S)C2-6-alquinilo, C(=S)C3-6-cicloal-
quilo, C(=S)O(C1-6-alquilo), C(=S)O(C2-6-alquenilo), 
C(=S)O(C2-6-alquinilo), C(=S)O(C3-6-cicloalquilo), 
C(=S)NH(C1-6-alquilo), C(=S)NH(C2-6-alquenilo), 
C(=S)NH(C2-6-alquinilo), C(=S)NH(C3-6-cicloalquilo), 

C(=S)N(C1-6-alquilo)2, C(=S)N(C2-6-alquenilo)2, C(=S)
N(C2-6-alquinilo)2, C(=S)N(C3-6-cicloalquilo)2, C1-6-al-
quilo, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ha-
lógenocicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, 
ORY, C1-6-alquiltio, C1-6-halógenoalquiltio, C2-6-alque-
nilo, C2-6-halógenoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haló-
genoalquinilo, S(O)m-C1-6-alquilo, S(O)m-C1-6-halóge-
noalquilo, S(O)m-C1-6-alcoxi, S(O)m-C2-6-alquenilo, 
S(O)m-C2-6-alquinilo, S(O)m-arilo, SO2-NH(C1-6-alqui-
lo), SO2-NH(C1-6-halógenoalquilo), SO2-NH-arilo, tri-
(C1-6-alquil)sililo y di-(C1-6-alcoxi)fosforilo, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, y arilo; en donde el heteroarilo 
contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S; en donde los grupos arilo son no sustituidos o 
tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en CN, halógeno, OH, C1-4-alqui-
lo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halógenoal-
coxi; RY es como se definió anteriormente; en donde 
las porciones acíclicas de Q4 son no sustituidas adi-
cionalmente o tienen 1, 2, 3 o hasta la máxima canti-
dad posible de grupos Q4a idénticos o diferentes que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: Q4a 
halógeno, OH, CN, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquenilo, C3-6-halógenocicloalquilo, C3-6-haló-
genocicloalquenilo, C1-4-halógenoalcoxi, C1-6-alquiltio, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, fenilo y fenoxi, en don-
de los grupos heteroarilo, fenilo y fenoxi son no susti-
tuidos o tienen 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Q4a’ selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, OH, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-halógenoalcoxi; en donde las porciones alicíclicas, 
fenilo, heterocíclicas y heteroarilo de Q4 son no susti-
tuidas adicionalmente o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la 
máxima cantidad de grupos Q4b idénticos o diferentes 
que se seleccionan, independientemente entre sí, 
de: Q4b halógeno, OH, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenoci-
cloalquilo, C1-4-halógenoalcoxi y C1-6-alquiltio; y en 
donde m es como se definió anteriormente; siempre 
que si U es CR3, W no puede ser O ó S(O)m; y de una 
sal de aquel aceptable en la agricultura, y de las com-
posiciones para combatir hongos fitopatógenos.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111898 A1
(21) P180101429
(22) 30/05/2018
(30) EP 17173843.8 31/05/2017
(51) A24D 1/02, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON UNA 

FUENTE DE CALOR AISLADA
(57) Un artículo generador de aerosol (2) que comprende 

un sustrato formador de aerosol (4), una fuente de 
calor combustible (3) y al menos una capa de papel 
de cerámica (5) que circunscribe al menos una por-
ción de la longitud de la fuente de calor combustible 
(3). La al menos una capa de papel de cerámica (5) 
comprende un aglutinante derivado de la celulosa.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) DUC, FABIEN
(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055 (10) AR111899 A1

(21) P180101433
(22) 30/05/2018
(30) PCT/CN2017/086594 31/05/2017
(51) B32B 27/06, 27/18, G09F 3/02, C09K 3/16
(54) ETIQUETA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO 

DE DESCARGA ELECTROSTÁTICA
(57) Etiquetas ESD con un recubrimiento superior de 

poliéster-isocianato recubrimiento superior. El recu-
brimiento superior y capa de adhesivo puede com-
prender partículas conductivas, y el porcentaje de 
partículas conductivas en la capa de adhesivo puede 
ser reducido según se compare con las etiquetas sin 
partículas conductivas en el recubrimiento superior. 
Las etiquetas ESD tienen resistencia superficial re-
ducida en el recubrimiento superior y capa de adhe-
sivo, mientras que también se ha reducido el voltaje 
de despegado.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
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(72) ZHANG, JUN - XIE, SHUHUI - WANG, YU - WANG, 
CHANGZHI

(74) 782
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111900 A1
(21) P180101436
(22) 30/05/2018
(30) EP 17382356.8 09/06/2017
(51) B32B 27/32, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES A BASE DE ETILENO CON BAJO 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN
(57) Una composición que contiene (A) un polímero a 

base de etileno; y (B) una mezcla de agentes de des-
lizamiento, en donde la mezcla de agentes de des-
lizamiento contiene (i) desde más del 50% en peso 
al 99% en peso de un primer polidimetilsiloxano que 
tiene un peso molecular medio en número (Mn) de 
30.000 g/mol a menos de 300.000 g/mol; y (ii) del 1% 
en peso a menos del 50% en peso de un segundo 
polidimetilsiloxano que tiene un peso molecular me-
dio en número (Mn) de 300.000 g/mol a 2.000.000 g/

mol, con base en el peso total de la mezcla de agen-
tes de deslizamiento. También proporciona una pelí-
cula con una capa que contiene dicha composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LLOP, COSME - ONGAYI, OWENDI
(74) 884
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111901 A1
(21) P180101439
(22) 31/05/2018
(30) EP 17173847.9 31/05/2017
(51) A61K 39/395, A61P 1/00
(54) COMPOSICIÓN PARA TRATAR LA ENFERMEDAD 

DE INFLAMACIÓN INTESTINAL CON EL USO DE 
ANTICUERPOS Y SUS FRAGMENTOS, COMO 
POR EJEMPLO, ADALIMUMAB E INFLIXIMAB

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
un agente activo seleccionado del grupo que consiste 
en anticuerpos específicos para el factor de necrosis 
tumoral a (TNFa) y sus fragmentos funcionales, para 
usar en el tratamiento tópico de una enfermedad in-
flamatoria intestinal, donde dicho tratamiento produ-
ce una reducción en el lumen del intestino grueso de 
un paciente humano.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 6, caracterizada porque el por lo me-
nos un aditivo es un acidificante seleccionado del 
grupo que consiste en ácido acético, ácido adípico, 
ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido fumárico, ácido 
itacónico, ácido láctico, ácido maleico, ácido málico, 
ácido fosfórico, ácido propiónico, ácido succínico, 
ácido sórbico y ácido tartárico.

 Reivindicación 10: La composición para usar de 
acuerdo con cualquiera de los puntos anteriores, don-
de el fragmento funcional del anticuerpo es un frag-
mento Fab, un fragmento F(ab’)2, un fragmento Fab’, 
un fragmento scFv, un dsFv, un VHH, un diacuerpo, 
un triacuerpo, un tetracuerpo, una proteína de fusión 
Fc o un minicuerpo.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
 UNIVERSITY COLLEGE LONDON
 GOWER STREET, LONDON WC1E 6BT, GB
(72) FURRER, ESTHER MARIA - BRAVO GONZALEZ, 

ROBERTO CARLOS - OLIVEIRA VARUM, FELIPE 
JOSE - BASIT, ABDUL WASEH - YADAV, VIPUL

(74) 734
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111902 A1
(21) P180101441
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(22) 31/05/2018
(51) C07D 413/12, A01N 43/80
(54) DERIVADOS DE AZETIDINA SULFONAS AMIDA 

ISOXAZOLINA ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS
(57) Uso como plaguicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 

donde A1, A2, A3 y A4, independientemente unos de 
otros, son C-H, C-R5 o nitrógeno; R1 es hidrógeno, 
alquilo C1-8, alquil C1-8carbonil-, alcoxi C1-8, alcoxi C1-

8-alquilo C1-8 o alcoxi C1-8carbonilo; R2 es alquilo C1-8 
o haloalquilo C1-8; R3 es haloalquilo C1-8; R4 es arilo, 
arilo sustituido con uno a tres R7, heteroarilo o he-
teroarilo sustituido con uno a tres R7; cada uno de 
los R5 es independientemente halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alqueni-
lo C2-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo 
C2-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 o alcoxi C1-8carbonil-, o 
dos R5 en átomos de carbono adyacentes juntos for-
man un puente -CH2-CH2-CH2-, un puente -CH=CH-
CH=CH- o un puente -N=CH-CH=CH-; y cada uno de 
R7 es independientemente halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8 o haloalcoxi C1-8; 
y sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros 
y N-óxidos agroquímicamente aceptables de dichos 
compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) RENOLD, PETER - STOLLER, ANDRÉ - PITTERNA, 

THOMAS - CASSAYRE, JÉRÔME YVES - EL QACE-
MI, MYRIEM

(74) 764
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111903 A1
(21) P180101444
(22) 31/05/2018
(30) JP 2017-108998 01/06/2017
 JP 2017-245956 22/12/2017

(51) C07D 213/69, 401/04, 401/14, 403/04, 417/14, A01N 
43/40, 43/54, 43/78, A01P 7/00

(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y AGENTE DE 
CONTROL DE ARTRÓPODOS NOCIVOS QUE LO 
COMPRENDE

(57) Estos compuestos presentan actividad acaricida e 
insecticida.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), caracterizado porque, R2 representa un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o un 
grupo ciclopropilmetilo; n es 0, 1 ó 2; R3 representa 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-7 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo E, un grupo cicloalquenilo 
C3-7 que opcionalmente tiene uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo J, un grupo fenilo que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo H, grupo heterocíclico aromá-
tico de cinco o seis miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo H, OR12, NR11R12, NR11aR12a, NR24NR11R12, 
NR24OR11, NR11C(O)R13, NR24NR11C(O)R13, NR11C(O)
OR14, NR24NR11C(O)OR14, NR11C(O)NR15R16, 
NR24NR11C(O)NR15R16, N=CHNR15R16, N=S(O)
xR15R16, C(O)R17, C(O)OR17, C(O)NR15R16, 
CR24=NOR17, NR11CR24=NOR17 o un grupo ciano, un 
grupo nitro o un átomo de halógeno; q es 0, 1, 2 ó 3 
y cuando q es 2 ó 3, una pluralidad de R3 pueden ser 
iguales o diferentes entre sí, cuando dos R3 son ad-
yacentes entre sí, dichos dos R3 se pueden combinar 
entre sí con un átomo de carbono al que están unidos 
para formar anillo benceno, anillo pirrol, anillo furano, 
anillo tiofeno, anillo pirazol, anillo imidazol, anillo tria-
zol, anillo oxazol, anillo isoxazol, anillo tiazol, anillo 
oxadiazol, anillo tiadiazol, anillo piridina, anillo pirida-
zina, anillo pirimidina o anillo pirazina {el anillo ben-
ceno, el anillo pirrol, el anillo furano, el anillo tiofeno, 
el anillo pirazol, el anillo imidazol, el anillo triazol, el 
anillo oxazol, el anillo isoxazol, el anillo tiazol, el anillo 
piridina, el anillo piridazina, el anillo pirimidina y el 
anillo pirazina pueden tener uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo H}; Het representa un 
grupo representado por la fórmula (2) o un grupo re-
presentado por la fórmula (3); A1 representa un áto-
mo de nitrógeno o CR6; A2 representa un átomo de 
nitrógeno o CR4a; A3 representa un átomo de nitróge-
no o CR4b; A4 representa un átomo de nitrógeno o 
CR4c; Q1 un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; 
Q2 representa un átomo de oxígeno, N-CN, N-NO2, 
NR20, N-C(O)R20 o N-C(O)OR15 y cuando n es 2, dos 
Q2 pueden ser iguales o diferentes entre sí; R20 repre-
senta un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno o un átomo de hi-
drógeno; R5 representa un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo ci-
cloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo J, un grupo 
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fenilo que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo H o un grupo hetero-
cíclico aromático de cinco o seis miembros que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo H; R4a, R4b y R4c son iguales 
o diferentes entre sí y cada uno representa, de modo 
independiente, un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6 opcionalmente uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo nitro, OR18, NR18R19, un grupo ciano, un gru-
po amino, un átomo de halógeno o un átomo de hi-
drógeno; R6 representa un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno; T representa un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-10 que tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo (alcoxi C1-5)-alquilo C2-5 
que tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
(alquil C1-5-sulfanil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfinil)-al-
quilo C2-5, que tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo (alquil C1-5-sulfonil)-alquilo-C2-5 que tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo (cicloal-
quil C3-7)-alquilo C1-3 que tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo G, un grupo cicloal-
quilo C3-7 que tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo G, OR1, S(O)vR1, OS(O)2R1, 
CH2OR1, NR1R29, C(O)R1, C(O)NR1R29, NR29C(O)R1, 
N=CR1R30, un grupo representado por la fórmula (4), 
un grupo representado por la fórmula (5), un grupo 
representado por la fórmula (6), un grupo representa-
do por la fórmula (7), un grupo representado por la 
fórmula (8), un grupo representado por la fórmula (9), 
un grupo representado por la fórmula (10), un grupo 
representado por la fórmula (11), un grupo represen-
tado por la fórmula (12), un grupo representado por la 
fórmula (13), un grupo representado por la fórmula 
(14) o un grupo representado por la fórmula (15); X1 
representa un átomo de nitrógeno o CR1a; X2 repre-
senta un átomo de nitrógeno o CR1b; X3 representa 
un átomo de nitrógeno o CR1c; X4 representa un áto-
mo de nitrógeno o CR1d; X5 representa un átomo de 
nitrógeno o CR1e; R1x representa un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-5 que tiene uno o varios átomos 
de halógeno, OR7, OS(O)2R7, S(O)mR7, NR8S(O)2R7 o 
un átomo de halógeno; R1a, R1b, R1c, R1d y R1e son 
iguales o diferentes entre sí y cada uno representa, 
de modo independiente, un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno; 
Y1 representa NR25, un átomo de oxígeno o un átomo 
de azufre; Y2 representa un átomo de nitrógeno o 
CR26; Y3 representa un átomo de nitrógeno o CR27; Y4 
representa un átomo de nitrógeno o CR28; R25, R26, 
R27 y R28 son iguales o diferentes entre sí y cada uno 
representa, de modo independiente, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloal-
quilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un átomo de halógeno o un átomo 
de hidrógeno; R1y representa un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-5 que tiene uno o varios átomos de 

halógeno, OR7, OS(O)2R7, S(O)mR7, NR8S(O)2R7, un 
grupo ciano o un átomo de halógeno; R1ay y R7 son 
iguales o diferentes entre sí y cada uno representa, 
de modo independiente, un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que tiene uno o varios átomos de halóge-
no; m y v son iguales o diferentes entre sí y cada uno 
es 0, 1 ó 2; R1 representa un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-10 que tiene uno o más átomos de haló-
geno, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C2-5 que tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo (alquil C1-

5-sulfanil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo (alquil C1-5-sulfinil)-alquilo C2-5 
que tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
(alquil C1-5-sulfonil)-alquilo C2-5 que tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil C3-7)-alqui-
lo C1-3 que tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo G o un grupo cicloalquilo C3-7 que 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G; R30 representa un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un átomo de halógeno, OR35, 
NR36R37 o un átomo de hidrógeno; R18 y R35 son igua-
les o diferentes entre sí y cada uno representa, de 
modo independiente, un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno; R17 representa un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo fenilo 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D o un átomo de hidrógeno; 
R8, R11, R19, R24, R29, R36 y R37 son iguales o diferentes 
entre sí y cada uno representa, de modo indepen-
diente, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no o un átomo de hidrógeno; R12 representa un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno varios sustituyentes seleccionados del gru-
po F, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo J, un grupo cicloalquenilo C3-7 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo J, un grupo fenilo, un grupo heterocíclico 
de seis miembros {el grupo fenilo y el grupo heterocí-
clico de seis miembros pueden opcionalmente tener 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D}, un átomo de hidrógeno o un S(O)2R23; R23 repre-
senta un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no o un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D; R11a 
y R12a se combinan con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos para formar un grupo heterocíclico no 
aromático de tres a siete miembros que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo E; R13 representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo cicloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo fenilo que opcio-
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nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo D o un grupo heterocíclico aromático 
de cinco o seis miembros que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D; R14 representa un grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo (cicloalquil C3-6)-alquilo C1-3 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno o un grupo 
fenil-alquilo C1-3 {el resto de fenilo en el grupo fenil-
alquilo C1-3 puede opcionalmente tener uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D}; R15 repre-
senta un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno o un átomo de hi-
drógeno; R16 representa un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo ci-
cloalquilo C3-7 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo J, S(O)2R23 o 
un átomo de hidrógeno; x es 0 ó 1; Grupo B: un grupo 
que consiste en un grupo alcoxi C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquil C1-6-sulfanilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-sulfinilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-

6-sulfonilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo hidroxi y un átomo de haló-
geno; Grupo D: un grupo que consiste en un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo hi-
droxi, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquenil 
C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo sulfanilo, un grupo alquil C1-6-sulfanilo que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquil C1-6-sulfinilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-

6-sulfonilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo amino, NR9R10, C(O)R10, 
OC(O)R9, C(O)OR9, un grupo ciano, un grupo nitro y 
un átomo de halógeno; R9 representa un grupo alqui-
lo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno o un grupo cicloalquilo C3-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno; R10 
representa un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo ci-
cloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno; Grupo 
E: un grupo que consiste en un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-

no, un grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno, un grupo alqui-
nil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po oxo, un grupo hidroxi, un grupo ciano y un grupo 
nitro; Grupo F: un grupo que consiste en un grupo 
cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo fenilo o un grupo he-
terocíclico aromático de seis miembros {el grupo feni-
lo y el grupo heterocíclico aromático de seis miem-
bros puede opcionalmente tener uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D}, OR10, un 
grupo amino, NR9R10, un átomo de halógeno, un gru-
po nitro y un grupo ciano; Grupo G: un grupo que 
consiste en un átomo de halógeno y un grupo haloal-
quilo C1-6; Grupo H: un grupo que consiste en un gru-
po heterocíclico aromático de cinco o seis miembros, 
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, OR10, un grupo amino, NR9R10, ,C(O)R10, 
C(O)NR9R10, OC(O)R9, OC(O)OR9, NR10C(O)R9, 
NR10C(O)OR9, C(O)OR10, un átomo de halógeno, un 
grupo nitro y un grupo ciano; Grupo J: un grupo que 
consiste en un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo triazolilo y 
NR10C(O)R9.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SUGIMOTO, NAOYA - TANAKA, AYAKA
(74) 438
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111904 A1
(21) P180101450
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513851 01/06/2017
 US 62/667833 07/05/2018
 US 15/988639 24/05/2018
(51) C07C 7/04, F25J 3/00, 3/02
(54) PROCESAMIENTO DE GASES DE HIDROCARBU-

ROS
(57) Un proceso y un aparato para un conjunto de proce-

samiento compacto para mejorar la recuperación de 
componentes C2 (o C3) y componentes hidrocarburos 
más pesados de una corriente gaseosa de hidrocar-
buros. El método preferido para separar un corriente 
gaseosa de hidrocarburos incluye en general produ-
cir por lo menos una primera corriente condensada 
sustancialmente y una segunda corriente enfriada, 
expandir ambas corrientes a menor presión, y sumi-
nistrar las corrientes a una torre de fraccionamiento. 
En el proceso y el aparato que se divulgan, el vapor 
de cabeza de la torre se dirige a un medio de absor-
ción y un medio de transferencia térmica y de masa 
en el interior de un conjunto de procesamiento. Una 
parte del vapor de salida proveniente del conjunto de 

procesamiento se comprime a una mayor presión, se 
enfría y se condensa sustancialmente en un medio 
intercambiador de calor en el interior del conjunto 
de procesamiento, y luego se expande a una menor 
presión y se suministra al medio de transferencia tér-
mica y de masa para proveer enfriamiento. El líquido 
condensado proveniente del medio de absorción se 
alimenta a la torre.

(71) ORTLOFF ENGINEERS, LTD.
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS 79701-4438, US
 S.M.E. PRODUCTS LP
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS 79701, US
(72) LEWIS, W. LARRY - JOHNKE, ANDREW F. - HUD-

SON, HANK M. - LYNCH, JOE T. - WILKINSON, 
JOHN D. - MILLER, SCOTT A. - CUELLAR, KYLE 
T. - PIERCE, MICHAEL C.

(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111905 A1
(21) P180101451
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513860 01/06/2017
 US 62/674928 22/05/2018
 US 15/988565 24/05/2018
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(51) F25J 3/02
(54) PROCESAMIENTO DE GASES DE HIDROCARBU-

ROS
(57) Un proceso y un aparato para un conjunto de proce-

samiento compacto para mejorar la recuperación de 
componentes C2 (o C3) y componentes hidrocarburos 
más pesados de una corriente gaseosa de hidrocar-
buros. El método preferido para separar un corriente 
gaseosa de hidrocarburos incluye en general produ-
cir por lo menos una primera corriente condensada 
sustancialmente y una segunda corriente enfriada, 
expandir ambas corrientes a menor presión, y sumi-
nistrar las corrientes a una torre de fraccionamiento. 
En el proceso y el aparato que se divulgan, el va-
por de cabeza de la torre se dirige a un medio de 
absorción y un medio de transferencia térmica y de 
masa en el interior de un conjunto de procesamien-
to. El vapor que sale del conjunto de procesamiento 
se comprime a una presión mayor y se enfría, luego 
se condensa sustancialmente una parte en un medio 
de intercambio térmico en el interior del conjunto de 
procesamiento, se expande a una presión menor, y 
se suministra al medio de transferencia térmica y de 
masa para proveer enfriamiento. El líquido conden-
sado proveniente del medio de absorción se alimenta 
a la torre.

(71) ORTLOFF ENGINEERS, LTD.
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS 79701-4438, US
 S.M.E. PRODUCTS LP
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS 79701, US
(72) LEWIS, W. LARRY - JOHNKE, ANDREW F. - HUD-

SON, HANK M. - LYNCH, JOE T. - WILKINSON, 
JOHN D. - MILLER, SCOTT A. - CUELLAR, KYLE 
T. - PIERCE, MICHAEL C.

(74) 2246
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111906 A1
(21) P180101452
(22) 31/05/2018
(30) PCT/CN2017/086624 31/05/2017
(51) C07D 403/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE 5-BROMO-2,6-DI(1H-

PIRAZOL-1-IL)PIRIMIDIN-4-AMINA Y SALES
(57) Útiles en el tratamiento de diversas enfermedades, 

que incluyen carcinomas, específicamente cáncer de 
pulmón y más específicamente cáncer de pulmón de 
células no pequeñas.

 Reivindicación 1: Una forma cristalina de la sal de 
sulfato de 5-bromo-2,6-di(1H-pirazol-1-il)pirimidin-
4-amina caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X de polvo (XRPD) que comprende un pico 
representativo, en términos de º2q, a 9,4 ± 0,2 º2q, 
cuando se mide usando radiación CuKa con una lon-
gitud de onda de 1,5418 Å y a una temperatura de 
aproximadamente 22ºC.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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(10) AR111907 A1
(21) P180101454
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513365 31/05/2017
 PCT/US2018/033037 16/05/2018
(51) E21B 23/12, 7/06
(54) SECCIÓN FLEXIBLE ESTRATÉGICA PARA UN SIS-

TEMA ROTATIVO DIRECCIONAL
(57) Un sistema rotativo direccional (RSS) incluye un co-

llar flexible acoplado en este o a este que permite 
que se pueda controlar la rigidez del RSS y permite 
que se logre un radio de giro deseado sin sacrificar 
las características de estabilidad del RSS. El collar 
flexible puede posicionarse entre la sección de direc-
cionamiento y el controlador del RSS. Los paráme-
tros que afectan las características geométricas, de 
posición y de rigidez del collar flexible y el RSS pue-
den seleccionarse de forma estratégica para coincidir 
con las necesidades del pozo particular que se está 
perforando. Al seleccionar estos parámetros de for-
ma estratégica pueden obtenerse -mejoras relacio-
nadas con la longitud de la herramienta, la rigidez de 
la curvatura, el esfuerzo flexor, la rigidez de torsión, 
el esfuerzo cortante debido a la torsión y la tolerancia 
aumentada a la severidad del cambio angular.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111908 A1
(21) P180101455
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513261 31/05/2017
(51) A61K 39/395, 39/29, A61P 37/04
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS Y MÉTODOS 

DE TRATAMIENTO DE HEPATITIS B
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la hepatitis 

B en un ser humano, que comprende administrarle 
al ser humano: un ARNip que se dirige a una parte 
del genoma de VHB; un inhibidor de PD-L1; y una 
vacuna anti-VHB.

(71) ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111909 A1
(21) P180101456
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(22) 31/05/2018
(30) GB 1708688.5 31/05/2017
(51) C08K 3/22, 3/36, C08L 61/06
(54) MATERIAL DE MOLDEO FENÓLICO
(57) La presente se refiere a materiales de moldeo para su 

utilización en la formación de materiales compuestos 
y se refiere particularmente a materiales compuestos 
fenólicos. Más específicamente, se refiere a mate-
riales de resina fenólica que se pueden usar sin la 
necesidad de añadir materiales catalizadores, y que, 
por lo tanto, no sufren tan fácilmente la decoloración 
como en las composiciones conocidas.

 Reivindicación 1: Un material no curado para formar 
una lámina de resina fenólica que comprende: resi-
na fenólica no curada; relleno; un catalizador en una 
cantidad de menos de 2% por peso con respecto al 
contenido de resina fenólica; y donde el relleno está 
presente en una relación de relleno a resina fenólica 
no curada en una cantidad de 2,5:1 y mayor, y ade-
más en donde el relleno comprende un hidróxido de 
metal de transición y/o hidróxido de aluminio en una 
relación de hidróxido de metal a resina fenólica no 
curada en una cantidad de 1:1.5 hasta de 3:1.

(71) ACELL INDUSTRIES LIMITED
 16/17 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111910 A2
(21) P180101457
(22) 31/05/2018
(30) US 61/076232 27/06/2008
 US 61/214557 24/04/2009
(51) A61K 39/39, 39/108, 47/38, 47/28, 47/18, A61P 37/02
(54) COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPREN-

DE UNA FORMULACIÓN DE ADYUVANTE, COM-
POSICIÓN DE VACUNA, PROCEDIMIENTO, USOS, 
MÉTODOS

(57) Formulaciones de adyuvante que comprenden di-
versas combinaciones de triterpenoides, esteroles, 
inmunomoduladores, polímeros y estimuladores de 
Th2; procedimientos para preparar las composicio-
nes de adyuvante; y el uso de las formulaciones de 
adyuvante en composiciones inmunogénicas y de 
vacunas con diferentes antígenos. Uso de las formu-
laciones en el tratamiento de animales (mastitis).

 Reivindicación 1: Una composición de vacuna que 
comprende un componente de antígeno y un com-
ponente adyuvante, en donde el componente de 
antígeno comprende bacterina de E. coli J-5, y el 
componente adyuvante comprende: DEAE dextrano, 
un oligonucleótido inmunoestimulador que contiene 
CpG y un aceite.

 Reivindicación 4: Una formulación de adyuvante que 
comprende DEAE dextrano, un oligonucleótido inmu-
noestimulador y aceite, en donde el oligonucleótido 
inmunoestimulador es un ODN que contiene CpG, y 

en el que la formulación de adyuvante es la emulsión 
de agua en aceite (W / O).

(62) AR072378A1
(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055

(10) AR111911 A2
(21) P180101458
(22) 31/05/2018
(30) US 61/076232 27/06/2008
 US 61/214557 24/04/2009
(51) A61K 39/00, 39/21, 47/28, 47/18, 47/34, A61P 31/14
(54) COMPOSICIÓN INMUNOGÉNICA QUE COMPREN-

DE UNA FORMULACIÓN DE ADYUVANTE, COM-
POSICIÓN DE VACUNA, PROCEDIMIENTO, USOS, 
MÉTODOS

(57) Reivindicación 1: Una composición de vacuna que 
comprende un componente de antígeno y una formu-
lación de adyuvante, comprendiendo la formulación 
de adyuvante una saponina triterpenoide, un esterol, 
un compuesto de amonio cuaternario y un políme-
ro de ácido poliacrílico, en donde el componente de 
antígeno comprende Virus de leucemia felina.

 Reivindicación 3: La composición de vacuna de la 
reivindicación 1, en la que la saponina es Quil A o una 
fracción purificada de la misma, el esterol es coles-
terol, y el compuesto de amonio cuaternario es DDA.

(62) AR072378A1
(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/08/2019
 Bol. Nro.: 1055
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2019-74654581--APN-DO#INPI - Suspensión en la Matricula de Agente de la Propiedad
Industrial

VISTO el Expediente Nº EX2019-74654581--APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, y

CONSIDERANDO:

Que  la Sra. Natalia KORMAN (DNI N° 28.642.321) ha solicitado, en fecha 26 de Junio de 2019, la
suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 1839 de AGENTE DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha
18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, por el término de UN (1) año.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que la interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en
trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención  que  le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales  vigentes, el  señor  Presidente del
INSTITUTO  NACIONAL DE LA   PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI),  se encuentra facultado para
suscribir la presente suspensión.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año a la Sra. Natalia KORMAN (DNI
Nº 28.642.321) a la Matrícula Nº 1839 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

RESOL-2019-215-APN-INPI#MPYT

Martes 27 de Agosto de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE AGOSTO DE 2019 45

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento Operativo de la Dirección Operativa.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, publíquese en los Boletines
de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.
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Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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