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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR111912 A1
(21) P180101560
(22) 08/06/2018
(51) A47L 5/14, 5/12, 5/00, 9/00
(54) EQUIPO ASPIRADOR DE HOJAS Y ELEMENTOS 

VOLÁTILES EN ESPACIOS ABIERTOS
(57) Consiste en un acoplado con lanza de tiro y toma 

de fuerza referidas a un tractor, cuyo chasis porta un 
tanque contenedor cilíndrico horizontal que tiene en 
el arco superior de su pared envolvente una embo-
cadura cilíndrica a cuya base superior se conecta un 
conducto de absorción proveniente de un extractor 
centrífugo instalado en el frente y propulsado desde 
el tractor por su toma fuerza y por cuya pared envol-
vente ingresa tangencialmente la descarga de sen-
das mangueras actuadoras a una cámara anular que 
promueve su decantación en el tanque, en tanto que 
por un conducto proyectado entre dicho conducto de 
absorción y un aliviador troncocónico hueco invertido 
con escape al exterior se regula el vacío del mismo, 
estando provisto dicho tronco de cono hueco de una 
cámara anular en su ingreso para reducir la veloci-
dad del escape y provocar la caída de polvo y even-
tuales elementos volátiles pequeños.

(71) TENAGLIA, ATILIO JESÚS
 AV. CASEROS 1050, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 TENAGLIA, PASCUAL ATILIO
 AV. CASEROS 1050, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) TENAGLIA, ATILIO JESÚS - TENAGLIA, PASCUAL 

ATILIO
(74) 607
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111913 A1
(21) P180100976
(22) 17/04/2018
(30) MX MX/a/2018/002120 19/02/2018
(51) C12N 1/20, B09C 1/10, C12R 1/01, 1/07
(54) CONSORCIO DE BACTERIAS MINERALIZADO-

RAS DE LÍPIDOS, ALMIDONES Y AZUCARES (HI-
DRATOS DE CARBONO); RESISTENTES A DOSIS 
LETALES DE TIODICARB (CARBAMATO) Y BIFEN-
TRINA (PIRETROIDE) PARA SER INOCULADOS 
EN MATERIA ORGÁNICA DE DIFERENTE PRECE-
DENCIA

(57) La presente proporciona un consorcio de microor-
ganismos resistentes para biodegradar los hidratos 
de carbono presentes en la fracción orgánica de 
cualquier fuente de residuos sólidos. La estructu-
ra genética, metabólica y morfológica de estos mi-
croorganismos resistentes, trabaja eficientemente 
biodegradando y mineralizando los residuos sólidos 
biodegradables procedentes de los residuos sólidos 
municipales pecuarios y agrícolas disminuyendo la 
producción de gases y de lixiviados. Este compuesto 
enriquece y aumenta. la concentración de microorga-
nismos benéficos, generando abonos biológicos de 
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alta calidad, aptos para ser utilizados en la produc-
ción agrícola, en la recuperación y conservación de 
tierras, bajo los parámetros establecidos en la agri-
cultura orgánica sostenible donde se busca conser-
var, recuperar y utilizar la naturaleza o el ambiente 
sin generar el mínimo impacto negativo.

 Reivindicación 2: El consorcio de conformidad con 
la reivindicación 1, caracterizado porque estos or-
ganismos Bacillus brevis, Bacillus subtilis, Bacillus 
thuringiensis y Arthrobacter globiformis se han hecho 
resistentes a las trazas de tiodicarb (carbamato) y bi-
fentrina (peritroide) que contienen los residuos orgá-
nicos a tratar. Esta resistencia se logra con el trabajo 
científico y aplicación de protocolos de adaptación al 
que se sometieron durante periodos de entre 3 y más 
de 5 años a cada una de los microorganismos que 
conforman el consorcio con cantidades crecientes de 
trazas químicas del ingrediente de tiocarb y bifentri-
na.

(83) INIFAP: CM-CNRG TB45
(71) SALUS MUNDI INVESTMENTS LIMITED
 LEVEL 1, BLUE HARBOUR BUSINESS CENTRE, TA’XBIEX 

YACHT MARINA, TA’XBIEX XBX 1027, MT
(72) CASTRO CABRERA, LUIS ORLANDO
(74) 2006
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111914 A1
(21) P180101034
(22) 23/04/2018
(30) US 62/488691 21/04/2017
 US 62/530753 10/07/2017
 US 62/580400 01/11/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS TREM2 Y 

USOS DE ESTAS
(57) La presente se refiere a proteínas de unión a antí-

genos, tales como anticuerpos monoclonales, que 
se unen específicamente y activan, el receptor de 
activación humano expresado en células mieloi-
des 2 (TREM2) y composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichas proteínas de unión a antígenos. 
Las proteínas de unión a antígenos agonistas (por 
ejemplo, anticuerpos) son capaces de activar la se-
ñalización de TREM2 / DAP12 en células mieloides 
en ausencia de reticulación mediada por Fc de las 
proteínas de unión a antígenos. También se descri-
ben métodos para tratar o prevenir afecciones aso-
ciadas a la pérdida de función de TREM2, tales como 
la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple, 
mediante el uso de proteínas de unión a antígenos.

 Reivindicación 1: Una proteína de unión a antíge-
nos agonista aislada que se une específicamente a 
TREM2 humano, donde la proteína de unión a antí-
genos agonista aumenta los niveles de pSyk media-
dos por TREM2 humano con una EC50 menor que 
500 pM en ausencia de un agente de reticulación, 

según se mide mediante un ensayo de pSyk basado 
en células.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) TOLEDO WARSHAVIAK, DORA - SAMBASHIVAN, 

SHILPA - HARRIS, SUSIE MIKI - FOLTZ, IAN NEVIN 
- CHEN, IRWIN

(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111915 A1
(21) P180101189
(22) 04/05/2018
(30) FR 17 54040 09/05/2017
(51) C08L 39/04, 39/06, 71/00, C09K 8/52
(54) COMPOSICIÓN QUE PERMITE RETRASAR LA 

FORMACIÓN DE HIDRATOS DE GAS
(57) Una composición que comprende al menos un polí-

mero cuyo motivo repetitivo comprende al menos una 
función amida, al menos una polieteramina de peso 
molecular en peso (MW) superior a 100 g.mol-1, y que 
presenta al menos dos funciones aminas secunda-
rias y/o terciarias, y eventualmente, pero preferente-
mente, al menos un disolvente orgánico. Se refiere 
igualmente a la utilización de dicha composición para 
retrasar, incluso impedir, la formación de hidratos de 
gas, particularmente en un procedimiento de extrac-
ción de petróleo y/o de gas y/o de condensados, así 
como el procedimiento para retrasar, incluso impedir 
la formación y/o la aglomeración de hidratos de gas, 
poniendo en marcha una composición tal y como se 
ha definido anteriormente.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(72) MOSER, FRÉDÉRIC - POU, TONG EAK
(74) 144
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111916 A1
(21) P180101206
(22) 09/05/2018
(30) BE 2017/5345 10/05/2017
(51) B65D 79/02, H01M 2/02, 2/10, 6/04, 6/40
(54) ENVASE INTELIGENTE PARA BEBIDA
(57) Un envase para bebida inteligente, metálico, de vidrio, 

basado en papel, basado en madera, o de plástico 
que comprende por lo menos una fuente de energía 
eléctrica, que se caracteriza porque un componente 
estructural del envase forma un componente de la 
por lo menos una fuente de energía eléctrica, dicho 
componente estructural siendo una capa de material 
o componente que ofrece una contribución para que 
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el envase pueda contener una bebida o transportar-
se. Adicionalmente, un método para fabricación de 
un envase inteligente para una bebida que compren-
de los pasos de fabricación de un envase para una 
bebida y constituir por lo menos una fuente de ener-
gía eléctrica sobre o en el envase, en donde se toma 
un componente estructural del envase para constituir 
un componente de la por lo menos una fuente de 
energía eléctrica, dicho componente estructural sien-
do una capa de material o componente que ofrece 
una contribución. para que el envase pueda contener 
una bebida o transportarse.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) HENDERSON, CHARLES - THOMPSON, KEENAN
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111917 A1
(21) P180101207
(22) 09/05/2018
(30) BE 2017/5346 10/05/2017
(51) B65D 51/24, 79/02, H01M 2/02, 2/10, 6/04, 6/40
(54) ENVASE INTELIGENTE PARA CUALQUIER TIPO 

DE BEBIDA
(57) Un envase inteligente, metálico, de vidrio, basado 

en papel, basado en madera, o de plástico que com-
prende por lo menos una fuente de energía eléctrica, 
que se caracteriza porque un componente estructural 
del envase forma un componente de la por lo menos 
una fuente de energía eléctrica, dicho componente 
estructural siendo una capa de material o componen-
te que ofrece una contribución para que el envase 
pueda contener una bebida o transportarse. Adicio-
nalmente, se encuentra dirigida a un método para 
fabricación de un envase inteligente que comprende 
los pasos de fabricación de un envase y constituir por 
lo menos una fuente de energía eléctrica sobre o en 
el envase, en donde se toma un componente estruc-
tural del envase para constituir un componente de la 
por lo menos una fuente de energía eléctrica, dicho 
componente estructural siendo una capa de material 
o componente que ofrece una contribución para que 
el envase pueda contener una bebida o transportar-
se.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) HENDERSON, CHARLES - THOMPSON, KEENAN
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111918 A1
(21) P180101211
(22) 09/05/2018
(30) BR 10 2017 009918-0 11/05/2017
(51) F16L 13/08, 47/00, 47/02
(54) CONEXIÓN CON NÚCLEO POLIMÉRICO Y TUBE-

RÍAS POLIMÉRICAS PERTINENTES PARA INSTA-
LACIONES DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHÍ-
CULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

(57) La conexión con núcleo polimérico y tuberías poli-
méricas pertinentes para instalaciones de aire acon-
dicionado en vehículos de transporte de pasajeros, 
está formada por un circuito tubular (1) conectado 
aun equipo de aire acondicionado dispuesto en una 
estructura vehicular tipo ómnibus, utilitario, trenes 
o similares, compuesto por conexiones poliméricas 
en PPR (2) que presentan insertos externos metá-
licos (3) que tienen rosca (4) y trechos hexagonales 
(5), siendo que dicho inserto(3) presenta, en toda su 

estructura metálica interna (6), la cual es niquelada 
para crear una barrera y evitar ataque químico del la-
tón al polímero PPR y originar micro porosidades, la 
inyección de un núcleo polimérico (7) particularmente 
fabricado con el material PPR, el cual presenta un 
orificio (8) para unión de tubos en PPR (9) y además 
conexiones auxiliares en PPR, tipo curvas (10), tes 
(11), cuplas (12) entre otras, de manera que sus unio-
nes formen un circuito monolítico y estanque, prácti-
camente anulando cualquier posibilidad de fuga del 
gas refrigerante en el circuito(1).

(71) SEIXAS LLANO, MIGUEL ANGEL
 RUA DR. ROBERTO KOCH, 135, APTO. 404, BAIRRO ATIRADO-

RES, 89203-088 JOINVILLE, SC, BR
(72) SEIXAS LLANO, MIGUEL ANGEL
(74) 2128
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111919 A1
(21) P180101212
(22) 09/05/2018
(30) US 62/504004 10/05/2017
 US 15/970223 03/05/2018
(51) G06Q 30/00
(54) COORDINACIÓN DE COLORES PARA PRODUC-

TOS ESCANEADOS
(57) Sistemas y métodos de coordinación de colores para 

productos escaneados. Un quiosco interactivo tiene 
un módulo de control, un dispositivo de entrada, un 
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dispositivo de visualización y un lector de código óp-
tico. El quiosco interactivo tiene acceso a una base 
de datos de productos / colores. El módulo de control 
está configurado para recibir un código de identifica-
ción escaneado por el lector de código óptico, deter-
minar un producto de muestra asociado con el código 
de identificación, determinar al menos un color coor-
dinado para el producto de muestra en función de 
la base de datos de productos / colores, mostrar un 
espacio simulado que incluye un ambiente de mues-
tra que tiene al menos una superficie seleccionable, 
mostrar en el dispositivo de visualización el al menos 
un color coordinado, recibir con el dispositivo de en-
trada un color seleccionado, recibí con el dispositivo 
de entrada una superficie seleccionada del ambiente 
de muestra, mostrar en el dispositivo de visualización 
el espacio simulado que ilustra el ambiente de mues-
tra con el producto de muestra y con el color selec-
cionado en la superficie seleccionada del ambiente 
de muestra.

(71) BEHR PROCESS CORPORATION
 3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 

92704, US
(72) WREN, CECELIA - MILSOM, DOUGLAS - REY-

NOLDS, DAMIEN
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111920 A1
(21) P180101216
(22) 09/05/2018
(30) BR 10 2017 011334-5 30/05/2017
(51) C01B 32/15, 32/16, C04B 5/06, 7/147
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE NANOMATE-

RIALES DE CARBONO SOBRE ESCORIA DE ALTO 
HORNO, SUS PRODUCTOS Y SU USO

(57) Proceso por deposición química en fase vapor para la 
síntesis de nanotubos de carbono (NTC) y/o nanofi-
bra de carbono (NFC) directamente sobre la escoria 
de alto horno. Dicho método produce nanomateria-
les que pueden ser utilizados en la formulación de 
cemento nanoestructurado para la construcción civil.

 Reivindicación 1: Un proceso para la síntesis de 
nanomateriales de carbono, caracterizado porque 
utiliza la escoria de alto horno como soporte cata-
lítico para el crecimiento “in situ” de nanotubos de 
carbono (NTC) y/o nanofibra de carbono (NFC), que 
comprende las siguientes etapas: a) enriquecer la 
escoria de alto horno en fase sólida o en fase líquida 
con metales y óxidos o compuestos organometálicos 
de metales de transición o sales, que comprenden 
cationes de metales de transición tales como Ti, Cr, 
Mn, Cu, Mo, W, Al, Ta, Rh, Pt, Pd, Au, Ir, Ru, Nb, Zr, 
preferentemente Fe, Co y Ni; b) introducir la escoria 
de alto horno enriquecida en un reactor de atmósfe-
ra controlada y reductora, inyectando hidrocarburos 
livianos y un gas inerte como agente transportador y 

aplicar altas temperaturas a ese ambiente para que 
se produzca la reacción de pirólisis y consecuente 
síntesis de NTC y NFC; c) someter el material produ-
cido en “b” a un enfriamiento natural.

(71) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 AV. ANTÔNIO CARLOS, 6627, UNIDADE ADMINISTRATIVA II - 2º 

ANDAR, SALA 2011, 31270-901 BELO HORIZONTE, MG, BR
 INTERCEMENT BRASIL S.A.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495, 13º E 14º ANDARES, TORRE 

NAÇÕES UNIDAS - TORRE A, 04578-000 SÃO PABLO, SP, BR
(72) COSTA DE SOUZA, TARCIZO DA CRUZ - FONSECA 

CALIXTO, JOSÉ MARCIO - DE OLIVEIRA, SERGIO 
- DA SILVA DIAS, ANA ELISA - LADEIRA, LUIZ OR-
LANDO

(74) 728
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111921 A1
(21) P180101218
(22) 10/05/2018
(51) A62C 3/00, 5/00
(54) UN SISTEMA PARA COMBATIR INCENDIOS A DIS-

TANCIA
(57) Sistema para combatir incendios a distancia que 

comprende la combinación de un cañón y proyectiles 
con cargas extintoras de fuego, introducidos a través 
de una abertura y accionado a su vez por gas compri-
mido para lanzar contra el o los foco/s de incendio/s, 
en donde comprende un depósito de gas comprimido 
con medios de inyección, regulación, de estanquei-
dad y elásticos, y un conducto de descarga de dicho 
fluido gaseoso asociado a una caja de mecanismo de 
disparo en donde incluye en su interior un conjunto 
de válvula de descarga de gas que contiene la aso-
ciación cooperante de un cuerpo y tapa de válvula, 
un vástago de apertura y cierre de la válvula de des-
carga, un capuchón sello de estanqueidad de gas; 
y un martillo accionado por un disparador vinculado 
a un resorte deslizante sobre un vástago que tiene 
una tuerca tope de impacto dispuesto en un extremo 
trasero y por el otro extremo distal delantero contiene 
un capuchón sello retenido por un medio de tornillo 
de sujeción; y a su vez se acopla en un extremo de 
dicha caja de mecanismo un tubo cañón deslizante 
asociado a un dispositivo soporte dentro de un cuer-
po de dicha válvula de descarga, y dicho cañón con-
tiene una cremallera asociado a un engranaje a su 
vez vinculado a una manivela de accionamiento.

(71) OMAÑA, JULIO ANGEL
 CORONEL BOGADO 2480, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) OMAÑA, JULIO ANGEL
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111922 A1
(21) P180101220
(22) 10/05/2018
(30) US 15/615697 06/06/2017
(51) B65D 71/20, 71/50
(54) PORTAENVASES CÓNICO VARIABLE
(57) Se proveen un portaenvases y un método de fabrica-

ción para el mismo. El portaenvases puede incluir un 
cuerpo moldeado integralmente con una superficie 
superior, una superficie inferior y una o más estructu-
ras ovaladas. Cada una de las estructuras ovaladas 
tiene una acanaladura circunferencial con una plura-
lidad de pestañas acopladas con la acanaladura cir-
cunferencial y cada una de las pestañas incluye una 
parte que se proyecta hacia el interior. Se forma un 
perímetro interior de cada una de las pestañas que 
tiene una forma arqueada y los perímetros interiores 
de las pestañas estén configurados colectivamente 
para definir un hueco.

(71) OREGON PRECISION INDUSTRIES, INC. DBA 
PAKTECH

 1680 IRVING ROAD, EUGENE, OREGON 97402, US
(72) MELLOR JR., RONALD LEE - BORG, ZAKARY JA-

MES

(74) 464
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111923 A1
(21) P180101223
(22) 10/05/2018
(51) E04B 2/10, E04C 1/00
(54) CONJUNTO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
(57) Un conjunto de bloques de construcción conforma-

dos por cuerpos paralelepipédicos con celdas inte-
riores y que tienen al menos una primera cara que 
presenta una primera cavidad abierta hacia el exte-
rior y una segunda cara que presenta una segunda 
cavidad abierta hacia el exterior desde cuya segunda 
cavidad se extiende una saliente, en donde la pri-
mera cavidad presenta un volumen V1 y la segunda 
cavidad tiene un volumen V2 y dicha saliente tiene 
un extremo sobresaliente que sobresale de dicha se-
gunda cavidad y que tiene un volumen Ve, en donde 
Ve < V2 y V1 > Ve.

(71) MARTIN LOZANO, PABLO ENRIQUE
 AV. DEL LIBERTADOR 2254, PISO 18º, CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(74) 519
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111924 A1
(21) P180101225
(22) 10/05/2018
(30) FR 17 54114 11/05/2017
(51) F03G 7/04, F24T 10/00, 10/20
(54) SISTEMA GEOTÉRMICO Y PROCESO DE PRO-

DUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN 
FORMA TÉRMICA

(57) Un sistema de almacenamiento de energía (100) 
geotérmico en forma térmica y de producción de 
energía comprende un segmento de superficie (10) 
en el que la entalpía (H) de un fluido de almacena-
miento orgánico (30) se convierte en energía utiliza-
ble, y comprende un segmento subterráneo (20), que 
incluye un pozo de inyección (22) que se desembo-
ca en la parte inferior (21b) de una trampa geológica 
subterránea (21) y un pozo de producción (23) en la 
parte superior (21a) de la trampa. Además, el fluido 
tiene una presión de licuefacción PL inferior a 106 Pa 
a una temperatura de 15ºC, una densidad inferior a la 
del agua, y no es miscible con agua; la trampa (21), 
constituye un reservorio de acumulación cuyas rocas 
permeables y porosas (211), permiten de contener y 
fluir el fluido acumulador (30) mantenido a una tem-
peratura cercana a la de las rocas en la trampa; el 
segmento de superficie (10), el pozo de inyección 
(22), la trampa (21) y el pozo de producción (23) de-
terminan un circuito cerrado para el fluido de acumu-
lador (30) en el que se mantiene confinado el fluido 
acumulador. La presente también concierne un pro-
ceso (500) para almacenar energía en forma térmica 
y el uso de la energía almacenada para el reciclaje 
termodinámico de un fluido orgánico.

(71) PLUTON DG SARL

 12 CHEMIN DE L’AOUGUITCHE, F-33610 CESTAS, FR
(72) JEANNOU, ANTOINE
(74) 204
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111925 A1
(21) P180101234
(22) 10/05/2018
(30) GB 1707627.4 12/05/2017
(51) A24F 47/00, A61M 11/04, 15/06, 16/00
(54) SISTEMAS DE SUMINISTRO DE VAPOR
(57) Un sistema de suministro de vapor que comprende: 

un primer sensor de activación, un segundo sensor de 
activación, un conjunto de circuitos de programación 
de usuario configurado para almacenar, en respuesta 
a la entrada de usuario, un primer nivel definido por el 
usuario para usar en asociación con el primer sensor 
de activación y un segundo nivel definido por el usua-
rio para usar en asociación con el segundo sensor 
de activación y un conjunto de circuitos de control de 
suministro de energía configurado para controlar un 
suministro de energía a un vaporizador para gene-
rar vapor a partir de un material precursor de vapor 
para que el usuario lo inhale, en donde el conjunto 
de circuitos de control de suministro de energía está 
configurado para controlar el suministro de energía 
al vaporizador de acuerdo con el primer nivel defini-
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do por el usuario en respuesta a la detección de la 
activación por parte del usuario del primer sensor de 
activación y para controlar el suministro de energía 
al vaporizador de acuerdo con el segundo nivel defi-
nido por el usuario en respuesta a la detección de la 
activación por parte del usuario del segundo sensor 
de activación.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MOLONEY, PATRICK - DICKENS, COLIN - HE-

PWORTH, RICHARD
(74) 2246
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111926 A1
(21) P180101239
(22) 11/05/2018
(30) US 62/504849 11/05/2017
(51) B05C 19/02, 5/00, 5/02, H01B 13/16, 7/28, 7/29, 

H02G 1/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO 

AÉREO DE CABLES AÉREOS
(57) Un sistema de tratamiento de cables aéreos que tie-

ne un montaje de preparación de la superficie del 
cable y un montaje de revestimiento. El sistema de 
tratamiento de cables es trasladable a lo largo de un 
cable aéreo in-situ. El montaje de la preparación de 
la superficie del cable puede retirar la suciedad y re-
siduos, como ser depósito de carbono, grasa, barro, 
fertilizando, deposiciones de aves, crecimiento de 
hongos, musgos, hollín, hielo y demás de los cables 
aéreos de distintos tamaños a medida que se trasla-
da a lo largo del cable. El montaje de revestimiento 
puede aplicar un revestimiento a la superficie externa 
del cable aéreo in-situ a medida que se traslada a lo 
largo del cable.

(71) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORA-
TION

 4 TESSENEER DRIVE, HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 
41076, US

(72) GEDDAM, VEERA - POOVALINGAM, SUNDARE-
SAN - SANGALGE, RAJESH - JOSEPH, EMMA-
NUEL RICHARDS STEPHEN - SIRIPURAPU, SRINI-
VAS - BAKER, GORDON CARL - RANGANATHAN, 
SATHISH KUMAR - TEMPLE, WILLIAM SHAWN

(74) 204
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111927 A1
(21) P180101247
(22) 11/05/2018
(30) JP 2017-096651 15/05/2017
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una conexión roscada que incluye un vástago (10) 

y una caja (20). El vástago (10) incluye, en el orden 
desde un lado extremo libre del vástago (10) hacia 
un lado del cuerpo tubular del mismo, una superficie 
de sello interior (11), una porción roscada macho in-
terior (12), una porción de hombro (13), una porción 
roscada macho exterior (14), y una superficie de sello 
exterior (15). La caja (20) incluye, en el orden desde 
un lado del cuerpo tubular de la caja (20) hacia un 
lado extremo libre de la misma, una superficie de se-
llo interior (21), una porción roscada hembra interior 
(22), una porción de hombro (23), una porción ros-
cada hembra exterior (24), y una superficie de sello 
exterior (25). Entre la superficie de sello interior (21) 
y la porción roscada hembra interior (22) de la caja 
(20), se proporciona una ranura interior (16) a lo largo 
de una dirección circunferencial, y algunos filetes de 
rosca de la porción roscada macho interior (12) del 
vástago (10) se encuentran contenidos en la ranura 
interior (16). Como resultado, el rendimiento del se-
llado contra la presión interna, presión externa, carga 
de tracción, y carga de compresión se puede asegu-
rar de manera estable.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) NAKAMURA, TADASHI - OKU, YOUSUKE - MARU-

TA, SATOSHI
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111928 A1
(21) P180101251
(22) 11/05/2018
(51) C09D 5/00
(54) UN MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE RECU-

BRIMIENTOS DE NANOCOMPUESTOS HÍBRIDOS 
CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y RECUBRI-
MIENTOS OBTENIDOS MEDIANTE DICHO MÉTO-
DO

(57) Un método para la preparación de recubrimientos de 
nanocompuestos híbridos con actividad antibacteria-
na que comprende las etapas de: a) llevar a cabo 
la silanización de una arcilla del tipo esmectita, con 
un agente de silanización seleccionado entre alqui-
lalcóxidos de silicio en un medio acuoso formado por 
una mezcla de agua y un alcohol C1-4 con una relación 
volumétrica dentro del rango de 1/5 y 1/1, b) polimeri-
zar la arcilla de la etapa a) mediante la condensación 
hidrolítica de un agente de condensación de silano 
para obtener un precursor de recubrimiento, y c) in-
corporar a dicho precursor de recubrimiento obtenido 
en la etapa b) una sal de al menos un ión metálico 
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o especie metálica con actividad antibacteriana para 
obtener un recubrimiento con actividad antibacteria-
na. Un recubrimiento de nanocompuestos híbridos 
con actividad antibacteriana obtenida mediante dicho 
método que comprende: una dispersión acuosa de 
una arcilla del tipo esmectita silanizada con un agen-
te de silanización seleccionado entre alquilalcóxidos 
de silicio y polimerizada mediante la condensación 
hidrolítica de un agente de condensación de silano, y 
una sal de al menos un ión metálico o especie metá-
lica con actividad antibacteriana.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMDP)

 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) PROCACCINI, RAUL ARIEL - PELLICE, SERGIO 
ANTONIO - GIRALDO MEJÍA, HUGO FERNANDO

(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111929 A1
(21) P180101253
(22) 11/05/2018
(30) EP 17170704.5 11/05/2017
 US 62/522191 20/06/2017
(51) A23K 20/24, A23L 29/00, C09C 1/02
(54) CARBONATO DE CALCIO CON REACCIÓN SU-

PERFICIAL EN ALIMENTOS
(57) Una composición comestible comprende agua y/o por 

lo menos un aceite comestible y un carbonato de cal-
cio con reacción superficial que tiene una mediana de 
tamaño de partícula en volumen d50 de 0,1 a 90 mm; 
un recubrimiento y/o relleno comestible que compren-
de el carbonato de calcio con reacción superficial; un 
producto alimenticio, producto farmacéutico o produc-
to nutracéutico por lo menos parcialmente recubierto 
y/o rellenado con la composición comestible; un mé-
todo para producir un producto alimenticio, producto 
farmacéutico o producto nutracéutico por lo menos 
parcialmente recubierto y/o rellenado con la compo-
sición comestible; y los usos del carbonato de calcio 
con reacción superficial como agente blanqueador 
u opacante y/o agente de reducción de dulzura y/o 
agente de reducción de calorías en un recubrimien-
to y/o relleno comestible de un producto alimenticio, 
producto farmacéutico o producto nutracéutico; como 
un agente de reemplazo para dióxido de titanio en un 
recubrimiento y/o relleno comestible de un producto 
alimenticio, producto farmacéutico o producto nutra-
céutico; al igual que para reducir el tiempo de secado 
de una composición comestible que es por lo menos 
parcialmente aplicada sobre la superficie de un pro-
ducto alimenticio, producto farmacéutico o producto 
nutracéutico, o que rellena dichos productos.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111930 A1
(21) P180101261
(22) 14/05/2018
(30) US 15/600497 19/05/2017
(51) H01Q 3/40, H04B 7/185
(54) COMUNICACIONES SATELITALES PARA VUELOS 

CON MATRIZ EN FASE DE MÚLTIPLES HACES
(57) Sistemas y métodos divulgan un sistema de comu-

nicaciones satelitales que incluye una pluralidad de 
elementos de antena, un circuito de interfaz y un cir-
cuito transceptor. Cada elemento de antena comuni-
ca una primera señal de polarización y una segunda 
señal de polarización. El circuito de interfaz recibe, 
amplifica y divide las primeras señales de polariza-
ción en una primera señal primaria de polarización y 
una primera señal secundaria de polarización. El cir-
cuito de interfaz también recibe, amplifica y divide las 
segundas señales de polarización en una segunda 
señal primaria de polarización y una segunda señal 
secundaria de polarización. Un primer circuito suma-
dor genera una primera señal del haz por medio de 
una suma de las primeras y segundas señales pri-
marias de polarización. Un segundo circuito sumador 
genera una segunda señal del haz por medio de una 
suma de las primeras y segundas señales secunda-
rias de polarización. El transceptor incluye un primer 
circuito divisor que recibe y divide la primera señal 
del haz en una primera señal y una segunda señal, 
un segundo circuito divisor que recibe y divide la se-
gunda señal del haz en una tercera señal y una cuar-
ta señal, un primer conformador de haz que sintetiza 
una primera señal conformada por haz y un segundo 
conformador de haz que sintetiza una segunda señal 
conformada por haz.

(71) ROCKWELL COLLINS, INC.
 400 COLLINS ROAD NE, M/S 124-323, CEDAR RAPIDS, IOWA 

52498, US
(72) FRANK, ROBERT J. - CAMPBELL, THOMAS B. - 

PAULSEN, LEE M.
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111931 A1
(21) P180101274
(22) 15/05/2018
(30) US 15/597360 17/05/2017
(51) A01D 41/14, 75/28
(54) MÉTODO DE POSICIONAMIENTO DEL ALIMENTA-

DOR Y CABEZAL
(57) Un método de operación de un vehiculo agrícola que 

tiene un recinto alimentador y un cabezal. El método 
incluye las etapas de proveer un sistema de ajuste 
automatizado configurado para ajustar al menos una 
de: al menos una función del cabezal, al menos una 
función del recinto alimentador, y al menos una fun-
ción del vehículo agrícola. El sistema de ajuste auto-
matizado incluye un controlador y una memoria aco-
plada de forma operativa al controlador. El método 
incluye las etapas adicionales de recibir una entrada 
de una de un operador que ingresa manualmente la 
entrada o del cabezal que comunica automáticamen-
te la entrada, definir una posición de origen, calibrar 
un ángulo de cabeceo de origen del cabezal, ajustar 
una posición del cabezal, mantener la posición de ori-
gen, determinar una condición, y ajustar o mantener 
al menos una de la al menos una función del cabezal, 
de la al menos una función del recinto alimentador, y 

de la al menos una función del vehículo agrícola en 
respuesta a la condición.

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

US
(72) BOYD, ROBERT STEWART - ISAAC, NATHAN E.
(74) 895
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111932 A1
(21) P180101279
(22) 15/05/2018
(30) US 62/512208 30/05/2017
 US 62/516916 08/06/2017
(51) B32B 7/12, C08G 18/00, C09J 175/08
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

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

no sin solvente de dos componentes que comprende 
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un componente de isocianato y reactivo con isociana-
to, donde las composiciones comprenden un compo-
nente de isocianato que comprende un prepolímero 
terminado en isocianato, y un componente reactivo 
con isocianato que comprende una resina de poliu-
retano terminada en hidroxilo, un poliol poliéter, un 
promotor de la adhesión de éster fosfato y, opcional-
mente, un poliol de biobase. También se describen 
métodos para formar estructuras laminadas, donde 
los métodos comprenden formar una composición 
adhesiva mediante la mezcla de un componente ad-
hesivo de isocianato que comprende un prepolímero 
terminado en isocianato y un componente adhesivo 
reactivo con isocianato que comprende una resina de 
poliuretano terminada en hidroxilo, un poliol poliéter, 
un promotor de la adhesión de éster fosfato y, opcio-
nalmente, un poliol de biobase, aplicar la composi-
ción adhesiva a una superficie de un primer sustrato 
y poner en contacto una superficie de un segundo 
sustrato con la composición adhesiva sobre la super-
ficie del primer sustrato, lo que forma así la estructura 
laminada. Se describen además estructuras lamina-
das.

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

US
(72) CHEN, MAI - GUO, YINZHONG - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111933 A1
(21) P180101288
(22) 16/05/2018
(30) IN 201731017542 18/05/2017
(51) A01N 25/02, 25/22, 43/653, 47/14, 47/24, A01P 3/00
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS ESTABLES DE PRO-

TIOCONAZOL
(57) Reivindicación 1: Una formulación caracterizada por-

que comprende protioconazol y una cantidad estabi-
lizante de una sal de metal de transición.

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicha sal de 
metal de transición se selecciona de las sales de me-
tales de transición que comprenden Cu, Fe, Zn, Mn, 
Co y Ni.

 Reivindicación 5: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque donde dicha 
sal de metal de transición se selecciona del grupo 
que comprende nitratos, carbonatos, sulfatos, halu-
ros e hidróxidos de metales de transición, en donde 
dichos metales de transición están en estado mono-
valente, divalente o trivalente.

 Reivindicación 6: Un proceso para producir una for-
mulación, caracterizado porque dicho proceso com-
prende esparcir protioconazol y una cantidad esta-

bilizante de sal de metal de transición en un medio 
acuoso.

 Reivindicación 9: Una formulación caracterizada por-
que comprende protioconazol, cantidad estabilizante 
de una sal de metal de transición y al menos un co-
plaguicida.

 Reivindicación 14: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 10, caracterizada porque dicho inhibi-
dor del exterior de la quinona se selecciona de fungi-
cidas de estrobilurina.

 Reivindicación 15: Un método de control de plagas 
no deseadas, caracterizado porque dicho método 
comprende la aplicación de una cantidad eficaz de 
una formulación que comprende protioconazol y una 
cantidad estabilizante de una sal de metal de transi-
ción a las plagas o a su hábitat.

 Reivindicación 18: Un kit caracterizado porque com-
prende componente de protioconazol y componente 
que comprende una cantidad estabilizante de una sal 
de metal de transición.

 Reivindicación 19: El kit de acuerdo con la reivindica-
ción 18 caracterizado porque comprende un manual 
de instrucciones que incluye instrucciones para mez-
clar los componentes del kit antes de usarlo.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HAL-

DIA, WEST BENGAL 721602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEN 

RAJNIKANT - SHIRSAT, RAJAN - VAN DER LAAN, 
ALEXANDER CORNELIS

(74) 438
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111934 A1
(21) P180101291
(22) 16/05/2018
(30) US 62/506252 15/05/2017
(51) C05D 9/02, C05G 3/06
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SE-

MILLA, SUELO Y PLANTA
(57) Reivindicación 1: Una composición de tratamiento de 

semilla, suelo o planta, que comprende: un compues-
to de níquel, y un compuesto de hierro.

 Reivindicación 2: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 1, que además comprende un com-
puesto de molibdeno.

 Reivindicación 3: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 1, donde el compuesto de níquel es 
un compuesto quelado con níquel y/o sal de níquel.

 Reivindicación 4: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 2, donde el quelato del compuesto 
quelado con níquel es uno o más de lactato, tetraa-
cetato de etilendiamina (EDTA), propionato, butirato, 
y acetato.

 Reivindicación 11: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 1, donde la composición de trata-
miento mejora uno o más de emergencia de plantas, 
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rendimiento de cultivo, recuento de plantas, área fo-
liar, tamaño de raíces, altura de planta, salud de plan-
ta, y resistencia de planta a enfermedades y sequía.

 Reivindicación 13: La composición de tratamiento de 
la reivindicación 1, donde la composición de trata-
miento se combina con uno o más de un portador, un 
portador sólido, una fibra, una enzima, un plaguicida, 
un insecticida, un fungicida, un herbicida, y un quela-
to o sal inorgánica.

 Reivindicación 19: Un procedimiento de preparar una 
composición de tratamiento de semilla, suelo o plan-
ta, que comprende: poner en contacto un compuesto 
que incluye níquel con un ácido carboxílico para for-
mar un compuesto quelado con níquel en solución, 
añadir uno o más de un compuesto de hierro y un 
compuesto de molibdeno a la solución, y mezclar la 
solución para formar una composición de tratamiento 
de semilla, suelo o planta.

(71) RALCO NUTRITION, INC.
 1600 HAHN ROAD, MARSHALL, MINNESOTA 56258, US
(72) JOHNSON, MICHAEL DAVID - RATHS, RACHEL 

ANN - JOHNSON, ANDREW PAUL - JOHNSON, 
EVAN EVERETTE

(74) 1342
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111935 A1
(21) P180101293
(22) 16/05/2018
(30) US 15/596448 16/05/2017
(51) E21B 43/17, 43/26, 43/34
(54) CONJUNTO DE SEPARACIÓN BASADO EN SU-

PERFICIE PARA USO EN SEPARACIÓN DE FLUI-
DO

(57) Un conjunto de separación basado en superficie para 
su uso en la separación de fluido. El conjunto de se-
paración basado en superficie incluye un separador 
de gas-líquido configurado para recibir una corriente 
de fluido, y configurado para separar la corriente de 
fluido en una corriente de gas y una corriente mixta 
de al menos dos líquidos. Un separador de líquido-
líquido está en comunicación de flujo con el sepa-
rador de gas-líquido. El separador de líquido-líquido 
está configurado para recibir la corriente mixta desde 
el separador de gas-líquido, y está configurado para 
separar la corriente mixta en una primera corriente 
de líquido y una segunda corriente de líquido. El con-
junto incluye además un eje giratorio que incluye una 
primera porción que se extiende a través del sepa-
rador de gas-líquido, y una segunda porción que se 
extiende a través del separador de líquido-líquido. El 
eje giratorio está configurado para inducir un accio-
namiento del separador de gas-líquido y el separador 
de líquido-líquido.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195

(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111936 A1
(21) P180101297
(22) 16/05/2018
(30) EP 17171392.8 16/05/2017
(51) A61M 1/28
(54) APARATO PARA REALIZAR DIÁLISIS PERITONEAL
(57) Aparato para realizar diálisis peritoneal, que compren-

de medios para aplicar fluido de diálisis en la cavidad 
peritoneal de un paciente, un dispositivo de medición 
para determinar la presión del fluido de diálisis apli-
cado y/o la presión del fluido en la cavidad peritoneal, 
es decir, la presión intraperitoneal y/o cualquier pre-
sión relacionada, y una unidad de control conectada 
operativamente con los medios y el dispositivo de 
medición, donde la unidad de control está configu-
rada para implementar una fase de entrada o salida 
que abarca una serie de pasos de llenado y medición 
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o drenaje y medición, donde cada paso comprende la 
aplicación de una cantidad predeterminada de fluido 
de diálisis en la cavidad peritoneal o el drenaje de 
una cantidad predeterminada de fluido de diálisis de 
la cavidad peritoneal, con la posterior medición de la 
presión y el registro del valor correspondiente.

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

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

(72) WOLF, KLAUS - WABEL, PETER - CHAMNEY, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111937 A1
(21) P180101303
(22) 17/05/2018
(30) US 62/507255 17/05/2017
(51) C12N 15/29, 15/63, 15/82, 5/04, A01H 5/00, A01N 

63/02
(54) POLIPÉPTIDOS DE GLUCOSIL TRANSFERASA Y 

MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN bicatenario 

recombinante que comprende un promotor que diri-
ge la expresión en una planta o célula vegetal y un 
polinucleótido que codifica un polipéptido de glucosil 
transferasa de tipo bx, en donde el promotor es hete-
rólogo respecto de la secuencia de polinucleótidos y 
está adaptado para causar una expresión suficiente 
de la glucosil transferasa de tipo bx codificada para 
potenciar la tolerancia a herbicidas de una célula ve-
getal transformada con la molécula de ADN.

 Reivindicación 15: Un método para conferir resisten-
cia o tolerancia a un herbicida en una planta, com-
prendiendo el método introducir la molécula de ADN 
de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3 en la 
planta.

 Reivindicación 25: Un método para producir alimen-

to, pienso o un producto industrial que comprende: 
a) obtener una planta, parte de planta o semilla de la 
reivindicación 21; y b) preparar el alimento, el pienso 
o el producto industrial a partir de la planta, la parte 
de planta o la semilla.

 Reivindicación 28: Un método para introducir un 
rasgo de tolerancia a herbicidas en una planta que 
comprende: i) seleccionar una planta que compren-
de una secuencia de ácido nucleico en su genoma 
que codifica un polipéptido de UDP glucosil transfe-
rasa de tipo bx; y ii) introducir una modificación en 
la secuencia de ácido nucleico, de tal forma que el 
polipéptido codificado comprende al menos una. mu-
tación en una posición correspondiente a una de las 
siguientes, posiciones de aminoácidos de SEQ ID Nº 
1: iii) Posición 19 - mutación a M, iv) Posición 21 - 
mutación a Y, v) Posición 22 - mutación a cualquiera, 
preferentemente H, I, P, C o M, vi) Posición 78 - mu-
tación a cualquiera, preferentemente F o Y, vii) Posi-
ción. 79 - mutación a cualquiera, preferentemente G, 
M, E, H; L, F, S, N o Q, viii) Posición 86 - mutación 
a cualquiera, preferentemente D, ix) Posición 117 - 
mutación a cualquiera, preferentemente T, C, I, V o 
G, x) Posición 135 - mutación a cualquiera, preferen-
temente S, T, C, H, A, I, L o V, xi) Posición 138 - mu-
tación a cualquiera, preferentemente S, xii) Posición 
143 - mutación a cualquiera, preferentemente Y, F o 
W, xiii) Posición 153 - mutación a cualquiera, prefe-
rentemente T, Q, K, R, V, L, H o F, xiv) Posición 194 
- mutación a cualquiera, preferentemente V, I, T, C, N, 
A, D, G o Q, xv) Posición 220 - mutación a cualquie-
ra, preferentemente P, F, R, W, Y, H, K, L, M, E, I, S, 
N, G o C, xvi) Posición 279 - mutación a cualquiera, 
preferentemente I, V, W o F, xvii) Posición 281 - mu-
tación a cualquiera, preferentemente Q, K, R, L, V, M, 
C, T o S, xviii) Posición 334 - mutación a cualquiera, 
preferentemente R o K, xix) Posición 363 - mutación 
a cualquiera, preferentemente S, M, Q, W, T, F, A, V 
o L, xx) Posición 370 - mutación a cualquiera, pre-
ferentemente G, S, T, A, F, Y, N, I, A, xxi) Posición 
372 - mutación a cualquiera, preferentemente E o Q, 
xxii) Posición 376 - mutación a cualquiera, preferen-
temente L, xxiii) Posición 432 - mutación a cualquie-
ra, preferentemente L, V, H, Q, P, T, F, Y, D. E, R, K, 
N, xxiv) Posición 437 - mutación a un péptido corto 
que consiste en o que comprende una secuencia 
seleccionada entre el grupo de GIGVD (SEQ ID Nº 
102), GIGVDV (SEQ ID Nº 103), GIGVDVD (SEQ ID 
Nº 104) o GIGVDVDE (SEQ ID Nº 105) o cualquier 
variante conservativa de estas secuencias; en donde 
una nucleasa de sitio dirigido (SDN) introduce la mo-
dificación en la secuencia de ácido nucleico.

 Reivindicación 30: Una planta producida mediante el 
método de la reivindicación 28.

 Reivindicación 43: Un método para preparar un com-
puesto que tiene una estructura seleccionada entre 
el grupo que consiste en los compuestos de fórmulas 
(1) y (2) comprendiendo las etapas de proporcionar 
un polipéptido de glucosil transferasa de tipo bx y po-
ner en contacto dicho polipéptido con un compuesto 
que tiene la estructura de fórmula (3).
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) QIN, YINPING LUCY - CHEN, ZHONGYING - QUE, 

QIUDENG - DONG, SHUJIE - GUILLEMER, SA-
BRINA - LANGFORD, MICHAEL PHILLIP - EVANS, 
JOHN PAUL - DALE, RICHARD - HAWKES, TI-
MOTHY ROBERT

(74) 2318
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111938 A1
(21) P180101304
(22) 17/05/2018
(30) JP 2017-100502 22/05/2017
(51) C23C 22/30, 22/77, 28/00, C25D 7/04, F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBERÍAS DE LA IN-

DUSTRIA PETROLERA Y MÉTODO PARA PRODU-
CIR UNA CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBERÍAS 
DE LA INDUSTRIA PETROLERA

(57) Conexión roscada para tuberías de la industria pe-
trolera que exhibe una excelente resistencia a la co-
rrosión y resistencia al engripamiento, y un método 
para producir la conexión roscada para tuberías de 
la industria petrolera. En particular, el método para 
producir la conexión roscada para tuberías de la in-
dustria petrolera es un método para producir una co-
nexión roscada para tuberías de la industria petrolera 
que incluye un vástago (3) y una caja (4). El método 
incluye un paso de formación de una capa encha-
pada de aleación Zn-Ni para formación de una capa 
enchapada de aleación Zn-Ni (100), y un paso de 
formación de revestimiento de cromato para forma-
ción de un revestimiento de cromato (200) luego del 
paso de formación de una capa enchapada de alea-
ción Zn-Ni. El paso de formación de revestimiento de 
cromato incluye un paso de tratamiento con cromato 
y un paso de secado. El paso de formación de reves-
timiento de cromato satisface una más condiciones 
seleccionadas desde las siguientes condiciones 1 a 
3: condición 1: velocidad de agitación de la solución 
de cromatación en el paso de tratamiento con croma-
to: una velocidad lineal de 0.5 m/s o más; condición 
2: tiempo de tratamiento de cromato en el paso de 
tratamiento con cromato: menos de 50 segundos; y 
condición 3: temperatura de secado en el paso de 
secado: 60ºC o menos.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) OSHIMA, MASAHIRO - KIMOTO, MASANARI
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE SEPTIEMBRE DE 201918

(10) AR111939 A1
(21) P180101308
(22) 17/05/2018
(30) IN 201711017277 17/05/2017
 IN 201812013041 05/04/2018
(51) C12P 19/04, A61K 39/095, C07K 14/22, C08B 37/00
(54) PURIFICACIÓN DE POLISACÁRIDOS BACTERIA-

NOS
(57) La presente se refiere a la purificación rápida de po-

lisacáridos de Neisseria meningitidis serogrupo W y 
serogrupo Y. Los polisacáridos de N. meningitidis de 
la presente son aptos para ser utilizados en la pro-
ducción de vacunas económicas de conjugados de 
polisacárido-proteína contra infecciones meningocó-
cicas.

 Reivindicación 1: Un proceso para purificar polisa-
cáridos capsulares de N. meningitidis serogrupo W 
(MenW) y serogrupo Y (MenY), en donde dicho pro-
ceso comprende las etapas de: (a) concentración y 
diafiltración de caldo de fermentación; (b) tratamiento 

con álcali del caldo concentrado y diafiltrado de la 
etapa (a) a elevada temperatura para obtener poli-
sacárido parcialmente purificado; (c) concentración y 
diafiltración del polisacárido parcialmente purificado 
de la etapa (b) y filtración con carbón para obtener 
un filtrado; (d) filtración estéril del filtrado obtenido en 
la etapa (c) para obtener polisacárido MenW o MenY 
purificado; en donde dicho proceso de purificación es 
completado rápidamente dentro de 7 ± 1 hs.

(71) MSD WELLCOME TRUST HILLEMAN LABORATO-
RIES PVT. LTD.

 D-15, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI 
110014, IN

(72) GILL, DAVINDER - CHHIKARA, MANOJ KUMAR - 
HANIF, SARMAD - KUMAR, NITIN - SHARMA, SAN-
DEEP

(74) 895
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111940 A1
(21) P180101309
(22) 17/05/2018
(30) US 62/507698 17/05/2017
 US 62/664895 30/04/2018
(51) C07D 223/16, 267/16, 498/04, 487/04, A61K 31/55, 

31/553, 31/4353, A61P 25/00, 19/00, 11/00, 13/00, 
9/00

(54) INHIBIDORES DE QUINASA Y USO DE LOS MIS-
MOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo a la fór-
mula (1), o una sal, solvato, profármaco, análogo iso-
tópico o isómero farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde W1, W3, y W4 son CR7; W2 es N o 
CR7; con la condición de, que cuando W2 es CR7, en-
tonces ya sea a) W4 es C-CN o b) R1a no es hidróge-
no y R1b y R1c juntos forman un anillo de piperidinilo 
sustituido con (R5)n y n es 0 - 9; R1a, R1b, y R1c son 
independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -N3, 
-NO2, -OH, -SF5, -SCF3, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, al-
quinilo C2-8, heteroalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloal-
quilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, heterociclilo de 
4- a 12- miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5- ó 12- 
miembros, -N(R1d)2, -C(O)R1e, -C(O)OR1d, -C(O)
N(R1d)2, -NR1dC(O)R1e, -NR1dC(O)N(R1d)2, NR1dC(O)
OR1d, -OC(O)N(R1d)2, -OC(O)OR1d, -SR1d, -S(O)R1e, 
-S(O)2R1e, -S(O)3R1d, -S(O)N(R1d)2, -S(O)2N(R1d)2, 
-NR1dS(O)R1e, -NR1dS(O)2R1e, -NR1dS(O)N(R1d)2, o 
-NR1dS(O)2N(R1d)2, donde cada uno de R1a, R1b, y R1c 
es opcional e independientemente sustituido con uno 
a ocho R5 y al menos uno de R1a, R1b, y R1c es diferen-
te a hidrógeno; o R1b y R1c son opcionalmente toma-
dos juntos para formar cicloalquilo C3-10 o heterociclilo 
de 4- a 12- miembros, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; o R1a, 
R1b, y R1c son opcionalmente tomados juntos para for-
mar cicloalquilo C5-10 o heterociclilo de 6- a 8- miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
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sustituido con uno a ocho R5; o R1a está ausente y R1b 
y R1c son tomados juntos para formar arilo C6-10 o he-
teroarilo de 5- a 12- miembros, cada uno de los cua-
les está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; 
cada R1d es independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo 
de 4- a 12- miembros, o dos R1d sobre el mismo áto-
mo son opcionalmente tomados juntos para formar 
un heterociclilo de 4- a 8- miembros opcionalmente 
sustituido por oxo, halo, o alquilo C1-6, donde dicho 
alquilo está opcionalmente sustituido con uno a ocho 
R5; cada R1e es independientemente alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 4- a 
12- miembros; R2a y R2b son independientemente hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, o alquinilo C2-8, o R2a y R2b son opcional-
mente tomados juntos para formar cicloalquilo C3-6 o 
heterociclilo de 4- a 6- miembros, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con uno a ocho 
R6; R3a y R3b son independientemente hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo C3-6, o heterociclilo de 4- a 
6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho hetero-
ciclilo son opcionalmente sustituidos con uno a ocho 
R6, o R3a y R3b son opcionalmente tomados juntos 
para formar oxo, cicloalquilo C3-6, o heterociclilo de 
4- a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho 
heterociclilo son opcionalmente sustituidos con uno a 
ocho R6; Y es O, C(O), S, S(O), S(O)2, CR4aR4b, o 
NR4c; R4a y R4b son independientemente hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-6, o heterociclilo de 4- 
a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho hete-
rociclilo son opcionalmente sustituidos con uno a 
ocho R6, o R4a y R4b son opcionalmente tomados jun-
tos para formar cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 4- a 
6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho hetero-
ciclilo son opcionalmente sustituidos con uno a ocho 
R6, o R4a y R1b son opcionalmente tomados juntos 
para formar heterociclilo de 4- a 12- miembros, el 
cuál está opcionalmente sustituido con uno a ocho 
R6, o R4a y R3a son opcionalmente tomados juntos 
para formar cicloalquilo C3-8 o heterociclilo de 4- a 12- 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con uno a ocho R6, o R4c es hidrógeno, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, o hete-
rociclilo de 4- a 12- miembros; cada R5 es indepen-
dientemente halógeno, -CN, -OH, -SF5, -SCF3, alqui-
lo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, heteroalquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-8, heterociclilo de 4- a 12- 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5- a 12- miem-
bros, (heterociclilo de 4- a 12- miembros)(heteroal-
quilo C1-8), (arilo C6-10)(heteroalquilo C1-8), (heteroarilo 
de 5- a 12- miembros)(heteroalquilo C1-8), -N(R5a)2, 
-C(O)R5b, -C(O)OR5a, -C(O)N(R5a)2, -NR5aC(O)R5b, 
-NR5aC(O)N(R5a)2, -NR5aC(O)OR5a, -OC(O)N(R5a)2, 
-OC(O)OR5a, -SR5a, -S(O)R5b, -S(O)2R5b, -S(O)3R5a, 
-S(O)N(R5a)2, -S(O)2N(R5a)2, -NR5aS(O)R5b, 
-NR5aS(O)2R5b, -NR5aS(O)N(R5a)2, o -NR5aS(O)2N(R5a)2, 
cada una de los cuales está opcionalmente sustituido 
con uno a ocho R5c, o dos R5 son opcionalmente to-

mados juntos para formar oxo; cada R5a es indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros, 
y cada R5b es independientemente alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, heterociclilo de 4- a 
12- miembros, o heteroarilo de 5- a 12- miembros; 
cada R5c es independientemente halógeno, ciano, 
haloalquilo C1-8, alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-

8, (alcoxi C1-8)(alcoxi C1-8), hidroxilo, SR5d, N(R5d)2, 
N(R5d)2(alcoxi C1-8 ), cicloalquilo C3-10, o heterociclilo 
de 4- a 12- miembros, o dos R5c son opcionalmente 
tomados juntos para formar oxo; cada R5d es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-8, o haloalquilo 
C1-8; cada R6 es halógeno, -CN, -OH, alquilo C1-8, he-
teroalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alco-
xi C1-8, heterociclilo de 4- a 12- miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5- a 12- miembros, -N(R6a)2, -C(O)R6b, 
-C(O)N(R6a)2, o -C(O)OR6a, o dos R6 son tomados 
juntos para formar oxo; cada R6a es independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-8, o haloalquilo C1-8, o dos 
R6a sobre el mismo átomo son opcionalmente toma-
dos juntos para formar heterociclilo de 4- a 6- miem-
bros; cada R6b es independientemente alquilo C1-8 o 
haloalquilo C1-8; cada R7 es independientemente hi-
drógeno, halógeno, -CN, -N3, -NO2, -SF5, -SCF3, al-
quilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, heteroalquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, heterociclilo de 
4- a 12- miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5- a 12- 
miembros, -OR7a, -C(O)R7b, -N(R7a)2, -C(O)OR7a, 
-C(O)N(R7a)2, -NR7aC(O)R7b, -NR7aC(O)N(R7a)2, 
-NR7aC(O)OR7a, -OC(O)N(R7a)2, -OC(O)OR7a, -SR7a, 
-S(O)R7b, -S(O)2R7b, -S(O)3R7a, -S(O)N(R7a)2, 
-S(O)2N(R7a)2, -NR7aS(O)R7b, -NR7aS(O)2R7b, 
-NR7aS(O)N(R7a)2, o -NR7aS(O)2N(R7a)2, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno a 
ocho R8; cada R7a es independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, o hete-
rociclilo de 4- a 12- miembros, o dos R7a sobre el mis-
mo átomo son opcionalmente tomados juntos para 
formar un heterociclilo de 4- a 8- miembros opcional-
mente sustituido por oxo, halo, o alquilo C1-6, donde 
dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno a 
ocho R8; cada R7b es independientemente alquilo C1-

8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 
4- a 12- miembros; cada R8 es halógeno, -CN, -OH, 
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, heteroalquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, he-
terociclilo de 4- a 12- miembros, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5- a 12- miembros, -N(R8a)2, -C(O)R8b, o -C(O)
OR8a, o dos R8 son opcionalmente tomados juntos 
para formar oxo; cada R8a es independientemente hi-
drógeno, alquilo C1-8, o haloalquilo C1-8; cada R8b es 
independientemente alquilo C1-8 o haloalquilo C1-8; Z 
es C(R9)2, C(O), O, S, S(O), S(O)2, S(O)NR9, o NR9; 
con la condición de que cuando Z es N, entonces R3a 
y R3b no son oxo; cada R9 es independientemente hi-
drógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 4- a 8- 
miembros, o -C(O)R9a; y R9a es alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, o heterociclilo de 4- 
a 12- miembros, o R9 y R3a son opcionalmente toma-
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dos juntos para formar cicloalquilo C3-8 o heterociclo 
de 4- a 12- miembros, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido con uno a ocho R6.

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

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) THOTTUMKARA, ARUN - SWEENEY, ZACHARY K. 

- SERRA, ELENA - OSIPOV, MAKSIM - LESLIE, CO-
LIN PHILIP - HU, CHENG - HALE, CHRISTOPHER, 
R. H. - FRANCINI, CINZIA MARIA - FOX, BRIAN - 
FENG, JIANWEN A. - ESTRADA, ANTHONY A. - DE 
VICENTE FIDALGO, JAVIER

(74) 895
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111941 A1
(21) P180101315
(22) 17/05/2018
(30) PCT/EP2017/062031 18/05/2017
(51) C07D 239/42, 413/10, 413/14, 403/10, 417/04, 

417/10, 417/14, 405/12, 409/04, 409/14, A61K 
31/505, 31/506, A61P 35/00, 13/12, 15/08, 25/04, 
25/28

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO MODULADO-
RES DEL RECEPTOR DE PGE2

(57) 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 compuestos de la fórmula (1) (R1)
n representa uno, dos o tres sustituyentes opcionales 

en el anillo de fenilo, donde dichos sustituyentes se 
seleccionan independientemente de alquilo C1-3, al-
coxi C1-3, -S-alquilo C1-3, halógeno, fluoroalquilo C1-3, 
fluoroalcoxi C1-3, ciano, hidroxi, nitro, -CO-O-alquilo-
C1-3, -NRN7RN8 donde RN7 y RN8 representan indepen-
dientemente hidrógeno o alquilo C1-4, o RN7 y RN8 junto 
con el nitrógeno al que están unidos forman un anillo 
carbocíclico de 4 a 6 miembros; 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 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 
mono-sustituido con amino; cicloalquilo C4-6 que con-
tiene 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; cicloalquil C3-6-oxi; hidroxi; -X1-CO-RO1, 
donde X1 representa un enlace directo, alquileno C1-

3, alquileno-O-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; un compuesto de fórmula (2); 2-hidroxi-3,4-
dioxo-ciclobut-1-enilo; hidroxi-alquilo C1-4; dihidroxi-
alquilo 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 indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo C1-4, hidroxi-alquilo 
C2-4, alquilo C1-3-alquilo C2-4, o hidroxi; -X2-NRN1RN2, 
donde X2 representa -(CH2)m-, donde m representa el 
número 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, alquilo 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 
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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 C1-3; -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, o 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-tio-
xo-4,5-dihidro-[1,2,4]oxadiazol-3-ilo; -(CH2)p-HET, 
donde p representa el número entero 0 ó 1; y donde 
HET representa un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
donde dicho heteroarilo de 5 ó 6 miembros está no 
sustituido, o mono- o di-sustituido, donde los susti-
tuyentes se seleccionan independientemente de al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, -COOH, hidroxi, hidroxi-alquilo 
C1-3, cicloalquilo 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 he-
teroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros; donde dicho 
heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros es indepen-
dientemente no sustituido, mono-, o di-sustituido, 
donde los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de alquilo C1-4; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3; 
fluoroalcoxi C1-3; halógeno; ciano; hidroxi, o -alquile-
no C0-3-COORO2 donde RO2 representa hidrógeno o 
alquilo C1-4; o Ar1 representa un grupo de la estructura 
de fórmula (3) 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) es inde-
pendientemente no sustituido, mono-, o di-sustituido, 
donde los sustituyentes se seleccionan independien-
temente de oxo, alquilo C1-6 y -alquileno C0-3-COORO3 
donde RO3 representa hidrógeno o alquilo C1-3; o una 
sal aceptable para uso farmacéutico del mismo.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111942 A1
(21) P180101319
(22) 17/05/2018
(30) AU 2017901840 17/05/2017
(51) B42D 25/324, 25/45
(54) BILLETES, MÉTODO PARA PRODUCIRLOS, RE-

CUBRIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE SEGU-
RIDAD PARA LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un método para producir una plu-
ralidad de billetes caracterizado porque incluye: pro-
veer un sustrato, en forma de cinta, a una máquina de 
imprenta que incluye una pluralidad de unidades de 
impresión del mismo tipo de proceso de impresión, 
donde la cinta pasará a través de cada una de la plu-
ralidad de unidades de impresión, y al menos parte 
de la cinta se imprime en una tirada de impresión; 
imprimir una capa de impresión sobre el sustrato en 
cada una de la pluralidad de unidades de impresión, 
donde al menos una de las capas de impresión es 
una capa de elementos gráficos distintivos y al me-
nos una de las capas de impresión es una capa táctil.

(71) CCL SECUREE PTY LTD.
 1-17 POTTER STREET, CRAIGIEBURN, VICTORIA 3064, AU
(72) POWER, GARY FAIRLESS - STEVENS, BENJAMIN
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111943 A1
(21) P180101325
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508701 19/05/2017
 US 15/790940 23/10/2017
(51) E21B 21/08, F16K 17/168, 3/24, 3/26
(54) ESTRANGULADOR DE PERFORACIÓN DE PRE-

SIÓN EQUILIBRADA
(57) Un estrangulador de perforación que incluye un cuer-

po del estrangulador que define una región interna, 
un pasaje de admisión y un pasaje de salida, un 
asiento que se encuentra en el interior del pasaje de 
salida, una nariz que se extiende por el interior de la 
región interna y que define una región ahuecada, un 
obturador que se extiende por el interior de la región 
ahuecada, y un vástago conectado al obturador y 
que se extiende axialmente a través del mismo, don-
de el vástago define un pasaje interno. El obturador 
se puede acoplar con el asiento para restringir por lo 
menos parcialmente el flujo del fluido que pasa por la 
región interna del pasaje de admisión hacia el pasaje 
de salida. El vástago y el obturador se pueden des-
plazar axialmente en conjunto en dirección opuesta 
al asiento para controlar de esa manera la retropre-

sión del flujo del fluido. En algunas formas de realiza-
ción, la región ahuecada de la nariz se encuentra en 
comunicación de fluidos con el pasaje de salida del 
cuerpo del estrangulador a través del pasaje interno 
del vástago para equilibrar de esa manera la presión 
en el obturador.

(71) TECH ENERGY PRODUCTS, L.L.C.
 1650 SWAN LAKE ROAD, BOSSIER CITY, LOUISIANA 71111, US
(72) HICKIE, BARTON - KADARI, NISCHIT REDDY - RO-

BERTS, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111944 A1
(21) P180101327
(22) 18/05/2018
(51) C22B 15/00, 3/06, 3/18
(54) LIXIVIACIÓN DE MINERALES QUE CONTIENEN 

COBRE
(57) Un método de lixiviación de minerales que contienen 

cobre, tales como minerales de calcopirita, con  un 
licor de lixiviación en presencia de plata y un agente 
de activación que activa. la plata, por el cual la plata 
aumenta la extracción de cobre de los minerales de 
cobre.
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(71) TECHNOLOGICAL RESOURCES PTY LIMITED
 LEVEL 7, 360 COLLINS STREET, MELBOURNE, VICTORIA 

3000, AU
(72) KITTELTY, DANIEL ARTHUR - HACKL, RALPH PE-

TER - GROCOTT, STEPHEN CHARLES - BROWN, 
PAUL LESLIE

(74) 108
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111945 A1
(21) P180101332
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508866 19/05/2017
(51) C01F 7/47, C02F 11/14, C08J 3/12
(54) DISPERSIONES POLIMÉRICAS HIDROSOLUBLES
(57) Composiciones poliméricas que comprenden: uno o 

más polvos de poliacrilamida, uno o más dispersan-
tes, una o más sales de metales alcalinos o sales 
de amonio, sílice pirógena y agua. La composición 
polimérica ofrece una estabilidad mejorada frente a 
una composición polimérica comparable sin sílice pi-
rógena y sales de metales alcalinos o sales de amo-
nio. También se describen métodos para preparar las 
composiciones poliméricas, fluidos de tratamiento 
que comprenden las composiciones poliméricas, y 
métodos para tratar una porción de una formación 
subterránea con los fluidos de tratamiento.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) O’TOOLE, MICHAEL - NGUYEN, DANNY
(74) 1342
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111946 A1
(21) P180101335
(22) 18/05/2018
(30) US 62/508276 18/05/2017
(51) C12N 15/12, 15/63, A01H 5/00, 5/10, A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE PROTEÍNA 

DE RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE LA ES-
TRUCTURA 1 (SSRP1) PARA CONTROLAR PLA-
GAS DE INSECTOS

(57) La presente se refiere moléculas de ácido nucleico y 
métodos para usarlas para el control de plagas de in-
sectos mediante la inhibición mediada por la interfe-
rencia de ARN de secuencias codificantes diana y no 
codificantes transcritas en plagas de insectos, entre 
ellas el escarabajo de la colza. La presente también 
se refiere a métodos para hacer plantas transgénicas 
que expresan moléculas de ácido nucleico útiles para 
el control de plagas de insectos y las células vegeta-
les y plantas obtenidas por este.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende al menos un polinucleótido 
enlazado operativamente a un promotor heterólogo, 
donde el polinucleótido comprende una secuencia de 
nucleótidos que se selecciona del grupo que consis-
te en: SEQ ID Nº 1; el complemento o complemento 
inverso de la SEQ ID Nº 1; un fragmento de al me-
nos 15 nucleótidos contiguos del polinucleótido co-
dificante endógeno de Meligethes aeneus Fabricius 
que comprende las SEQ ID Nº 2 - 3; el complemento 
o complemento inverso de un fragmento de al me-
nos 15 nucleótidos contiguos del polinucleótido co-
dificante endógeno de Meligethes aeneus Fabricius 
que comprende las SEQ ID Nº 2 - 3; una secuen-
cia codificante natural de un organismo Meligethes 
que comprende la SEQ ID Nº 4; el complemento o 
complemento inverso de una secuencia codificante 
natural de un organismo Meligethes que comprende 
la SEQ ID Nº 4; un fragmento de al menos 15 nucleó-
tidos contiguos de una secuencia codificante natural 
de un organismo Meligethes que comprende la SEQ 
ID Nº 4; y el complemento o complemento inverso de 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificante natural de un organis-
mo Meligethes que comprende la SEQ ID Nº 4.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) FISHER, RAINER - KNORR, EILEEN - BALACHAN-
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DRAN, ABHILASH - YOUNG, CATHERINE D. - VIL-
CINSKAS, ANDREAS - GANDRA, PREMCHAND - 
FREY, MEGHAN L. F. - GENG, CHAOXIAN - NARVA, 
KENNETH E.

(74) 1096
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111947 A1
(21) P180101337
(22) 21/05/2018
(30) JP 2017-100546 22/05/2017
(51) C10M 103/02, 107/38, 145/20, 149/18, C23C 28/00, 

F16L 15/00, 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O TUBOS Y 

MÉTODO PARA PRODUCIR LA CONEXIÓN ROS-
CADA PARA CAÑOS O TUBOS

(57) Conexión roscada para caños o tubos con un alto 
rendimiento de sobre-esfuerzo de torsión, y un mé-
todo para producir la conexión roscada para caños o 
tubos. Una conexión roscada (1) para caños o tubos 
de acuerdo con la presente forma de realización in-
cluye un vástago (5) y una caja (8). El vástago (5) y 
la caja (8) incluyen una superficie de contacto (6), (9) 
que incluye una porción roscada (4), (7) y una por-
ción de contacto metálico. La conexión roscada (1) 
para caños o tubos incluye una capa de revestimien-
to lubricante sólido (21) sobre por lo menos una de 
las superficies de contacto (6), (9) del vástago (5) y 
la caja (8), la capa de revestimiento lubricante sólido 
(21) incluye una resina, un lubricante sólido en polvo, 
y Cr2O3.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) GOTO, KUNIO
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111948 A1
(21) P180101338
(22) 21/05/2018
(30) JP 2017-100607 22/05/2017
(51) C10M 107/38, 145/18, C23C 28/00, C25D 5/10, 5/26, 

F16L 15/00, 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA CAÑOS O TUBOS Y 

MÉTODO PARA PRODUCIR LA CONEXIÓN ROS-
CADA PARA CAÑOS O TUBOS

(57) Conexión roscada para caños o tubos con excelente 
resistencia a la desalineación y alto esfuerzo de tor-
sión sobre la resistencia de hombro, y también con 
excelentes propiedades de resistencia a la corrosión, 
proveyendo también un método para producir la co-
nexión roscada para caños o tubos. La conexión ros-
cada para caños o tubos incluye un vástago (13) y 
una caja (14). El vástago (13) y la caja (14) incluyen 
superficies de contacto (130, 140) que poseen por-
ciones roscadas (15) y (20) y porciones de contacto 
metálicas no roscadas. La conexión roscada para ca-
ños o tubos incluye, sobre por lo menos una de las 
superficies de contacto (130, 140) del vástago (13) y 
la caja (14), una rugosidad superficial, una capa de 
enchapado de aleación de Zn-Ni (21), una capa de 
enchapado de aleación Cu-Sn-Zn (22) y una capa de 
revestimiento de lubricante sólido (23). Estas se de-
positan desde el lado de superficie de contacto (130, 
140) en el orden de: la rugosidad superficial, la capa 
de enchapado de aleación de Zn-Ni (21), la capa de 
enchapado de aleación Cu-Sn-Zn (22) y la capa de 
revestimiento de lubricante sólido (23).



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) GOTO, KUNIO
(74) 952
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111949 A1
(21) P180101340
(22) 21/05/2018
(51) E06B 5/00
(54) PUERTA CON APERTURA MÚLTIPLE
(57) Se trata de una puerta Standard con un sistema de 

apertura diseñada para un uso habitual o con un 
sistema de apertura de emergencia. El diseño está 
compuesto por un quiebre de la hoja de la puerta por 
medio de dos bisagras. Las mismas permiten la aper-
tura y plegado, quedando la hoja propiamente dicha 
paralela al marco y hacia afuera, por lo tanto permite 
la apertura desde afuera ante cualquier emergencia 
o necesidad, en un tiempo no mayor a 10 segundos.

(71) ANTÓN, JORGE ENRIQUE
 ENTRE RÍOS 875, (9120) PUERTO MADRYN, PROV. DE CHU-

BUT, AR
(72) ANTÓN, JORGE ENRIQUE
(41) Fecha: 04/09/2019

 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111950 A1
(21) P180101345
(22) 21/05/2018
(30) PCT/CN2017/087641 09/06/2017
(51) B32B 27/30
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y LAMINADOS QUE CON-

TIENEN AGENTES DE DESLIZAMIENTO
(57) La presente divulgación proporciona una película 

multicapa coextruida. La película multicapa coextrui-
da tiene al menos dos capas, que incluyen una capa 
sellante y una segunda capa en contacto con la capa 
sellante. La capa sellante contiene (A) un primer polí-
mero con base en etileno que tiene una densidad de 
0,865 g/cc a 0,930 g/cc y un índice de fusión de 0,5 
g/10 min. a 25 g/10 min.; (B) una amida de ácido gra-
so principal insaturada que tiene un punto de fusión 
de 100ºC o menos; y (C) una amida de ácido graso 
principal saturada que tiene un punto de fusión ma-
yor de 100ºC. La amida de ácido graso principal in-
saturada y la amida de ácido graso principal saturada 
tienen una relación en peso de 3:1 a 1:6. La segunda 
capa contiene un segundo polímero con base en eti-
leno. La presente también proporciona un laminado 
que contiene dicha capa sellante.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LIAO, GUIHONG - ZHAO, TIPENG - CHEN, ER-

QIANG - ALLGEUER, THOMAS - YUN, XIAO BING 
- PAN, JIANPING - CHEN, HONGYU - LIU, ANDONG 
- SU, FENGYI

(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111951 A1
(21) P180101348
(22) 22/05/2018
(30) FR 17 54579 23/05/2017
(51) F27B 19/00, F27D 17/00
(54) HORNO COMBINADO
(57) Instalación que comprende un horno de vidrio 1 indus-

trial que comprende una cuba 2 de vidrio fundido 3, 
una cámara de calentamiento 4 a combustión situada 
por encima de la cuba 2, y un conducto de evacua-
ción de los humos en comunicación con la cámara 
de calentamiento 4, y un horno de piedra que com-
prende una zona de cocción 21 de piedra a cocer, 
el conducto de evacuación de los humos comprende 
una salida de humos unida a la zona de cocción 21 
de piedra a cocer que alimenta la zona de cocción 
21 de piedra a cocer con humos a alta temperatura.

(71) ARC FRANCE
 104 AVENUE DU GÉNERAL DE GAULLE, F-62510 ARQUES, FR
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(72) IBLED, XAVIER - FAMCHON, FRANÇOIS - DON-
ZE, SÉBASTIEN - BONNINGUES, JEAN-MARIE - 
CHARLES, HERVÉ

(74) 194
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111952 A1
(21) P180101361
(22) 23/05/2018
(30) FR 17 54615 24/05/2017
(51) B29C 51/26, B65B 47/00, 7/00
(54) INSTALACIÓN PARA FABRICAR RECIPIENTES 

POR TERMOFORMADO
(57) La instalación comprende varios puestos de trata-

miento (14A, 14B, 14C, 16, 18, 20, 22, 24) para fabri-
car recipientes a partir de un sustrato termoplástico. 
Para transportar por cinta esas hojas a los puestos 
de tratamiento, la instalación comprende una plurali-
dad de cintas transportadoras elementales (30) que 
cooperan con una pista de desplazamiento (32), y los 
desplazamientos respectivos de las cintas transpor-
tadoras elementales están comandadas de acuerdo 
con las instrucciones de comando de desplazamien-
to respectivas generadas por una unidad de coman-
do (ECU).

(71) ERCA

 Z.I. DE COURTABOEUF, F-91940 LES ULIS, FR
(72) COOPER, TIMOTHY - SCHWAB, DOMINIQUE
(74) 108
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111953 A1
(21) P180101366
(22) 23/05/2018
(30) US 62/509983 23/05/2017
(51) B01F 3/12, E21B 33/068
(54) PATÍN DE DILUCIÓN Y SISTEMA DE INYECCIÓN 

PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS SÓLIDAS / LÍQUI-
DAS DE ALTA VISCOSIDAD

(57) Los sistemas, métodos y aparatos para inyectar 
una sustancia química sólida diluida, un fluido de 
alta viscosidad diluido o un sólido fluidificado diluido 
para inhibir, disminuir o prevenir la precipitación y/o 
el deposito de incrustaciones y/o contaminantes en 
tubulares de campos petrolíferos. El uso de sustan-
cias químicas sólidas o fluidos de alta viscosidad que 
proporcionan facilidad de transporte, mayor ahorro 
de almacenamiento, transporte y administración, y 
mayor facilidad de uso.
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(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111954 A1
(21) P180101374
(22) 23/05/2018
(30) EP 17382316.2 31/05/2017
(51) B65D 65/40, 75/28, 75/52, 75/58
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON MATERIAL EN BU-

CLE ALEATORIO TRIDIMENSIONAL
(57) En una forma de realización, el recipiente flexible 

comprende una primera película multicapa y una se-
gunda película multicapa. Cada película multicapa 
comprende una capa de sello. Las películas multica-
pas se disponen de modo tal que las capas de sello 
estén opuestas entre sí y la segunda película multi-
capa se superpone sobre la primera película multi-
capa. Las películas se sellan a lo largo de un borde 
periférico común para formar una cámara cerrada. 
En una forma de realización, una lámina de movi-
miento libre de material en bucle aleatorio tridimen-
sional (3DRLM) se ubica en la cámara cerrada. En 
otra forma de realización, una lámina de gran tamaño 
de 3DRLM se ubica en la cámara cerrada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHAH, VIRAJ K. - SANTINI, LUIS ALBERTO - ALVA-

REZ, EDUARDO - NIETO, JESÚS
(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111955 A1
(21) P180101379
(22) 24/05/2018
(30) GB 1708312.2 24/05/2017
 GB 1711369.7 14/07/2017
(51) C12N 1/20, A61K 35/747, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN LA CEPA 

BACTERIANA
(57) La presente solicitud provee composiciones que com-

prenden cepas bacterianas para su uso en terapia, 
en particular para su uso en el tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 1: Una composición que compren-
de la bacteria depositada con el número de acceso 
NCIMB 42761 o un derivado de esta.

(83) NCIMB: NCIMB 42761
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) HENNESSY, EMMA ELIZABETH CLARE - CALY, 

DELPHINE LOUISE CLAUDETTE - RAFTIS, EMMA 
- MULDER, IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 04/09/2019
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 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111956 A1
(21) P180101380
(22) 24/05/2018
(30) US 62/510360 24/05/2017
(51) A23K 20/163, 50/10, A23L 33/17
(54) SÍNTESIS DE MAILLARD A PRESIÓN REDUCIDA 

DE SUPLEMENTO DE ENERGÍA A BASE DE CAR-
BOHIDRATOS PARA GANADO

(57) Se divulga un método para preparar carbohidratos 
protegidos de la degradación ruminal para su uso en 
alimentos para rumiantes mediante la inducción de la 
reacción de Maillard entre una fuente de carbohidra-
tos reductores y una fuente de proteínas en condicio-
nes de presión reducida. También se divulgan pro-
ductos elaborados mediante este proceso y métodos 
para mantener o restablecer niveles de glucosa en 
sangre hasta dentro del rango de referencia normal 
para rumiantes, especialmente durante la transición 
o bajo estrés por calor.

(71) RUPCA LLC
 2960 WHITEGATE DR., MERCED, CALIFORNIA 95340, US
(72) CASTILLO, ALEJANDRO RAMÓN - FIGUIERA AR-

TIEDA, PAULA - RUSSI, JUAN PABLO
(74) 464
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111957 A1
(21) P180101381
(22) 24/05/2018
(30) CH 00682/17 24/05/2017
(51) B08B 7/00, 9/08, F23J 3/02, F27D 1/12
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR 

ESPACIOS INTERIORES DE CONTENEDORES E 
INSTALACIONES

(57) Un dispositivo (10.1 - 10.8) y a un método para remo-
ver las deposiciones en espacios interiores (71) de 
contenedores e instalaciones (51.1 - 51.6) median-
te la tecnología de explosiones. El dispositivo (10.1 
- 10.8) contiene un equipamiento de suministro (37) 
para poner a disposición una mezcla explosiva o sus 
componentes de partida como también un conducto 
de transporte (1.2 - 1.3) conectado al equipamiento 
de suministro (37) para transportar la mezcla explosi-
va hacia un lugar de limpieza. El conducto de trans-
porte (1.2 - 1.3) está formado, al menos por seccio-
nes, como una manguera de transporte.

(71) BANG & CLEAN GMBH
 BÜNZWEG 15, CH-5504 OTHMARSINGEN, CH
(72) BÜRGIN, MARKUS
(74) 438
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111958 A1
(21) P180101382
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511616 26/05/2017
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 US 15/981555 16/05/2018
(51) H01R 4/28, 4/50
(54) MONTAJES DE CONECTORES TIPO CUÑA Y MÉ-

TODOS Y CONEXIONES QUE LOS INCLUYEN
(57) Un sistema de conector tipo cuña para conectar un 

primer y un segundo conductores eléctricos alar-
gados incluye un miembro de camisa con forma C, 
un miembro de cuña y un miembro de inserción. El 
miembro de camisa define una cavidad de la cami-
sa y un primer y un segundo canales opuestos de la 
camisa a ambos lados de la cavidad de la camisa. 
El miembro de cuña incluye un cuerpo de la cuña 
que tiene una primera y una segunda paredes late-
rales opuestas de la cuña. El miembro de inserción 
está configurado para montarse selectivamente en 
el primer canal de la camisa y define un canal del 
miembro de inserción para recibir el primer conductor 
cuando el miembro de inserción está montado en el 
primer canal de la camisa. El miembro de camisa y el 
miembro de cuña están configurados para capturar el 
primer y el segundo conductores, de modo tal que: el 
primer conductor se reciba en el canal del miembro 
de inserción y quede capturado entre el miembro de 
camisa y la primera pared lateral de la cuña; y el se-
gundo conductor quede capturado entre el miembro 
de camisa y la segunda pared lateral de la cuña.

(71) TYCO ELECTRONICS CANADA ULC
 20 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 1E1, CA
(72) RAHMAN, SARZIL - GUPPY, JONATHAN - JO-

HNSON, BARRY JAMES
(74) 489
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111959 A1
(21) P180101391
(22) 24/05/2018
(30) PCT/CN2017/085986 25/05/2017
(51) C07K 14/415, C12N 15/82
(54) MÉTODOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVI-

DAD DE GRANOS
(57) La presente se refiere a métodos para incrementar el 

rendimiento de plantas y en particular el rendimiento 
de granos por reducción o erradicación de la expre-
sión y/o actividad de OTUB1 en una planta. También 
se describen plantas genéticamente alteradas carac-
terizadas por el anterior fenotipo y métodos de pro-
ducción de tales plantas.

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

 Nº 1, WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

(74) 519
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111960 A1
(21) P180101392
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511525 26/05/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE 

FGFR Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una forma sólida del Compuesto 1 

que tiene la fórmula (1), o una sal de este.
 Reivindicación 2: La forma sólida de la reivindicación 

1 en donde la forma sólida es cristalina.
 Reivindicación 3: La forma sólida de la reivindicación 

2 de la Forma I.
 Reivindicación 12: La forma sólida de la reivindica-

ción 2 que tiene la Forma II, la Forma III, la Forma IV, 
la Forma V, la Forma VI, la Forma VII, la Forma VIII, 
la Forma IX, la Forma IXa, la Forma X o la Forma XI.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - JIA, ZHONGJIANG - 

WANG, DENGJIN - XIA, MICHAEL - HAN, WAYNE 
- TAO, MING - PAN, YONGCHUN - SHI, CHONGS-
HENG ERIC

(74) 2246
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111961 A2
(21) P180101396
(22) 24/05/2018
(30) US 61/552848 28/10/2011
(51) H04N 7/32, 19/52, 19/513, 19/527, 19/58
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE IMÁGENES, APA-

RATO DE CODIFICACIÓN DE IMÁGENES, MÉTO-
DO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES Y APA-
RATO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES

(57) Un método de codificación de imágenes para codifi-
car cada uno de los bloques de imágenes, que com-
prende los pasos de: derivar un candidato para un 
vector de movimiento de un bloque actual que debe 
codificarse, de un vector de movimiento de un bloque 
colocalizado que es un bloque incluido en una ima-
gen diferente de una imagen que incluye un bloque 
actual; agregar el candidato derivado a una lista; se-
leccionar el vector de movimiento del bloque actual 
de la lista a la que se agrega el candidato; y codifi-
car el bloque actual usando el vector de movimiento 
seleccionado y una imagen de referencia del bloque 
actual; donde la derivación incluye: determinar si la 
imagen de referencia del bloque actual es una ima-
gen de referencia de larga duración o una imagen 
de referencia de corta duración, y si una imagen de 
referencia del bloque colocalizado es una imagen de 
referencia de larga duración o una imagen de refe-
rencia de corta duración; derivar el candidato del vec-
tor de movimiento del bloque colocalizado mediante 
un primer esquema de derivación que no implica el 
ajuste a escala en base a una distancia temporal, en 
caso de determinar que cada una de la imagen de 
referencia del bloque actual y la imagen de referencia 
del bloque colocalizado es una imagen de referencia 
de larga duración; y derivar el candidato del vector de 
movimiento del bloque colocalizado mediante un se-
gundo esquema de derivación que implica el ajuste 
a escala en base a una distancia temporal, en caso 
de determinar que cada una de la imagen de referen-

cia del bloque actual y la imagen de referencia del 
bloque colocalizado es una imagen de referencia de 
corta duración.

(62) AR088540A1
(71) SUN PATENT TRUST
 437 MADISON AVENUE, 35TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 

10022, US
(72) SUN, HAI WEI - NAING, SUE MON THET - LIM, 

CHONG SOON - WAHADANIAH, VIKTOR - TA-
NIKAWA, KYOKO - SASAI, HISAO - SHIBAHARA, 
YOUJI - NISHI, TAKAHIRO - SUGIO, TOSHIYASU

(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111962 A1
(21) P180101397
(22) 24/05/2018
(30) EP 17172690.4 24/05/2017
(51) F01N 3/04, 3/05, 3/30, 3/32
(54) ACONDICIONAMIENTO DE UNA PLUMA DE GA-

SES DE ESCAPE DE UN BUQUE MARINO
(57) Disposición para un buque marino que comprende 

una unidad de combustión que está dispuesta en una 
sala de máquinas del buque marino, un sistema de 
limpieza de gases de escape en conexión de flujo 
con la unidad de combustión y que está dispuesto 
para recibir y limpiar los gases de escape de la uni-
dad de combustión a gases de escape limpios, un 
tubo de escape de gases limpios en conexión de flujo 
con el sistema de limpieza de gases de escape y que 
está dispuesto para recibir los gases de escape lim-
pios, un sistema de control de la pluma que compren-
de una toma de aire para captar aire ambiental, un 
calentador para calentar aire ambiental produciendo 
aire caliente, y una mezcladora de gases que está 
ubicada en el tubo de escape de gases limpios y que 
está dispuesta para mezclar los gases de escape lim-
pios en el tubo de escape de gases limpios con el 
aire caliente que tiene como resultado una mezcla de 
gases de escape que se descarga hacia la atmósfera 
a través de una o más salidas de gases de esca-
pe. Un método para evitar que desciendan y caigan 
sobre el buque marino y/o otras áreas adyacentes 
los gases de escape que se crean en una unidad de 
combustión en una sala de máquinas de un buque 
marino y que se limpian en un sistema de limpieza 
de gases de escape que está en conexión de flujo 
con un tubo de escape de gases limpios que a su vez 
está en conexión de flujo con una o más salidas de 
gases de escape, preferentemente dispuestas en un 
guardacalor, y que están dispuestas para descargar 
los gases de escape en la atmósfera.

(71) YARA MARINE TECHNOLOGIES AS
 DRAMMENSVEIEN 134, BUILDING Nº 6, N-0277 OSLO, NO
(72) BJÄRKBY, PER HÅKAN - STRANDBERG, PETER - 

BAHADUR THAPA, SHYAM
(74) 2306
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(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111963 A1
(21) P180101398
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511415 26/05/2017
(51) C07D 249/12, C07K 1/00, 1/13, A61K 47/68, C07C 

233/48
(54) MÉTODO Y MOLÉCULAS
(57) La presente proporciona un método de bioconjuga-

ción y compuestos para uso en el mismo. El método 
de bioconjugación comprende la etapa de conjugar 
una molécula biológica que contiene un primer grupo 
funcional no saturado con una carga útil que com-
prende un segundo grupo funcional no saturado, en 
el que el primero y segundo grupos funcionales no 
saturados son complementarios entre sí de tal ma-
nera que la conjugación es una reacción de dichos 
grupos funcionales a través de una reacción Diels-
Alder que forma un anillo ciclohexeno. Composición 
farmacéutica; aminoácido no natural; polipéptido; 
molécula biológica.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607-5200, US

 MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) DE ALANAIZ, JAVIER READ - ST. AMANT, ANDRE 

HENRI - GAO, CHANGSHOU - CHRISTIE, RONALD 
JAMES

(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019

 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111964 A1
(21) P180101399
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511163 25/05/2017
 US 62/625889 02/02/2018
(51) C07D 403/14, 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/517, 

A61P 35/00
(54) INHIBIDORES COVALENTES DE KRAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de fórmula (1), o sal, forma isotópica, estereoi-
sómero o prodroga farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en la cual: G1 y G2 son, cada uno indepen-
dientemente, N o CH; L1 es un enlace o -NR6-; L2 es 
un enlace o alquileno; L3 es un enlace, -O-, -NR6-, 
-S-, -S(=O)- o -S(=O)2-; R1 es naftilo no sustituido o 
quinolinilo opcionalmente sustituido cuando al me-
nos uno de R3a, R3b, R4a y R4b no es H; o R1 tiene 
la estructura de fórmula (2), en la cual: cada “circulo 
punteado” representa un anillo aromático; A1, A2, A3 y 
A4 son, cada uno independientemente, C o N; X es 
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O, S, N, NH, C(=O), CR1e o NR1e’; Y es O, S, N, NH, 
C(=O), CR1f o NR1f’; Z es O, S, N, NH, C(=O), CR1g o 
NR1g’; uno de R1a, R1b, R1c y R1d es un enlace covalen-
te al carbono marcado con *, y el otro de R1a, R1b, R1c 
y R1d son, cada uno independientemente, H, amino, 
ciano, halo, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alquilaminilo, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6; cicloalquilo, heterociclilo, aminilalqui-
lo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, aminilcarbo-
nilalquilo o aminilcarbonilo; R1e, R1f y R1g son, cada 
uno independientemente, H, amino, ciano, halo, hi-
droxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alqui-
laminilo, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalquilaminilo, 
cicloalquilaminilo, alquilcarbonilaminilo, heterociclilo, 
aminilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, 
aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R1e’, R1f’ y 
R1g’ son, cada uno independientemente, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo, cicloalquilal-
quilo, heterociclilo o heterociclilalquilo, siempre que, 
cuando cada uno de A1, A2, A3 y A4 sean C, R1a sea 
un enlace covalente al carbono marcado con *, uno 
de R1b, R1c y R1d sea metilo y: i) X sea NH, Y sea N, y 
Z sea CR1g; ii) Y sea N, y Z sea NH; iii) X sea NH, Y 
sea CR1f, y Z sea CR1g; o iv) X sea NH, Y sea CR1f, y 
Z sea N, entonces al menos uno de R1b, R1c, R1d, R1e, 
R1f y R1g no sea H, o al menos uno de R3a, R3b, R4a 
y R4b sea cianoalquilo C1-6, y siempre que al menos 
uno de X, Y y Z sea O, N o NH; R2a, R2b y R2c son, 
cada uno independientemente, H, amino, ciano, halo, 
hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
quilaminilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6; cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, hete-
rociclilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, ciano-
alquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo, aminil-
carbonilo, heteroarilo o arilo; R3a y R3b son, en cada 
aparición, independientemente, H, -OH, -NH2, -CO2H, 
halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxilalquilo C1-6, 
alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, ciano-
alquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, aminilcarbonilalquilo 
o aminilcarbonilo; o R3a y R3b se unen para formar 
oxo, un anillo carbocíclico o heterocíclico; o R3a es H, 
-OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hi-
droxilalquilo C1-6, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquila-
minilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, ami-
nilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R3b se une con 
R4b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R4a y R4b son, en cada aparición, independientemen-
te, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, hidroxilalquilo C1-6, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo 
C1-6, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; o R4a y 
R4b se unen para formar oxo, un anillo carbocíclico 
o heterocíclico; o R4a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, 
ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxilalquilo C1-6, al-
coxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, ciano-
alquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, aminilcarbonilalquilo 

o aminilcarbonilo, y R4b se une con R3b para formar 
un anillo carbocíclico o heterocíclico; R5 es amino, 
ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, hidroxilalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alcoxi, ami-
nilalquilo, aminilalquinilo, alcoxialquilo, alcoxialquini-
lo, alquilcarbonilaminilo, aminilalquilcarbonilaminilo, 
aminilcarbonilalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
heterociclilo, heterociclilalquilo, heterociclilcarbonil-
alquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, 
-NRaRb, alquilfosforilo C1-6, alquilfosforilaminilo C1-6, 
heteroarilalquiloxi o heteroarilalquilaminilo, en donde 
Ra es H o alquilo C1-6, y Rb es alquilo C1-6; R6 es, en 
cada aparición, independientemente, H o alquilo C1-6; 
m1 y m2 son, cada uno independientemente, 1, 2 ó 3; 
y E es un resto electrófilo capaz de formar un enlace 
covalente con el residuo cisteína en la posición 12 de 
una proteína KRAS, HRAS o NRAS mutante G12C; 
en donde cada aparición de alquilo, alquinilo, alque-
nilo, alquileno, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroari-
lalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, 
heterociclilalquilo, alquilaminilo, haloalquilo, hidroxi-
lalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, heterociclil-
alquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, 
carboxialquilo, aminilcarbonilo, aminilcarbonilalquilo, 
y anillos carbocíclicos y heterocíclicos está opcional-
mente sustituida con uno o más sustituyentes, a me-
nos que se especifique lo contrario; y siempre que el 
compuesto no sea un compuesto de la Tabla 2.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) WANG, YI - LIU, YUAN - WU, TAO - FENG, JUN - LI, 

LIANSHENG - LIU, YI - REN, PINGDA
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111965 A1
(21) P180101400
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511159 25/05/2017
 US 62/625902 02/02/2018
(51) C07D 401/10, 401/14, 403/10, 403/14, A61K 31/517, 

31/502, 31/496, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIPERAZINA MODULADORES 

DE KRAS Y SUS USOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE CÁNCER

(57) También se proveen métodos asociados con la pre-
paración y el uso de dichos compuestos, composi-
ciones farmacéuticas que comprenden dichos com-
puestos, y métodos para modular la actividad de la 
proteína KRAS mutante G12C para el tratamiento de 
trastornos, tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal, for-
ma isotópica, estereoisómero o prodroga farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, en la cual: G1 y G2 
son, cada uno independientemente, N o CH; L1 es 
un enlace o -NR5-; L2 es un enlace o alquileno; X, 
Y y Z son independientemente N o CR’; R’ es, en 
cada aparición, independientemente amino, ciano, 
hidroxilo, alquilo C1-6, alquinilo C2-6; haloalquilo C1-6, 
hidroxilalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, alcoxi, aminil-
alquilo, aminilalquiloxi, aminilalquinilo, alcoxialquilo, 

alcoxialquinilo, alquilcarbonilaminilo, aminilalquil-
carbonilaminilo, aminilcarbonilalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, he-
terociclilcarbonilalquilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, 
heteroarilalquilo; -NRaRb, alquilfosforilo C1-6, alquil-
fosforilaminilo C1-6, heteroarilalquiloxi o heteroarilal-
quilaminilo, en donde Ra es H o alquilo C1-6, y Rb es 
C1-6 alquilo; siempre que R’ sea H o -CN cuando X y 
Z sean ambos N; R1 tiene la estructura de fórmula 
(2), en la cual: cada “circulo punteado” representa un 
anillo aromático; A1, A2, A3 y A4 son, cada uno inde-
pendientemente, C o N; B1 es N, NH, C(=O), CR1e o 
NR1e’; B2 es N, NH, C(=O), CR1f o NR1f’; B3 es N, NH, 
C(=O), CR1g o NR1g’; uno de R1a, R1b, R1c y R1d es un 
enlace covalente al carbono marcado con *, y el otro 
de R1a, R1b, R1c y R1d son, cada uno independiente-
mente, H, amino, ciano, halo, hidroxilo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilaminilo, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6; cicloalquilo, heteroci-
clilo, aminilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-

6, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; R1e, R1f y R1g 
son, cada uno independientemente, H, amino, ciano, 
halo, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C2-

6, alquilaminilo, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalquila-
minilo, cicloalquilaminilo, alquilcarbonilaminilo, hete-
rociclilo, aminilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialqui-
lo C1-6, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R1e’, 
R1f’ y R1g’ son, cada uno independientemente, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo, cicloal-
quilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo; siempre 
que, cuando cada uno de A1, A2, A3 y A4 sea C, B1 
sea NH, B2 sea N y uno de R1a, R1b, R1c y R1d sea 
metilo, entonces al menos un otro de R1a, R1b, R1c, 
R1d, R1e, R1f y R1g no sea H, y siempre que al menos 
uno de B1, B2 y B3 sea N o NH; R2a, R2b y R2c son, 
cada uno independientemente, H, amino, ciano, halo, 
hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
quilaminilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6; cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, 
heterociclilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, 
cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo, 
aminilcarbonilo, heteroarilo o arilo; R3a y R3b son, en 
cada aparición, independientemente, H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxilalquilo 
C1-6, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, 
cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, aminilcarbonil-
alquilo o aminilcarbonilo; o R3a y R3b se unen para 
formar oxo, un anillo carbocíclico o heterocíclico; o 
R3a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalco-
xi C1-6, hidroxilalquilo C1-6, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo C1-6, carboxialquilo 
C1-6, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R3b 
se une con R4b para formar un anillo carbocíclico o 
heterocíclico; R4a y R4b son, en cada aparición, inde-
pendientemente, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxilalquilo C1-6, alcoxialqui-
lo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo C1-6, 



BOLETÍN DE PATENTES - 4 DE SEPTIEMBRE DE 201934

carboxialquilo C1-6, aminilcarbonilalquilo o aminilcar-
bonilo; o R4a y R4b se unen para formar oxo, un anillo 
carbocíclico o heterocíclico; o R4a es H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxilalquilo 
C1-6, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, 
cianoalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, aminilcarbonil-
alquilo o aminilcarbonilo, y R4b se une con R3b para 
formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; R5 es, en 
cada aparición, independientemente H o alquilo C1-6; 
m1 y m2 son, cada uno independientemente, 1, 2 ó 3; 
y E es un resto electrófilo capaz de formar un enlace 
covalente con el residuo cisteína en la posición 12 de 
una proteína KRAS, HRAS o NRAS mutante G12C; 
en donde cada aparición de alquilo, alquinilo, alque-
nilo, alquileno, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroari-
lalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, 
heterociclilalquilo, alquilaminilo, haloalquilo, hidroxi-
lalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, heterociclil-
alquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, 
carboxialquilo, aminilcarbonilo, aminilcarbonilalquilo, 
y anillos carbocíclicos y heterocíclicos está opcional-
mente sustituida con uno o más sustituyentes, a me-
nos que se especifique lo contrario, y siempre que al 
menos uno de X, Y y Z sea N, y siempre que, CR1g no 
sea H o halo cuando X y Z sean ambos N y R1a o R1b 
sea un enlace covalente al carbono marcado con *.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) WANG, YI - LIU, YUAN - WU, TAO - FENG, JUN - LI, 

LIANSHENG - LIU, YI - REN, PINGDA
(74) 2306
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(10) AR111966 A1
(21) P180101415
(22) 29/05/2018
(30) US 62/512199 30/05/2017
(51) H04W 48/00
(54) NODO DE RED DE RADIO, EQUIPO DE USUARIO 

Y MÉTODOS REALIZADOS EN EL MISMO
(57) Un método realizado por un nodo de red de radio 

(12) para el manejo de información del sistema de 
una red de comunicación inalámbrica (1). El nodo de 
red de radio (12) transmite una indicación a un UE 
(10), la indicación asociada con una actualización de 
información del sistema de la red de comunicación 
inalámbrica (1), donde la indicación indica un tipo de 
información del sistema. La indicación puede indicar 
si la actualización se refiere a que la información cri-
tica del sistema es un primer tipo de información del 
sistema, o la información menos critica del sistema 
es un segundo tipo de información del sistema.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111967 A1
(21) P180101416
(22) 29/05/2018
(30) US 62/512683 30/05/2017
(51) C07D 207/277, A1N 43/46
(54) AMIDAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), los 

N-óxidos, sales y estereoisómeros del mismo, en 
donde W es -NRARB o -ORC; RA es H, ciano, CHO, 
alquilcarbonilo C2-4, alquilo C1-4; o fenilo sustituido o 
no sustituido con halógeno o alquilo C1-4; RB es H, 
ciano, hidroxi, CHO, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalco-
xialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo 
C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, ha-
loalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxi-
carbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxi-
carbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo 
C3-10; o un anillo de fenilo o un sistema de anillo de 

naftalenilo, cada uno de los anillos o sistemas de ani-
llo sustituido o no sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R16; o un ani-
llo heterocíclico de 4 a 7 miembros sustituido o no 
sustituido con hasta 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R16; o RA y RB se toman jun-
to con el átomo de nitrógeno al cual ambos están 
enlazados y forman un anillo de 4, 5 ó 6 miembros 
que contiene miembros del anillo seleccionados de 
carbono, oxígeno, nitrógeno y -C(=O)-; o se toman 
juntos como un sistema de anillo tricíclico de 8 a 13 
miembros, cada uno de los anillos o sistema de anillo 
contiene miembros del anillo seleccionados de car-
bono, nitrógeno y -C(=O)- y sustituido o no sustituido 
con halógeno, ciano o alquilo C1-4; RC es haloalquilo 
C1-4, haloalquilcarbonilo C2-4, cicloalquilo C3-6; o fenilo 
sustituido o no sustituido con halógeno, ciano o alqui-
lo C1-4; o un anillo aromático de 6 miembros que con-
tiene nitrógeno sustituido o no sustituido con halóge-
no, ciano o alquilo C1-4; J es -CR2R3-, -CR2R3-CR4R5-, 
-NR6- o -O-; Y es O, S o NR15; R1 es H, hidroxi, amino, 
ciano, CHO, alquilcarbonilalquilo C3-8, -C(alquilo C1-

4)=N-O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cianoalquilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-8, cicloalquilalquilo 
C4-8, alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, haloal-
coxialquilo C2-8, haloalquenilalquilo C2-8, alquiltioalqui-
lo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquisulfonilalquilo C2-

8, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, 
cicloalquilcarbonilo C4-10, cicloalquilcarbonilalquilo C5-

10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, ci-
cloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, di-
alquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo 
C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo 
C3-10; o -CPh=N-O(alquilo C1-4) donde el fenilo está 
sustituido o no sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R13; o G1; Q1 
es un anillo de fenilo o un sistema de anillo de nafta-
lenilo, cada uno de los anillos o sistemas de anillos 
sustituidos o no sustituidos con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R10; o un ani-
llo heterocíclico de 4 a 7 miembros; o un sistema de 
anillo bicíclico de 8 a 10 miembros, cada uno de los 
anillos o sistemas de anillos contiene miembros del 
anillo seleccionados de átomos de carbono y de 1 a 
5 heteroátomos independientemente seleccionados 
de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 5 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros de carbono del anillo se se-
leccionan independientemente C(=O) y C(=S) y los 
miembros de átomos de azufre del anillo se seleccio-
nan independientemente de S(=O)u(=NR14)v, cada 
uno de los anillos sistemas de anillos sustituidos o no 
sustituidos con hasta 5 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R10 sobre los miembros de 
átomos de carbono del anillo y seleccionados de R12 
sobre miembros de átomos de nitrógeno del anillo; 
Q2 es un anillo de fenilo o un sistema de anillo de 
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naftalenilo, cada uno de los anillos o sistemas de ani-
llos sustituido o no sustituido con hasta 5 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de R11; o un 
anillo heterocíclico de 4 a, 7 miembros; o un sistema 
de anillo bicíclico de 8 a 10 miembros, cada uno de 
los anillos o sistemas de anillos contiene miembros 
del anillo seleccionados de átomos de carbono y de 1 
a 4 heteroátomos independientemente selecciona-
dos de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 5 átomos de N, 
en donde hasta 3 miembros de carbono del anillo se 
seleccionan independientemente C(=O) y C(=S) y los 
miembros de átomos de azufre del anillo se seleccio-
nan independientemente de S(=O)u(=NR14)v, cada 
uno de los anillos o sistemas de anillos sustituido o 
no sustituido con hasta 5 sustituyentes independien-
temente seleccionados de R11 sobre los miembros de 
átomos de carbono del anillo y seleccionados de R13 
sobre los miembros de átomos de nitrógeno del ani-
llo; cada uno de R2 y R3 es independientemente H, 
halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi 
C1-4; o R2 y R3 se toman junto con el átomo de carbo-
no al cual ambos están enlazados y forman un anillo 
de cicloalquilo C3-7; cada uno de R4 y R5 es indepen-
dientemente H, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4 o alcoxi C1-4; R6 es alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C3-6 o alcoxi C1-6; o R1 y R6 se toman 
juntos como un alquileno C3-6 o -CH2OCH2-; cada uno 
de R7 y R8 es independientemente H, halógeno, hi-
droxi, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o alquilo C1-4; R9 es 
H, hidroxi, amino, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxial-
quilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicar-
bonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbo-
nilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarboni-
lo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, ci-
cloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilamino-
sulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8 o trialquilsililo 
C3-10; o G1; cada uno de R10 y R11 es independiente-
mente halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, alquilo 
C1-8, cianoalquilo C1-8, cianoalcoxi C1-8, haloalquilo C1-

8, hidroxialquilo C1-8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, 
haloalquenilo C2-8, nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
haloalquinilo C2-8, alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialqui-
lo C3-8, haloalcoxialquilo C2-8, haloalcoxihaloalcoxi C2-

8, cicloalquilo C3-6, ciclopropilmetilo, 1-metilciclopropi-
lo, 2-metilciclopropilo, cicloalquilalquilo C4-10, 
halocicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-

12, cicloalquilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, 
cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalqui-
lo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, 
halocicloalquenilo C3-8, haloalcoxialcoxi C2-8, alcoxial-
coxi C2-8, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo 
C3-10, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, al-
quilsulfonilalquilo C2-8, alquilamino C2-8, dialquilamino 
C2-8, halodialquilamino C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, 
haloalquilaminoalquilo C2-8, cicloalquilaminoalquilo 

C4-10, dialquilaminoalquilo C3-10, -CHO, alquilcarbonilo 
C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-

10, -C(=O)OH, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarboni-
lo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicar-
bonilo C5-12, -C(=O)NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, dialquilaminocarboni-
lo C3-10, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi C2-8, 
alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, 
haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-

8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, al-
quilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, cicloal-
quilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoniloxi C1-8, 
haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio 
C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquil-
sulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-

8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamino, alquilcarboni-
lamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
cicloalquilamino C3-8, alcoxicarbonilamino C2-8, alquil-
sulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, -SF5, 
-SCN, SO2NH2, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo 
C4-12 o trialquilsililalcoxi C4-12; o G2; o R20S(=O)=N-, 
R20S(=O)2NR19-C(=O)- o R20(R19N=)qS(=O)p-, en don-
de el enlace que se proyecta hacia la derecha indica 
el punto de conexión con Q1; cada uno de R12 y R13 es 
independientemente ciano, alquilo C1-3, hidroxialquilo 
C1-8, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, al-
coxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxi-
carbonilo C2-3, alquilaminoalquilo C2-3 o dialquilamino-
alquilo C3-4; cada uno de R14 es independientemente 
H, ciano, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-

3; R15 es H, ciano, hidroxi, CHO, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, alquilcarbonilo C2-6 o haloalquil-
carbonilo C2-6; cada uno G1 es independientemente 
de fenilo; o un anillo heterocíclico de 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R17; cada uno 
de G2 es independientemente fenilo, fenilmetilo, piri-
dinilmetilo, fenilcarbonilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsul-
fonilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, 
cada uno sustituido con, hasta. 5 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de R18; cada uno R16, 
R17 y R18 es independientemente halógeno, ciano, 
hidroxi, amino, nitro, -CHO, -C(=O)OH, -C(=O)NH2, 
-SO2NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alquilcarbonilo C2-8, hidroxialquilo C1-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, alcoxialquilo C2-6, alquilami-
noalquilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-8, cicloalquilo C3-8, 
cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo 
C5-12, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarboni-
lo C3-10, dialquilaminoalquilo C3-8, alcoxi C1-6, haloalco-
xi C1-6, alquilcarboniloxi C2-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilaminosul-
fonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-

10, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-8, 
alquilcarbonilamino C2-8, alquilsulfonilamino C1-6, feni-
lo, piridinilo o tienilo; cada uno de R19 es independien-
temente H, ciano, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcar-
bonilo C2-3; cada uno de R20 es independientemente 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxial-
quilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, 
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alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alco-
xi C1-6, trialquilsililo C3-10 o G1; cada uno de u y v es 
independientemente 0, 1 ó 2, siempre que la suma 
de u y v sea 0, 1 ó 2; y cada uno de p y q es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2, siempre que la suma de u y v 
sea 0, 1 ó 2 y cuando p es 0, q no es 1 ó 2.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) McMAHON, TRAVIS CHANDLER
(74) 464
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111968 A1
(21) P180101420
(22) 30/05/2018
(30) US 15/608647 30/05/2017
(51) E21B 47/06, 47/12, H04B 13/02
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA EL SENSADO DE 

FONDO DE POZO Y LAS COMUNICACIONES EN 
LOS POZOS

(57) Un pozo de producción incluye una cañería de re-
vestimiento y tubería encapsulada ubicada dentro de 
la cañería de revestimiento. La tubería encapsulada 
incluye una pared lateral conductora que define un 
canal para un fluido de inyección. El pozo de produc-
ción además incluye una capa aislante que rodea a la 
pared lateral conductora. El pozo de producción tam-
bién incluye un controlador configurado para regular 
el flujo de una corriente eléctrica a través de la pared 
lateral conductora. El pozo de producción además in-
cluye la tubería de producción ubicada dentro de la 
cañería de revestimiento y configurada para conducir 
un fluido de producción a través de la cañería de re-
vestimiento. La capa aislante se encuentra configu-
rada para inhibir la transmisión de la corriente eléc-
trica entre la pared lateral conductora y la tubería de 
producción. El pozo de producción también incluye 
al menos un sensor ubicado dentro de la cañería de 

revestimiento para detectar las condiciones de fon-
do de pozo del pozo de producción. La pared lateral 
conductora se encuentra configurada para conducir 
la corriente eléctrica hacia el al menos un sensor.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111969 A1
(21) P180101421
(22) 30/05/2018
(51) C12N 15/11, C07H 21/00
(54) ARNIP QUÍMICAMENTE MODIFICADO
(57) Un objeto de la presente es proporcionar un ARNip 

químicamente modificado que tiene ácido polides-
oxiadenílico añadido al extremo 5’ de la hebra senti-
do, y que, cuando es complejizado con esquizofilano, 
es de elevada resistencia contra RNasa y, más aún, 
efectivamente exhibe actividad de iARN. Para lograr 
el objetivo, en el ARNip químicamente modificado, 
con ácido polidesoxiadenílico añadido al extremo 5’ 
de la hebra sentido, se lleva a cabo una modificación 
química específica para las secuencias de dinucleó-
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tidos CA, UA y UG en la secuencia de bases de la 
hebra sentido y las secuencias de dinucleótidos CA, 
UA y UG en la secuencia de bases a partir de la oc-
tava base inclusive, contando desde el extremo 5’ de 
la hebra antisentido.

(71) NAPAJEN PHARMA CO., LTD.
 URAC 1204, 2-24-16, NAKACHO, KOGANEI-SHI, TOKYO 184-

0012, JP
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111970 A1
(21) P180101422
(22) 30/05/2018
(30) US 62/512600 30/05/2017
(51) B01D 21/24, 21/26, 35/02
(54) APARATO DE DESARENADO POR GRAVEDAD 

CON PULIDOR DE FILTRO
(57) Un aparato y método relacionados con la primera eta-

pa de separación por gravedad de líquido y arena 
de una corriente de fluido gaseosa en una porción 
superior de un recipiente de desarenado, separación 
de arena del gas a lo largo de una trayectoria anular 
alrededor de una carcasa, el gas libre de arena diri-
gido hacia abajo en la carcasa a una salida de fluido 
para su eliminación como una corriente de producto. 
Una segunda etapa de separación por gravedad de 
la arena del líquido acumulado se produce en una 
sección inferior del recipiente. Una etapa final opcio-
nal o de pulido del líquido es la conducta utilizando 
un filtro. Un filtro de placas apiladas puede extender 
una abertura de entrada de la salida de fluido en el 
líquido acumulado. Además, las placas de filtro pue-
den configurarse con filtrado paralelo de separación 
de gas / líquido para la entrada de gas por encima, y 
con separación de líquido / arena por debajo, inclu-
yendo el manejo de la presión de la operación del 
filtro.

(71) SPECIALIZED DESANDERS INC.
 #111, 3355 - 114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0K7, CA
(74) 195
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111971 A1
(21) P180101424
(22) 30/05/2018
(30) US 62/512458 30/05/2017
 US 62/626953 06/02/2018
(51) A61K 31/445, A61P 3/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR PACIENTES CON EN-

FERMEDAD DE FABRY QUE TIENEN INSUFICIEN-
CIA RENAL

(57) Se proveen métodos para el tratamiento de la enfer-
medad de Fabry en un paciente que tiene insuficien-
cia renal y/o proteinuria elevada. Ciertos métodos 
comprenden administrar al paciente entre aproxima-
damente 100 y aproximadamente 150 mg de equiva-
lente de base libre de migalastat o una sal del mismo, 
a una frecuencia de una vez, día por medio. Ciertos 
métodos también proveen la estabilización de la fun-
ción renal, reduciendo el índice de masa ventricular 
izquierda, reduciendo la globotriaosilsfingosina en 
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plasma y/o incrementando la actividad de la a-galac-
tosidasa A en el paciente.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) CASTELLI, JEFF
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111972 A1
(21) P180101425
(22) 30/05/2018
(30) CA 2969627 30/05/2017
(51) C08F 210/16, 4/65, C08J 5/18
(54) COPOLÍMERO DE ETILENO CON PROPIEDADES 

DE PELÍCULA MEJORADAS
(57) Un copolímero de etileno con una densidad de entre 

0,912 g/cm3 y 0,925 g/cm3, una relación entre los ín-
dices de fluidez (I21/I2) de entre 20 y 30, y un perfil de 
distribución normal del comonómero en un análisis 
por GPC-FTIR, donde el perfil de distribución normal 
del comonómero tiene una pendiente de entre -3,5 
y -7,5, donde la pendiente se define como el núme-
ro de ramificaciones de cadena corta por cada 1000 
átomos de carbono que tienen un peso molecular de 
300.000 menos el número de ramificaciones de ca-
dena corta por cada 1000 átomos de carbono que 
tienen un peso molecular de 30.000. Los copolíme-
ros de etileno tienen una mejor densidad aparente y 
cuando se los usa para hacer una película, proveen 
buenas propiedades físicas.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) KELLY, MARK - KER, VICTORIA - LAM, PATRICK
(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111973 A1
(21) P180101426
(22) 30/05/2018
(30) CA 2969280 30/05/2017
(51) C08F 10/02, 110/02, 2/06, 2/14, 210/16
(54) PROCESO DE POLIMERIZACIÓN EN DOS FASES 

(LÍQUIDO-LÍQUIDO) NO ADIABÁTICA
(57) Métodos y condiciones para la fabricación de un po-

límero o copolímero de polietileno en una reacción 
bifásica líquido / líquido no adiabática, y las composi-
ciones y artículos que se producen con los mismos.

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

STEPHEN - VANASSELDONK, LAWRENCE - 
BROWN, STEPHEN

(74) 2306
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111974 A1
(21) P180101428
(22) 30/05/2018
(30) EP 17173829.7 31/05/2017
(51) A24F 47/00, H05B 6/10
(54) COMPONENTE DE CALENTAMIENTO EN DISPO-

SITIVOS GENERADORES DE AEROSOL
(57) Un dispositivo generador de aerosol electrónico in-

cluye un alojamiento que se extiende entre un primer 
extremo y un segundo extremo a lo largo de un eje 
longitudinal. El segundo extremo del alojamiento de-
fine una cavidad para recibir un producto de consu-
mo que contiene un sustrato generador de aerosol. 
El dispositivo incluye además un componente de ca-
lentamiento que comprende un elemento de calenta-
miento que se extiende a lo largo del eje longitudinal 
dentro de la cavidad y se configura para penetrar 
dentro del sustrato generador de aerosol cuando el 
producto de consumo se inserta dentro de la cavidad. 
El elemento de calentamiento comprende un mate-
rial que tiene una temperatura de Curie de menos de 
500ºC. El dispositivo incluye además un inductor que 
comprende una bobina inductora posicionada para 
transferir energía magnética al elemento de calenta-
miento. El inductor se configura para inducir corrien-
tes parásitas y/o pérdidas de histéresis en el elemen-
to de calentamiento. El dispositivo incluye además un 
suministro de energía conectado operativamente al 
inductor y circuitos electrónicos de control conecta-
dos operativamente al suministro de energía y confi-
gurados para controlar el calentamiento del elemento 
de calentamiento.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BATISTA, RUI NUNO - MIRONOV, OLEG - COU-

RBAT, JEROME CHRISTIAN - STURA, ENRICO - 
FURSA, OLEG - ROSSOLL, ANDREAS MICHAEL

(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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(10) AR111975 A1
(21) P180101431
(22) 30/05/2018
(51) A61L 9/02, 9/03, 9/04, F24F 7/06
(54) CÁMARA BASAL Y TAPA CON DIFUSOR PARA USO 

DE RECARGA DE REPELENTE EN VENTILADOR
(57) Cámara basal y tapa con difusor para uso de recarga 

de repelente en ventilador. Se refiere a una cámara 
basal (1) cerrada por una tapa (2) dotada de un so-
porte (3) que recepta un recarga de repelente líqui-
do (4), de cualquier modelo de mercado, que separa 
la cámara en parte inferior (1I) para el acondiciona-
miento del depósito (4R) y parte superior (1S) para el 
piloto (4P), que debidamente calentado por un PTC 
(5) tiene el flujo de aire direccionado hacia las venta-
nas de escape (6) donde la presión negativa lleva el 
repelente en dirección hacia las hélices del ventilador 
(7).

(71) MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.
 AVENIDA LUIS TARQUINIO PONTES, 14, PITANGUEIRAS, LAU-

RO DE FREITAS, BAHÍA, BR

(74) 718
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111976 A1
(21) P180101435
(22) 30/05/2018
(30) EP 17382355.0 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; (B) un polímero a base de etileno 
funcionalizado con ácido carboxílico; y (C) del 0,5% 
en peso al 5,0% en peso de un polidimetilsiloxano, 
con base en el peso total de la composición. También 
proporciona una película con una capa que contiene 
dicha composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HILL, MARTIN - CORTES, ANDRES - PALAZON, 

ANTONIO - ONGAYI, CAROLINE OWENDI - SANTI-
NI, LUIS ALBERTO - LLOP, COSME

(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111977 A1
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(21) P180101437
(22) 30/05/2018
(30) EP 17382354.3 09/06/2017
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/32
(54) LAMINADOS CON BAJO COEFICIENTE DE FRIC-

CIÓN
(57) Un laminado que incluye una primera película y una 

segunda película, en donde la primera película se la-
mina en la segunda película. La primera película in-
cluye una capa sellante que contiene (A) un polímero 
a base de etileno; y (B) una mezcla de agentes de 
deslizamiento que contiene (i) un primer polidimetilsi-
loxano que tiene un peso molecular medio en núme-
ro (Mn) de 30.000 g/mol a menos de 300.000 g/mol; y 
(ii) un segundo polidimetilsiloxano que tiene un peso 
molecular medio en número (Mn) de 300.000 g/mol a 
2.000.000 g/mol.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 MULTIBASE S.A.
 Z.I. CHARTREUSE-GUIERS, F-38380 SAINT LAURENT DU 

PONT, FR
(72) CHEVALLIER, CELINE - PRELE, PATRICK - AMICI, 

MARCO - ONGAYI, CAROLINE OWENDI - LLOP, 
COSME

(74) 884
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056

(10) AR111978 A1
(21) P180101438
(22) 31/05/2018
(30) EP 17173805.7 31/05/2017
(51) C08B 1/00, 15/02, D21C 9/00, D21H 11/18
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN MATE-

RIAL DE NANOCELULOSA
(57) Un proceso para la producción de un material no 

derivatizado de nanocelulosa a partir de un materi-
al fibroso celulósico, lo que comprende las etapas 
de proporcionar una suspensión de material fibroso 
celulósico en una fase continua de líquido no acuoso 
para el proceso, líquido que consta de un agente de 
hinchamiento y de un disolvente para procesamiento; 
permitir que el material fibroso celulósico se hinche, 
de manera de formar una suspensión de material fi-
broso celulósico hinchado en una fase continua de 
líquido no acuoso para el proceso; como opción, re-
finar la mencionada suspensión de material fibroso 
celulósico hinchado en una fase continua de líquido 
no acuoso para el proceso, para aumentar la finu-
ra del material fibroso celulósico hinchado; eliminar 
del líquido del proceso al agente de hinchamiento, 
de manera tal de formar una suspensión de materi-
al fibroso celulósico en una fase continua del disol-
vente de procesamiento; someter el material fibroso 
celulósico hinchado y refinado de modo optativo, a 
una molienda por alto cizallado, de manera de lib-
erar del material fibroso celulósico hinchado y refi-

nado de modo optativo, el material de nanocelulosa 
no derivatizado, y hacerlo de manera tal de formar 
una dispersión de material no derivatizado de nano-
celulosa en una fase continua de un disolvente para 
procesamiento; poner en contacto la dispersión de 
material no derivatizado de nanocelulosa en una fase 
continua de un disolvente para procesamiento, con 
un fluido supercrítico, de manera tal de eliminar el 
disolvente para procesamiento y aislar el material 
no derivatizado de nanocelulosa, donde el fluido su-
percrítico es, de preferencia, dióxido de carbono o 
amoniaco; que se caracteriza porque el agente de 
hinchamiento es una mezcla de baja temperatura 
de transición (LTTM) y, en particular, un disolvente 
eutéctico profundo, y la mencionada mezcla de baja 
temperatura de transición y, en particular, el mencio-
nado disolvente eutéctico profundo, es soluble en el 
disolvente para procesamiento y donde el disolvente 
para procesamiento es no solubilizante para el mate-
rial fibroso celulósico y el material no derivatizado de 
nanocelulosa.

(71) SAPPI BIOCHEMTECH B.V.
 BIESENWEG 16, 6211 AA MAASTRICHT, NL
(72) HEATON, JOHN - ENGLISH, ROBERT
(74) 1056
(41) Fecha: 04/09/2019
 Bol. Nro.: 1056
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