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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111979 A1
(21) P180100394
(22) 20/02/2018
(51) C07C 235/04, 235/02, A61K 31/16, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE ALCOHOL COMO ABRIDORES 

DEL CANAL DE POTASIO KV7
(57) La presente proporciona compuestos que activan 

los canales de potasio Kv7. Los aspectos separa-
dos se refieren a composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos y usos de los com-
puestos para tratar trastornos que responden a la ac-
tivación de los canales de potasio Kv7.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, CF3, CH2CF3, CF2CHF2, cicloalquilo C3-8, 
en la que dicho cicloalquilo C3-8 puede estar sustituido 
con 1 ó 2 F, CHF2 o CF3, y R2 es H, alquilo C1-6 o CF3; 
o R1 y R2 se combinan para formar cicloalquilo C3-5 
opcionalmente sustituido con 1 ó 2 F, CHF2 o CF3; 
R3 es alquilo C1-3 o CH2O-alquilo C1-3, dicho alquilo 
C1-3 o CH2O-alquilo C1-3 puede estar opcionalmente 
sustituido con 1 ó 2 F; R4 se selecciona del grupo que 
consiste en OCF3, OCH2CF3 o OCHF2.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111980 A1
(21) P180101364
(22) 23/05/2018
(51) A22C 7/00
(54) APARATO PARA CONFORMAR HAMBURGUESAS 

Y PRODUCTOS SIMILARES
(57) Aparato para conformar hamburguesas y productos 

similares que comprende una bandeja móvil de mold-
eo (1) en la cual se halla conformado un molde circular 
(2) de alojamiento de la hamburguesa. Una planchue-
la (3) solidaria de dicha bandeja móvil de moldeo (1) 
posee montada en su extremo anterior una manija de 
accionamiento (4), en tanto que su extremo posterior 
está vinculado mediante una articulación (5) a una 
biela (6). Un vástago central (8) y un vástago secund-
ario (10) solidarios de un émbolo de desmolde (9) 
en correspondencia con sus extremos inferiores, se 
proyectan perpendicularmente al mismo. El vástago 
central (8) está montado en el centro del émbolo de 
desmolde (9), siendo los extremos superiores de am-
bos vástagos (8, 10) solidarios de una placa superior 
(11) paralela al émbolo de desmolde (9). Asimismo, 
ambos vástagos (8, 10) atraviesan sendos conductos 
cilíndricos conformados en la porción anterior de una 
manivela (7), cuyo extremo posterior está vinculado 
mediante una articulación (12) a una varilla plana 
(13) solidaria de una placa base (14). Un resorte (15) 
se halla montado alrededor del vástago central (8), 
y sus extremos se apoyan respectivamente sobre la 
manivela (7) y la placa superior (11). Desde las adya-
cencias del perímetro del émbolo de desmolde (9) se 
proyecta perpendicularmente un vástago perimetral 
(16), cuyo extremo inferior es solidario del mismo, en 
tanto que su extremo superior es solidario de la placa 
superior (11). Este vástago perimetral (16) atraviesa 
un conducto cilíndrico conformado en adyacencias 
de un extremo de la biela (6) constituyendo el mismo 
la otra articulación de la biela (6). Los tres vástagos 
(8, 10, 16) son axialmente desplazables. Una placa 
base (14) está apoyada sobre dos largueros (17) que 
se apoyan sobre una plataforma (18), constituida por 
una placa superior (19) y una pluralidad de colum-
nas (20), apoyadas sobre una placa de sustentación 
(21). Un depósito (22) de conformación cilíndrica 
solidario de la placa base (14), posee montada en 
su fondo una placa basculante (23) de configuración 
circular, que se apoya sobre dos pernos de sujeción 
(24) colineales solidarios de la placa base (14). Estos 
pernos de sujeción (24) están dispuestos de mane-
ra que el eje imaginario que une sus centros queda 
desfasado respecto del centro de la placa basculan-
te (23). La placa basculante (23) posee conformada 
una abertura (25) de paso de la materia prima hacia 
el molde circular (2).

(71) TARDITI, FABRICIO IVAN
 PERITO MORENO 2643, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) TARDITI, FABRICIO IVAN
(74) 931
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR111981 A1
(21) P180101440
(22) 31/05/2018
(30) EP 17173637.4 31/05/2017
(51) C12N 15/01, 1/20, C12P 1/04, A23C 9/12
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CEPAS MUTANTES 

DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS
(57) La presente está dirigida a un método para producir 

una cepa de Streptococcus thermophilus que com-
prende las etapas de: a) proporcionar una cepa ma-
dre en forma de Streptococcus thermophilus DSM 
32502, b) desarrollar un cultivo de la cepa madre en 
presencia de un bacteriófago, al que la cepa madre 
no es resistente, para obtener una cantidad de cepas 
mutantes, que si sean resistentes a dicho bacteriófa-
go, c) medir el tiempo de acidificación de las cepas 
mutantes resistentes al bacteriófago y la cepa madre 
en una base de leche y seleccionar al menos una 
cepa mutante con un tiempo reducido de acidifica-
ción en comparación con la cepa madre para lograr 
una cepa mutante de acidificación rápida.

 Reivindicación 13: Un método para elaborar un pro-
ducto de leche fermentada que comprende usar un 
cultivo iniciador que comprende la cepa mutante de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 12 
o la cepa mutante obtenida en el método de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) TRIHAAS, JEORGOS - JANZEN, THOMAS - DERKX, 

PATRICK

(74) 108
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111982 A1
(21) P180101442
(22) 31/05/2018
(30) JP 2017-107967 31/05/2017
(51) G01B 11/30, G01N 21/954
(54) MÉTODO DE INSPECCIÓN DE SUPERFICIE INTE-

RIOR DE UN CUERPO TUBULAR Y APARATO DE 
INSPECCIÓN DE SUPERFICIE INTERIOR DE UN 
CUERPO TUBULAR

(57) Se provee un método de inspección de superficie in-
terior de un cuerpo tubular para detectar un defecto 
existente sobre una superficie interior de un cuerpo 
tubular, el método utiliza un aparato de captura de 
imagen del cuerpo tubular que incluye una fuente de 
luz láser que aplica luz láser, un elemento óptico que 
refleja luz láser aplicada desde la fuente de luz láser 
en una dirección circunferencial de la superficie inte-
rior del cuerpo tubular, como luz láser anular, una cá-
mara de área que captura una región de la superficie 
interior del cuerpo tubular en donde se aplica la luz 
láser anular, y genera un imagen de haz anular, y un 
miembro conector que conecta juntas y fija la fuente 
de luz láser y la cámara de área, el método incluye: 
una etapa de movimiento para mover el aparato de 
captura de imagen del cuerpo tubular a lo largo de 
una dirección axial del cuerpo tubular del tubo; una 
etapa de rotación de, cuando el aparato de captura 
de imagen del cuerpo tubular se mueve mediante el 
aparato de movimiento y se cambia de un estado de 
enviado entrando al cuerpo tubular a un estado de 
enviado saliendo del cuerpo tubular, para hacer rotar 
el aparato de captura de imagen del cuerpo tubular 
en la dirección circunferencial del cuerpo tubular de 
manera tal que se cambia una posición del miembro 
conector en un plano ortogonal a un eje de tubo; una 
etapa de generación de imagen de haz anular para 
generación de una pluralidad de imágenes de haz 
anular por medio de, mientras el aparato de captura 
de imagen del cuerpo tubular es enviado entrando y 
enviado saliendo del cuerpo tubular, captura de ima-
gen de porciones correspondientes a regiones de un 
campo visual completo de la cámara de área en don-
de la luz láser anular no es bloqueada por el miembro 
conector y asimismo correspondiéndose a regiones 
extremas del campo visual completo de la cámara de 
área, cuyas regiones extremas se establecen indivi-
dualmente en porciones extremas en una dirección 
ortogonal a una dirección de transferencia de infor-
mación de píxel que es una dirección en la cual se 
transfiere información de píxel que es información 
referida a una carga o un voltaje de cada píxel de un 
elemento de captura de imagen incluido en la cáma-
ra de área en el elemento de captura de imagen; y 
una etapa de procesamiento aritmético de, mientras 
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el aparato de captura de imagen del cuerpo tubular 
es enviado entrando y enviado saliendo del cuerpo 
tubular, para realizar un procesamiento de imagen de 
una pluralidad de imágenes de haz anular generadas 
para evaluar si existe o no un defecto en la superficie 
interior del cuerpo tubular.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) YAMANO, MASAKI - NAKATA, TAKEO - YAMAJI, HI-
RONAO - AKAGI, TOSHIO

(74) 952
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111983 A1
(21) P180101449
(22) 31/05/2018
(30) US 62/513010 31/05/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 13/00, 

13/12, 37/00, 37/06, 35/00
(54) ANILLOS 6 - 5 FUSIONADOS COMO INHIBIDORES 

DE C5a

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, en donde: el vértice del anillo 
A0 es NH o C(O); cada uno de los vértices del anillo 
A1 y A3 se seleccionan independientemente entre el 
grupo que consiste en N, NH, CH, C(O) y C(R4); cada 
uno de los vértices del anillo A2, A5 y A6 se selecciona 
independientemente entre el grupo que consiste en 
N, CH, y C(R4); el vértice del anillo A4 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en N, N(alquilo C1-4), 
CH, Y C(R4); y no más de dos de A3, A4, A5 y A6 son 
N; cada uno de los enlaces en líneas discontinuas 
es independientemente un enlace simple o doble; R1 
se selecciona entre el grupo que consiste en hete-
roarilo, arilo C6-10, -alquileno C1-8-heteroarilo, -alquilen 
C1-8-arilo C6-10, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo de 
cuatro a ocho miembros, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
-C(O)NR1aR1b, y -CO2R1a; en donde el grupo hetero-
cicloalquilo es un anillo de 4 a 8 miembros que tiene 
desde 1 hasta 3 heteroátomos como vértices del ani-
llo seleccionados entre N, O y S; y el grupo heteroarilo 
es un anillo aromático de 5 a 10 miembros que tiene 
desde 1 hasta 3 heteroátomos como vértices del ani-
llo seleccionados entre N, O y S; en donde R1a y R1b 
se seleccionan, cada uno independientemente, entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, arilo 
C6-10, y -alquilen C1-6-arilo C6-10; en donde R1 está op-
cionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes R5; R2a 
y R2e se seleccionan, cada uno independientemente, 
entre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalquilo C1-6,-O-haloalquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, 
-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-alquilo C1-6, 
CN, y halógeno; R2b, R2c, y R2d se seleccionan, cada 
uno independientemente, entre el grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
-O-haloalquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-alqui-
lo C1-6, -alquil C1-6-S-alquilo C1-6, ciano, y halógeno; 
cada R3 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 e 
hidroxilo, y opcionalmente dos grupos R3 en el mis-
mo átomo de carbono se combinan para formar oxo 
(=O); cada R4 se selecciona independientemente en-
tre el grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -O-
haloalquilo C1-6, halógeno, ciano, hidroxilo, -S-alquilo 
C1-6, -alquil C1-6-O-alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-alquilo 
C1-6, -NR4aR4b, -CONR4aR4b, -CO2R4a, -COR4a, -OC(O)
NR4aR4b, -NR4aC(O)R4b, -NR4aC(O)2R4b, y -NR4a-C(O)
NR4aR4b; cada R4a y R4b se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; cada R5 se seleccio-
na independientemente entre el grupo que consiste 
en alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8, hidroxialquilo C1-8, -alquil C1-8-heterocicloalquilo, 
-alquil C1-8-cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-6, heteroci-
cloalquilo, halógeno, OH, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
CN, C(O)R5a, -NR5bC(O)R5a, -CONR5aR5b, -NR5aR5b, 
-alquilen C1-8-NR5aR5b, -S-alquilo C1-6, -alquil C1-6-O-
alquilo C1-6, -alquil C1-6-S-alquilo C1-6, -OC(O)NR5aR5b, 
-NR5aC(O)2R5b, -NR5a-C(O)NR5aR5b y CO2R5a; en don-
de el grupo heterocicloalquilo es un anillo de 4 a 8 
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miembros que tiene desde 1 hasta 3 heteroátomos 
como vértices del anillo seleccionados entre N, O y 
S; en donde cada R5a y R5b se selecciona indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en hidróge-
no, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4 o, cuando se unen al 
mismo átomo de carbono, R5a y R5b se combinan con 
el átomo de nitrógeno para formar un anillo de cinco 
o seis miembros que tiene entre 0 y 1 heteroátomos 
adicionales como vértices del anillo seleccionados 
entre N, O, o S; y el subíndice n es 0, 1, 2 ó 3.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) ZHANG, PENGLIE - ZENG, YIBIN - TANAKA, HI-

ROKO - SINGH, RAJINDER - PUNNA, SREENIVAS 
- MALI, VENKAT REDDY - MALATHONG, VIEN-
GKHAM - LUI, REBECCA M. - LANGE, CHRISTO-
PHER W. - FAN, PINGCHEN

(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111984 A1
(21) P180101453
(22) 31/05/2018
(30) US 15/609870 31/05/2017
(51) A61J 1/10, 1/20, A61M 5/14, B65D 81/32, F26B 

25/06, 5/06
(54) BOLSA FLEXIBLE CON MÚLTIPLES CÁMARAS Y 

MÉTODOS PARA USARLA
(57) Un método para preparar un producto farmacéutico 

en una única bolsa flexible con múltiples cámaras. 
Un producto farmacéutico se introduce en estado lí-
quido en una primera cámara de la bolsa flexible a 
través de un primer puerto. El producto farmacéutico 
es liofilizado dentro de la primera cámara de la bolsa 
flexible para proporcionar un producto farmacéutico 
liofilizado. La bolsa flexible tiene una segunda cáma-
ra y la primera cámara y la segunda cámara están 

separadas por un sello frangible. La segunda cáma-
ra también incluye una solución reconstituyente para 
reconstituir el producto farmacéutico liofilizado en la 
primera cámara. Un usuario puede aplicar presión 
sobre la bolsa flexible para romper el sello y mezclar 
el producto farmacéutico liofilizado y la solución re-
constituyente a fin de administrar el producto farma-
céutico a un paciente.

(71) ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA
 VIA ZURIGO 46, CH-6900 LUGANO, CH
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111985 A1
(21) P180101464
(22) 01/06/2018
(30) US 15/610836 01/06/2017
(51) A01D 41/14, 57/04
(54) SISTEMA HIDRÁULICO PARA UN CABEZAL DE 

UNA COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Un control de función de riel hidráulico para un ca-

bezal de una cosechadora combinada. El control de 
función de riel hidráulico tiene dos circuitos hidráu-
licos que mueven secciones de riel del cabezal en 
las direcciones hacia delante y hacia atrás, y hacia 
arriba y hacia abajo. Los circuitos hidráulicos inclu-
yen un número limitado de cilindros hidráulicos de di-
ferentes tamaños que mueven de manera confiable 
las secciones de riel al mismo tiempo que reducen el 
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número de diferentes piezas necesarias para operar 
y mantener el cabezal.

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

US
(72) NOLL, BLAINE R.
(74) 895
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111986 A1
(21) P180101471
(22) 01/06/2018
(30) PCT/GB2017/051562 01/06/2017
 PCT/GB2018/050010 04/01/2018
(51) A23K 20/10, 20/111, 50/10
(54) SUPLEMENTO Y COMPOSICIÓN DE PIENSO ANI-

MAL
(57) Reivindicación 1: Un suplemento de pienso animal 

que comprende: por lo menos un compuesto de or-
ganoazufre y por lo menos un compuesto fenólico.

(71) MOOTRAL SA
 AVENUE DES UTTINS 1, CH-1180 ROLLE, CH
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111987 A1

(21) P180101476
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514360 02/06/2017
(51) B65D 6/08, 6/18, 85/00
(54) COLUMNA DE UNA CAJA PLÁSTICA EN LA CUAL 

UNA PORCIÓN DE SU CARA EXTERIOR COM-
PRENDE NERVIOS VERTICALES CON FORMA 
DE BANDAS RECTAS VERTICALES Y PARALELAS 
QUE SOBRESALEN DE LA SUPERFICIE

(57) Columna de una caja (100) plástica para contener y 
transportar productos hortofrutícolas, la cual facilita y 
favorece el encastre entre cajas, estando la columna 
(400) dispuesta en cada esquina de la caja (100) y 
estando configurada con una forma tubular hueca, en 
donde la columna posee en su extremo superior un 
ensanche superior (410) y en su extremo inferior un 
resalte inferior (420); y porque una porción de la cara 
exterior de la columna (400) comprende nervios ver-
ticales (430) con forma de bandas rectas verticales y 
paralelas que sobresalen de la superficie.

(71) WENCO S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE 1125, HUECHURABA, SAN-

TIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111988 A1
(21) P180101477
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514360 02/06/2017
(51) B65D 1/32, 1/42, 11/14
(54) CAJA PLÁSTICA DE MENOS DE 450 GR. PARA LA 

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍ-
COLAS

(57) Caja plástica de menos de 450 gr. para la exportación 
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de productos hortofrutícolas, conformada por un fon-
do, por dos paredes mayores enfrentadas entre sí, 
por dos paredes menores enfrentadas entre sí y por 
un sistema de cierre superior, la caja posee una es-
tructura optimizada que permite resistir de buena ma-
nera los esfuerzos a los que se somete y controlar la 
deformación con el fin de asegurar en todo momento 
y ante cualquier condición la integridad y calidad de 
los productos contenidos en su interior.

(71) WENCO S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE 1125, HUECHURABA, SAN-

TIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111989 A1
(21) P180101478
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514360 02/06/2017
(51) B65D 6/08, 6/18
(54) CAJA PLÁSTICA PARA CONTENER Y TRANSPOR-

TAR PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS QUE 
COMPRENDE EN LAS PAREDES MAYORES AL 
MENOS UN CENTRADOR Y EN LA CARA INFE-
RIOR DEL FONDO AL MENOS UN CANAL

(57) Caja plástica para contener y transportar productos 
hortofrutícolas, la cual permite controlar la deforma-
ción de su estructura ante esfuerzos y preservar la 
integridad de los productos en su interior, estando di-
cha caja (100) conformada por un fondo (200), pare-
des mayores (110) y paredes menores (120), en don-
de la caja comprende en las paredes mayores (110) 
al menos un centrador (500) que consiste en una pro-
tuberancia que sobresale desde la cara superior de 
dichas paredes mayores; y porque comprende en la 
cara inferior del fondo (200) al menos un canal (550).

(71) WENCO S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE 1125, HUECHURABA, SAN-

TIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111990 A1
(21) P180101481
(22) 01/06/2018
(30) EP 17174111.9 01/06/2017
(51) B32B 27/00, 27/12, 7/12
(54) SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE PISOS ESTÉ-

TICO
(57) Sistema de revestimiento de pisos moldeado para la 

atenuación acústica de un vehículo automotor que 
comprende una capa de superficie, una capa de 
base elastomérica termoplástica con una densidad 
de al menos 0,5 kg/m3, y una capa de desacopla-
miento, en donde la capa de superficie comprende 
una capa de adhesivo adherida a la superficie de la 
capa de base y una pila adherente de flocas fibrosas 
que permanecen sustancialmente sobre el extremo 
en el adhesivo formando la cobertura de la superficie.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) LOISIER, FLAVIEN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR111991 A1
(21) P180101482
(22) 01/06/2018
(30) PCT/EP2017/063428 02/06/2017
(51) H01Q 1/24, H04B 7/06, G01S 3/04
(54) ESTIMACIÓN DE ÁNGULO DE LLEGADA EN UNA 

RED DE COMUNICACIONES RADIOELÉCTRICAS
(57) Mecanismos para estimar el ángulo de llegada de 

una señal radioeléctrica en una red de comunica-
ciones radioeléctricas. Un dispositivo transceptor ra-
dioeléctrico de recepción implementa un método. El 
método comprende obtener mediciones de la señal 
radioeléctrica tal como se reciben en dos haces de 
recepción que cubren un determinado sector angular. 
Los dos haces de recepción se crean por formación 
de haces analógica en una matriz de antenas. Los 
haces de recepción tienen distintos patrones comple-
jos de haces y a cualquier ángulo dentro del sector 
angular predeterminado como máximo uno de los pa-
trones complejos de haces tiene ganancia por debajo 
de un umbral. El método comprende estimar el ángu-
lo de llegada de la señal radioeléctrica, comparando 
una amplitud compleja de las mediciones en los dos 

haces de recepción con una función de discrimina-
dor.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ATHLEY, FREDRIK - NILSSON, ANDREAS - PE-

TERSSON, SVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111992 A1
(21) P180101491
(22) 01/06/2018
(30) US 62/521672 19/06/2017
(51) B01D 47/06, 47/14, B01J 8/00
(54) SISTEMAS DE REACTOR QUE COMPRENDEN EL 

RECICLADO DE FLUIDOS
(57) Se proporciona un método para el procesamiento de 

una corriente química que incluye poner en contacto 
una corriente de alimentación con un catalizador en 
una sección de reactor corriente arriba de un reac-
tor que tiene la sección de reactor corriente arriba y 
una sección de reactor corriente abajo, pasar una co-
rriente de producto intermedio a la sección de reactor 
corriente abajo, e introducir un fluido de enfriamiento 
vertical en la sección de reactor corriente abajo, la 
sección de reactor corriente arriba o la sección de 
transición y en contacto con la corriente de producto 
intermedio y el catalizador para lentificar o detener 
la reacción. El método incluye separar al menos una 
porción del catalizador de la corriente de produc-
to, pasar la corriente de producto a una sección de 
procesamiento de producto, enfriar la corriente de 
producto y separar una porción del fluido de enfria-
miento vertical de la corriente de producto. El fluido 
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de enfriamiento vertical separado de la corriente de 
producto puede volver a reciclarse en la sección de 
reactor corriente abajo, la sección de reactor corrien-
te arriba o la sección de transición como el fluido de 
enfriamiento vertical.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111993 A1
(21) P180101497
(22) 04/06/2018
(51) B61B 11/00, 12/00
(54) DISPOSITIVO PARA INSTALACIÓN DE CONTROL 

DE TEMPERATURA EN ALMACENAJE DE CEREAL
(57) El objetivo de este dispositivo para instalación de con-

trol de temperatura en almacenaje de cereal surge de 
la experiencia en la realización de este tipo de traba-
jos y viendo la necesidad de contar con nuevas he-
rramientas para realizarlo dentro del marco de segu-
ridad que tiene que tener el operario en concordancia 
con la reglamentación de existente. Este dispositivo 

para instalación de control de temperatura en alma-
cenaje de cereal consta de tres cuerpos: 1) guía de 
acero consistente en un hierro planchuela de 5 mm 
de espesor por 100 mm de ancho que va colocada en 
un lateral por todo el largo de la cabreada del techo 
existente mediante grampas atornilladas con brazos 
de soporte construidos en hierro de 12,7 mm de es-
pesor colocados cada 50 cm de separación, estas 
grampas son especiales según el formato de cada 
cabreada en particular donde se instalaran los con-
troles de temperatura; 2) cabezal móvil de traslación 
que está construido en chapa de acero de 6,3 mm 
de espesor, con perforaciones laterales donde van 
colocadas las roldanas que apoyan y van girando so-
bre la guía de acero, este cabezal en la parte inferior 
dispone de un anclaje para soportar el peso de la 
silleta, operario y demás accesorios para la instala-
ción. También tiene perforaciones en la parte trasera 
donde se fijan los cables de acero para avance o re-
troceso provenientes del carretel de enrolle desde en 
grupo motriz; 3) equipo motriz compuesto por 2 mo-
toreductores de 2 HP, uno para enrollar el cable de 
acero de movimiento y otro para el cable de seguri-
dad, ambos con carretel de enrolle y montados en un 
bastidor metálico para transporte. Una vez terminada 
la colocación de los controles de temperatura en una 
cabreada se desmonta el cabezal móvil y se traslada 
manualmente por medio de dos manijas colocadas a 
tal fin, y junto con el grupo motriz se van cambiando 
a la próxima cabreada y así sucesivamente en todo 
el largo del galpón.

(71) VIDAL, HECTOR DANIEL
 IRAOLA 945, PARQUE INDUSTRIAL “LA VICTORIA”, (2600) VE-

NADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) VIDAL, HECTOR DANIEL
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR111994 A1
(21) P180101501
(22) 05/06/2018
(30) PCT/EP2017/063603 05/06/2017
(51) H04B 7/0452, 7/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA GESTIÓN DE 

HACES
(57) Un procedimiento de entrenamiento del haz de RX 

del UE en el cual un equipo de usuario (UE) se con-
figura con información de “interferencia” que indica 
que el UE debe considerar a una o más señales de 
referencia (RSs) como interferencias. Por ejemplo, 
se propone incluir dicha información de interferencia 
en una configuración de entrenamiento para el haz 
transmitido, para un procedimiento de entrenamiento 
del haz de RX del UE que lleva a cabo el UE. Una 
ventaja de dichas propuestas es que el haz de RX 
del UE se puede determinar no solo al maximizar la 
potencia recibida, sino también al tomar en conside-
ración la interferencia predicha, lo que puede llevar a 

obtener una mayor calidad del servicio y/o un mayor 
rendimiento.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ATHLEY, FREDRIK - NILSSON, ANDREAS
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111995 A1
(21) P180101502
(22) 05/06/2018
(30) US 62/515050 05/06/2017
(51) B09B 1/00, G21F 9/28, 9/34, 9/36
(54) ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGRO-

SOS EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) Un depósito para el almacenamiento de materiales 

peligrosos que incluye una perforación que penetra 
en el suelo e incluye una entrada por lo menos próxi-
ma a la superficie del terreno, donde la perforación 
incluye una parte que es sustancialmente vertical; 
una parte de transición acoplada a la parte de la per-
foración sustancialmente vertical; y una parte de la 
perforación dedicada al almacenamiento de materia-
les peligrosos, donde por lo menos una de: la parte 
de transición de la perforación o la parte de la per-
foración dedicada al almacenamiento de materiales 
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peligrosos incluye una parte de la perforación que 
provee aislamiento; un receptáculo de almacena-
miento posicionado en la parte de la perforación de-
dicada al almacenamiento de materiales peligrosos, 
donde las dimensiones del receptáculo de almace-
namiento le permiten pasar por la entrada de la per-
foración, a través de la parte de la perforación sus-
tancialmente vertical, de la parte de transición de la 
perforación, y entrar en la parte de la perforación de-
dicada al almacenamiento de materiales peligrosos, 
donde el receptáculo de almacenamiento incluye una 
cavidad interior cuyas dimensiones le permiten con-
tener el material peligroso; y un sello posicionado en 
la perforación, donde el sello aísla de la entrada de 
la perforación la parte de la perforación dedicada al 
almacenamiento de materiales peligrosos.

(71) DEEP ISOLATION, INC.
 2831 GARBER STREET, BERKELEY, CALIFORNIA 94705, US
(72) MULLER, ELIZABETH A. - MULLER, RICHARD A.
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111996 A1
(21) P180101504
(22) 05/06/2018

(30) US 62/520274 15/06/2017
(51) B01D 1/16, 1/20, C10G 5/00
(54) SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO CON EMPLEO 

DE PAQUETES DE SISTEMAS COMPACTOS DE 
CONTACTO EN EQUICORRIENTE

(57) Un sistema de fraccionamiento para eliminar hidro-
carburos pesados en una corriente de gas. Una sec-
ción de extracción recibe una fase predominante-
mente líquida de la corriente de gas de alimentación. 
Un sistema de contacto en equicorriente recibe una 
fase predominantemente de vapor de la corriente 
de gas de alimentación. El sistema de contacto en 
equicorriente incluye un paquete compacto de con-
tacto dispuesto dentro de un recipiente e incluye una 
pluralidad de unidades de contacto sustancialmente 
paralelas, cada pluralidad de unidades de contacto 
tiene un generador de gotitas, una sección de trans-
ferencia de masa y un sistema de separación. Cada 
generador de gotitas genera gotitas a partir de un lí-
quido y dispersa las gotitas en una corriente de gas. 
Cada sección de transferencia de masa proporciona 
un flujo mixto de dos fases que tiene una fase de va-
por y una fase líquida. Cada sistema de separación 
separa la fase de vapor de la fase líquida, de modo 
que la concentración de hidrocarburos pesados en la 
fase de vapor es inferior que en la fase líquida.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR111997 A1
(21) P180101505
(22) 05/06/2018
(30) US 62/522432 20/06/2017
(51) B01D 53/14, 53/18, C10G 25/00
(54) SISTEMAS COMPACTOS DE CONTACTO Y MÉTO-

DOS PARA ELIMINAR COMPUESTOS QUE CON-
TIENEN AZUFRE

(57) Un sistema de barrido o eliminación de sulfuro de 
hidrógeno (H2S) para eliminar H2S, mercaptanos y/u 
otros compuestos que contengan azufre de una co-
rriente de gas natural. Un sistema de contacto en 
equicorriente está ubicado en línea dentro de una 
tubería y recibe la corriente de gas natural y una co-
rriente secuestrante líquida. El sistema de contacto 
en equicorriente incluye un contactor de corriente 
paralela que incluye un generador de gotitas y una 
sección de transferencia de masa. El generador de 
gotitas genera gotitas de la corriente secuestrante 
líquida y dispersa las gotitas en la corriente de gas 
natural. La sección de transferencia de masa propor-
ciona un flujo mixto de dos fases que tiene una fase 
de vapor y una fase líquida. La fase líquida incluye 
la corriente secuestrante de líquidos con H2S, mer-
captanos y/u otros compuestos que contienen azufre 
absorbidos de la corriente de gas natural, y la fase 

de vapor incluye la corriente de gas natural. Un siste-
ma de separación separa la fase de vapor de la fase 
líquida.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111998 A1
(21) P180101509
(22) 06/06/2018
(30) CA 2974636 27/07/2017
(51) A01D 41/14, 57/20
(54) CABEZAL PARA MÁQUINA COSECHADORA
(57) En un cabezal para una cosechadora que incluye dos 

lonas laterales, cada una un borde frontal adyacente 
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a la barra de corte y una lona de alimentación que 
incluye una correa de alimentación, un rodillo delan-
tero detrás de la barra de corte y paralelo y un rodillo 
trasero con dos bordes laterales cada uno adyacente 
respectivamente de las lonas laterales se proporcio-
na un par de juntas de borde para acoplarse a un bor-
de lateral respectivo de la correa de lienzo de alimen-
tación que comprende cada una tira de un material 
flexible que se extiende desde un miembro de arma-
zón adyacente al borde lateral respectivo hasta una 
posición en acoplamiento con la lona de alimentación 
o adyacente al borde lateral. La tira está distorsiona-
da por una conexión de interferencia con la correa de 
lona para seguir el combado del borde de la correa 
de lona por flexión y es desviada por una pestaña 
hacia abajo del miembro de montaje en dirección a 
una conexión de interferencia con la correa de lona.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) JABAL, ARVINDER SINGH - ENNS, JOHN EDWARD
(74) 144
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR111999 A1

(21) P180101512
(22) 06/06/2018
(30) US 62/516747 08/06/2017
(51) A01N 25/30, C07F 9/30
(54) TENSIOACTIVOS DE POLIFENILMETANOL
(57) La presente descripción proporciona una composi-

ción que comprende un compuesto de tensioactivo 
que contiene grupos aromáticos en el hidrófobo. Asi-
mismo, se describen formulaciones para el cuidado 
personal y formulaciones químicas de rendimiento, 
tales como formulaciones agroquímicas, que com-
prenden dichos compuestos de tensioactivo.

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

TEXAS 77380, US
(72) STERN, ALAN J. - MEREDITH, MATTHEW T.
(74) 108
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112000 A1
(21) P180101517
(22) 06/06/2018
(30) PCT/IB2017/053338 06/06/2017
(51) G01S 5/16, G06K 9/00
(54) DETECCIÓN NO INTRUSIVA DE UBICACIÓN IN-

TRAVEHICULAR DE USUARIO
(57) Un dispositivo móvil determina automáticamente en 

que ubicación de una pluralidad de ubicaciones de 
un vehículo está situado un usuario del dispositivo 
móvil sin asistencia conocida del usuario. El disposi-
tivo móvil determina que es probable que esté en un 
vehículo en movimiento y que el usuario interactúe 
activamente con el. El dispositivo móvil captura una 
imagen por medio de un sensor óptico del dispositivo 
móvil sin asistencia del usuario. El dispositivo móvil 
determina una ubicación del usuario dentro del ve-
hículo en base a un análisis de la imagen. El análi-
sis incluye una ejecución de un modelo que utiliza al 
menos la imagen capturada como entrada para de-
terminar la ubicación. El dispositivo móvil, después 
de determinar la ubicación, implementa una o más 
acciones.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHIRAZIPOUR, MERAL - NEELANATH, VINOD - 

BHATT, YOGESH - BAZARGAN, SANAZ
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112001 A1
(21) P180101519
(22) 06/06/2018
(30) US 62/516025 06/06/2017
(51) B32B 37/12, 37/26, 7/04
(54) RECIPIENTE DE ENVASADO CON TAPA Y ETI-

QUETA RECERRABLES
(57) Una tapa con etiqueta para cerrar herméticamente 

una abertura en un recipiente de envasado. La eti-
queta comprende una capa frontal, una capa de ad-
hesivo extraíble, una capa de termosellado y un re-
cubrimiento antiadhesivo opcional, donde la capa de 
adhesivo extraíble no incluye una lámina protectora. 
Se puede recubrir con la capa de adhesivo extraíble 
la capa de termosellado o la capa frontal. Opcional-
mente, se puede aplicar un recubrimiento antiadhe-
sivo a la capa de termosellado o a la capa frontal. La 
composición de las capas usadas en disposiciones 
específicas ofrece características de rendimiento úni-
cas a la etiqueta para mejores propiedades de sella-
do, recierre y separación de la matriz.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019

 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112002 A1
(21) P180101528
(22) 07/06/2018
(30) BE 2017/5407 08/06/2017
 EP 17175020.1 08/06/2017
(51) C12C 12/04, 3/08, 5/026, C12G 3/08
(54) PROCESO PARA IMPARTIR AROMAS DE LÚPULO 

A UNA BEBIDA, UN COMPONENTE DE BEBIDA 
CON AROMA A LÚPULO OBTENIBLE POR DICHO 
PROCESO Y USO DEL MISMO

(57) Un componente de bebida que comprende: i) 2 - 96% 
en peso de etanol; ii) por lo menos 0,1 ppm de ace-
taldehído, por lo menos 1 ppm de etil acetaldehído, 
por lo menos 60 ppm de alcohol isoamílico y/o por 
lo menos 0,1 ppm de acetato de isoamilo; y iii) com-
ponentes de aroma de lúpulo extraídos incluyendo 
mirceno en una cantidad de por lo menos 200 ppb 
y/o a-humuleno en una cantidad de por lo menos 800 
ppb.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, CH-1000 BRUSSELS, BE
(72) GROS, JACQUES-GABRIEL - BARRERO PEREZ, 

MARIA DEL CARMEN
(74) 952
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112003 A1
(21) P180101529
(22) 07/06/2018
(30) SE 1750717-9 07/06/2017
(51) A23G 1/34, 1/36
(54) SUBSTITUTO DE CACAO EN BASE A MANTECA 

DE KARITÉ
(57) Reivindicación 1: Una composición diluyente de ca-

cao (CEC), donde dicha composición contiene: 0,1 
a 99,9% en peso de residuos de cacao (CR, por sus 
siglas en inglés), 0,1 a 99,9% en peso de residuos de 
karité (SR, por sus siglas en ingles), 0 a 85% en peso 
de grasa vegetal agregada (AVF, por sus siglas en in-
glés), 0 a 85% en peso de grasa no vegetal agregada 
(ANVF, por sus siglas en inglés).

(71) AAK AB (PUBL)
 SKRIVAREGATAN 9, S-215 32 MALMÖ, SE
(72) JUUL, BJAME
(74) 204
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112004 A1
(21) P180101530
(22) 07/06/2018
(30) JP 2017-113760 08/06/2017

 JP 2017-198815 12/10/2017
(51) A23L 27/00, 27/30, 33/00
(54) ALIMENTO O BEBIDA QUE TIENE UNA DULZURA 

MEJORADA
(57) La presente solicitud se refiere a un alimento o una 

bebida que tiene una dulzura mejorada exhibida por 
un azúcar y un endulzante, una composición endul-
zante para producir el alimento o la bebida, y un mé-
todo para producir el alimento o la bebida.

(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
 1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

530-8203, JP
(72) YOKOO, YOSHIAKI - FUJIE, AKIKO - OHKURI, TA-

DAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112005 A1
(21) P180101531
(22) 07/06/2018
(51) A61F 13/20
(54) TAMPÓN DEFORMABLE
(57) Un tampón deformable (4, 4’, 4’’, 4a, 4b) incluye un 

cuerpo absorbente (41, 41’, 41’’, 41a, 41b) y un cor-
dón de tiro (42). El cuerpo absorbente (41, 41’, 41’’, 
41a, 41b) está configurado para insertarse en una 
vagina (5) para absorber sangre menstrual, está he-
cho en una forma helicoidal a partir de al menos un 
cuerpo de algodón (411), e incluye (una pluralidad de 
bucles de algodón (412, 412’, 412’’, 412b) que se ex-
tienden en forma helicoidal alrededor de un eje (A) y 
en contacto entre sí. El cordón de tiro (42) se propor-
ciona en un extremo del cuerpo absorbente (41, 41’, 
41’’, 41a, 41b) para extraer el cuerpo absorbente (41, 
41’, 41’’, 41a, 41b) de la vagina (5).

(71) CHIEN, YUAN-CHENG
 Nº 72, YONGFANG RD., DALIAO DIST., KAOHSIUNG CITY 

83158, TW
(72) CHIEN, YUAN-CHENG
(74) 438
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112006 A1
(21) P180101532
(22) 07/06/2018
(30) PCT/JP2017/032284 07/09/2017
(51) C25B 1/10, 9/00
(54) APARATO ELECTROLÍTICO
(57) Un aparato electrolítico capaz de presurizar el gas 

hidrógeno que produce y eliminar las impurezas del 
gas hidrógeno que se obtiene. En el mismo, el medio 
para la compresión de gas 101 incluye un eyector 
110, un tanque de almacenamiento 103 que almace-
na un líquido de circulación, un caño de circulación 
105 que hace circular una mezcla fluida de gas hi-
drógeno y el líquido de circulación hacia el eyector, y 
en el tanque de almacenamiento 103 se proveen una 
bomba de circulación 104 en la línea de descarga 12 
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para el gas hidrógeno que se produce por electrólisis, 
un caño de descarga 106 de gas hidrógeno y una 
primera válvula V1, las impurezas del gas hidrógeno 
se transfieren al líquido de circulación para eliminar-
las del gas hidrógeno, y la presión del gas hidrógeno 
almacenado en el tanque de almacenamiento 103 se 
eleva controlando el caudal del líquido de circulación 
que se hace circular desde el tanque de almacena-
miento 103 hacia el eyector 110 abriendo y cerrando 
la primera válvula V1.

(71) DE NORA PERMELEC LTD.
 2023 - 15, ENDO, FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 252-0816, JP
(72) OHARA, MASAHIRO - MANABE, AKIYOSHI
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112007 A1
(21) P180101533
(22) 07/06/2018
(30) AU 2017902180 07/06/2017
 AU 2017100671 07/06/2017
(51) A01K 11/00

(54) SISTEMAS DE MONITOREO INALÁMBRICO DE 
LARGO ALCANCE

(57) Una etiqueta fijable a un animal que comprende, una 
batería conectada a un transceptor de radio que con-
sume energía de la batería durante transmisiones y 
recepciones de señales desde y hacia una o más eti-
quetas próximas fijables a uno o más animales para 
generar lecturas de etiquetas emparejadas; y un con-
trolador configurado para operar el transceptor de ra-
dio para una duración y frecuencia predeterminada 
de transmisiones, y una duración y frecuencia prede-
terminadas de recepciones; en donde la duración y 
la frecuencia predeterminadas de las transmisiones 
y la duración y frecuencia predeterminadas de las 
recepciones se basan en los consumos de potencia 
del transceptor de radio durante las transmisiones y 
recepciones, y un número objetivo de lecturas de eti-
quetas emparejadas de la etiqueta.

(71) AUSTRALIAN WOOL INNOVATION LIMITED
 L6 68 HARRINGTON STREET, THE ROCKS, NEW SOUTH WA-

LES 2000, AU
(72) SROYSUWAN, POLLAPEE - MAJASS, MARGUS
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112008 A1
(21) P180101534
(22) 07/06/2018
(30) BR 10 2017 012313-8 09/06/2017
(51) C10G 21/06, 27/10, 53/04, 53/14
(54) SISTEMA CATALÍTICO Y PROCESO PARA REMO-

CIÓN DE COMPUESTOS HETEROATÓMICOS DE 
CORRIENTES DE HIDROCARBUROS

(57) La presente describe un proceso de oxidación extrac-
tiva para remoción de contaminantes de corrientes 
de hidrocarburos usando un líquido iónico combina-
do a un complejo iónico organometálico de hierro (II), 
el cual comprende un complejo de catión de hierro 
(II) con ligante inofílico, catalizador de hierro (II) con 
ligante ionofílico en su estructura molecular, cuya oxi-
dación se realiza con agente oxidante y catalizada por 
el hierro (II) del complejo organometálico presente en 
la fase del líquido iónico. Además de mantener sus 
características de solvente selectivo de compuestos 
oxidantes, el líquido iónico combinado al complejo 
organometálico de hierro (II) con ligante inofílico que 
es catalítico del agente oxidante, estimulando el fe-
nómeno reactivo a tener lugar en la fase de líquido 
iónico, y haciendo que el hierro permanezca estable 
en la fase de líquido iónico, sin ser lixiviado hacia 
la fase oleosa. Esta medida resulta en una mejora 
considerable en la remoción de los heteroátomos del 
medio hidrocarburo.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL - UFRGS
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 RUA PAULO GAMA, 100, FARROUPILHA, PORTO ALEGRE, RS, 
BR

(72) DUPONT, JAIRTON - ADAMSKI, JANICE - FERRAZ 
DE SOUZA, WLADMIR

(74) 190
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112009 A1
(21) P180101538
(22) 07/06/2018
(30) EP 17305684.7 08/06/2017
(51) G01V 1/00, 1/04
(54) UN MÉTODO PARA ADQUIRIR UN CONJUNTO DE 

DATOS SÍSMICOS EN UNA REGIÓN DE INTERÉS
(57) El método comprende proporcionar al menos una 

fuente sísmica (30) en un área de fuente sísmica (31) 
y proporcionar una pluralidad de receptores sísmicos 
(32) en dicha área de fuente sísmica (10), compren-
diendo dicho método medir un primer tipo de vibra-
ciones en el suelo inducidas en una subsuperficie 
del área de interés (10) por la al menos una fuente 
sísmica (30) con la pluralidad de receptores sísmi-
cos (32). El método comprende además medir con 
la pluralidad de receptores sísmicos (32) al menos 
un segundo tipo de vibraciones en el suelo inducidas 
por una fuente mecánica diferente de la o de cada 
fuente sísmica (30) y analizar el segundo tipo de vi-
braciones en el suelo para determinar al menos una 
información entre: un parámetro físico de a subsu-
perficie (20) y/o una presencia de un humano (46) y/o 
un animal y/o vehículo.

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

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112010 A1
(21) P180101540
(22) 07/06/2018
(30) PCT/CN2017/087427 07/06/2017
 PCT/CN2017/106352 16/10/2017
 PCT/CN2018/079174 15/03/2018
(51) A45D 2/00, 24/10, 24/14, 6/00
(54) DISPOSITIVO MANUAL DE ESTILIZADO DEL CA-

BELLO
(57) Un dispositivo manual de estilizado del cabello permi-

te la introducción precisa de un rizo en el cabello. Un 
sistema de accionamiento que se puede activar de 
manera selectiva impulsa la rotación de una o más 
bases giratorias, cada una de las cuales lleva un ele-
mento de estilizado del cabello en esta. El sistema de 
accionamiento incluye una transmisión que conecta 
un accionador a la base giratoria para transmitir el 
movimiento del accionador en una dirección en la ro-
tación de la base giratoria en una primera dirección. 
La transmisión se configura para impedir la rotación 
de la base giratoria en una segunda dirección opues-
ta a la primera dirección al mover el accionador en 
una dirección opuesta. En otro aspecto la transmisión 
está configurada para producir una única rotación de 
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360º de la base giratoria al mover el accionador en la 
primera dirección.

(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED

 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 3RD INDUSTRIAL BUIL-
DING, 5-9 KA HING RD., KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112011 A1
(21) P180101545
(22) 08/06/2018
(30) US 62/518056 12/06/2017
(51) A01N 25/00, 25/32, 47/24, 51/00, 63/00, 35/02, 43/80
(54) PROTECTORES Y FORMULACIONES QUE CON-

TIENE BIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un antídoto caracterizado porque 

comprende por lo menos un sulfito y por lo menos 
una amina.

 Reivindicación 2: El antídoto de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el por lo menos 
un sulfito es bisulfito sódico.

 Reivindicación 3: El antídoto de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque la por lo me-
nos una amina es N,N-dimetilamina.

 Reivindicación 4: Una formulación caracterizada por-
que comprende por lo menos un pesticida, por lo me-

nos un biocida, y un antídoto que reduce la toxicidad 
del biocida.

 Reivindicación 5: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 4, caracterizada porque el pesticida 
contiene uno o más grupos funcionales tio-N carba-
moílo.

 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 4 ó 5, caracterizada porque el pestici-
da es tiodicarb, imidacloprid, o una combinación de 
los mismos.

 Reivindicación 7: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 4 - 6, caracterizada 
porque el biocida es formaldehído y/o un compuesto 
liberador de formaldehído.

 Reivindicación 22: Un método para tratar una plan-
ta caracterizado porque comprende: a) proporcionar 
por lo menos una formulación pesticida, por lo menos 
un biocida, por lo menos un antídoto, y por lo menos 
un inoculante microbiano; y b) aplicarla por lo menos 
una formulación pesticida, por lo menos un biocida, 
por lo menos un antídoto y por lo menos un inoculan-
te microbiano a la planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) CHRISTENSEN, GARY - NUTTER, STEVEN - 

ZHANG, JIAN - HOLCOMBE, WADE - LE, DUY - 
WU, TAI-TEH

(74) 734
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112012 A1
(21) P180101551
(22) 08/06/2018
(51) C12G 1/022, A23B 7/00, 7/015
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE CULTIVOS
(57) Un sistema de tratamiento de la uva, una vez cose-

chada, que mediante la exposición de la misma a ra-
diación UV, su enriquecimiento con la incorporación 
de resveratrol y un proceso de fermentación, aporta 
al cultivo propiedades únicas.

(71) HERNANDEZ, LAURA MARIA DE LUJAN
 VIRREY OLAGUER Y FELIU 2674, (1426) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 GONZALEZ ORTIZ, LORENA RAQUEL
 EMILIO LAMARCA 4958, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) HERNANDEZ, LAURA MARIA DE LUJAN - GONZA-

LEZ ORTIZ, LORENA RAQUEL
(74) 2021
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112013 A1
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(21) P180101554
(22) 08/06/2018
(30) BE 2017/5416 09/06/2017
(51) B42C 5/00
(54) MÉTODO PARA ENCUADERNAR UN CONJUNTO 

DE HOJAS
(57) Método para encuadernar un conjunto (5) de hojas 

(1), que comprende plegar una tira (4) de cada una 
de las hojas (1) de antemano separadamente a lo 
largo de una primera línea para formar una primera 
línea de plegado (3’) que se extiende paralela y a una 
primera distancia (A’) de dicho borde (2) y a continua-
ción plegar nuevamente a lo largo de una segunda 
línea para formar una segunda línea de plegado (3’’) 
que se extiende paralela y a una segunda distancia 
(A’’) de dicho borde (2), por lo que la primera distan-
cia es diferente de la segunda distancia.

(71) PELEMAN INDUSTRIES, NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP

 RIJKSWEG 7, B-2870 PUURS, BE
(72) PELEMAN, GUIDO FRANS
(74) 2306
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112014 A1
(21) P180101555
(22) 08/06/2018
(30) GB 1709167.9 08/06/2017
(51) B21D 1/26, B65D 1/02
(54) DEFORMACIÓN DE CUERPOS DE PARED FINA 

POR MOLDEADO REGISTRADO
(57) Una máquina para moldear una preforma inicialmente 

cilíndrica tubular 1 para formar una forma redonda en 
el registro con decoración superficial impresa o apli-
cada de manera similar o similares en la preforma, 
comprende: un transportador (3, Fig. 3) para trans-
portar una serie de las preformas; una mesa de he-
rramientas 6 que tiene una pluralidad de estaciones 
de herramientas 7, 9 entre cual las preformas son 
transportadas por el movimiento indexado del trans-
portador, la mesa de herramientas se puede mover 
en forma oscilante a lo largo de un eje hacia y lejos 
del transportador, para llevar las herramientas de for-
mación 11 en las estaciones de herramientas dentro 
y fuera del acoplamiento operativo con las prefor-
mas; una herramienta de moldeado registrado 11 en 
al menos una de las estaciones de herramientas dis-
puestas operativamente para deformar las preformas 
a una forma ovalada; al menos un sensor 118, 124, 
(128, 126, 130, 132) dispuesto operativamente para 
determinar la orientación angular de cada preforma 
en un plano normal al eje de oscilación; al menos 
un accionador de reorientación (A1, A2, B1, B2, C, 
D, E), F1, F2, G dispuesto operativamente para ha-
cer que la rotación relativa entre cada preforma y la 
herramienta de moldeado registrado, por la cual la 
herramienta de moldeado registrado y las preformas 
se llevan en una orientación angular relativa prede-
terminada alrededor de un eje de la preforma en la 
estación de la herramienta de moldeado registrado; 
la rotación relativa con respecto a una preforma dada 
que tiene lugar durante una pluralidad de oscilacio-
nes de la mesa de herramientas y/o movimientos de 
indexación del transportador. También se describen 
herramientas de grabado en alto relieve/bajo relieve 
(Figs. 8a - 23).

(71) ENVASES (UK) LIMITED
 UNIT 1, CHRISTCHURCH ROAD, BAGLAN INDUSTRIAL PARK, 

PORT TALBOT, WEST GLAMORGAN SA12 7BZ, GB
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112015 A1
(21) P180101556
(22) 08/06/2018
(30) EP 17175131.6 09/06/2017
(51) A61K 38/26, 31/70, A61P 3/08
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS PARA ADMINISTRA-

CIÓN ORAL
(57) Composiciones sólidas para la administración oral 

que comprenden (i) un derivado de GLP-1 y el inhi-
bidor de SGLT2 dapagliflozina, o (ii) un derivado de 
GLP-1 u una sal de NAC en combinación con un in-
hibidor de SGLT2.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112016 A1
(21) P180101564
(22) 11/06/2018
(30) EP 17177866.5 26/06/2017
(51) A23F 3/06, 3/08, 3/12
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 

DE TÉ
(57) El proceso para la preparación de un producto de 

té de hoja que comprende las etapas de (a) incubar 
una hoja de té fresca a una temperatura en el rango 
de 4ºC a 60ºC bajo condiciones anaeróbicas durante 
un periodo de 14 a 60 horas; y (b) someter a la hoja 
incubada a un movimiento rotatorio.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GUTTAPADU, SREERAMULU - GOVINDASWAMY, 

VADIVEL - BASAVARAJU, LOKESH
(74) 734
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112017 A1
(21) P180101565
(22) 11/06/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, A01N 43/40, 43/56, 43/647
(54) COMPUESTO DE DIARILPIRAZOL Y FORMULA-

CIÓN PARA CONTROLAR ORGANISMOS PERJU-
DICIALES

(57) Un compuesto representado por la fórmula (1) o una 
sal del mismo, así como también una formulación 
para controlar organismos perjudiciales, y en particu-
lar, una formulación insecticida, una formulación miti-
cida, una formulación para controlar ectoparásitos o 
una formulación para controlar o exterminar endopa-
rásitos, la cual contiene al menos un compuesto se-
leccionado entre los compuestos de fórmula (1) y las 
sales de los mismos como un ingrediente activo; en 
donde, cada uno de R1 y R2 representa independien-
temente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, o similar, con la condición 
de que cuando R2 represente un átomo de hidróge-
no, R1 represente un grupo arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido o un grupo heterociclilo de 3 a 6 miembros 
sustituido o no sustituido; R3 representa un grupo al-
quiltio C1-6 o similar; cada uno de R4 y R5 represen-
ta independientemente un átomo de hidrógeno, un 
o halógeno o grupo similar; Ar representa un grupo 
arilo C6-10 sustituido o no sustituido, o un grupo hete-
roarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido.

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

JP
(72) KOBAYASHI, TOMOMI - AOYAMA, HIKARU - SAKI-

YAMA, NORIFUMI - IWASA, TAKAO - SAKANISHI, 
KEITA

(74) 734
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112018 A1
(21) P180101570
(22) 11/06/2018
(30) EP 17176142.2 14/06/2017
 US 62/522759 21/06/2017
(51) C08K 9/00, C09C 1/02
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN PRODUCTO CON 

MATERIAL DE RELLENO CON TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE CON ANHÍDRIDO SUCCÍNICO MO-
NOSUSTITUIDO Y UNA MEZCLA DE ÁCIDOS CAR-
BOXÍLICOS LINEALES O RAMIFICADOS ALIFÁTI-
COS QUE COMPRENDEN ÁCIDO ESTEÁRICO

(57) Un proceso para preparar un producto con material 
de relleno con tratamiento de superficie con anhí-
dridos succínicos monosustituidos y una mezcla de 
ácidos carboxílicos lineales o ramificados alifáticos 
que comprenden ácido esteárico, un producto con 
material de relleno con tratamiento de superficie, una 
composición polimérica, una fibra y/o filamento y/o 
película y/o hebra y/o lámina y/o tubería y/o perfil y/o 
molde y/o moldes de inyección y/o moldes de sopla-
do que comprenden el un producto con material de 
relleno con tratamiento de superficie y/o la compo-
sición polimérica, un articulo que comprende el pro-
ducto con material de relleno con tratamiento de su-
perficie y/o la composición polimérica y/o la fibra y/o 
filamento y/o película y/o hebra y/o lamina y/o tubería 
y/o perfil y/o molde y/o moldes de inyección y/o mol-
des de soplado como también el uso de al menos un 
anhídrido succínico monosustituido y/o su producto 
de reacción salina en combinación con una mezcla 
de ácidos carboxílicos lineales o ramificados alifáti-
cos que comprenden ácido esteárico y/o sus produc-
tos de reacción salina, para mejorar la fluidez de un 
producto con material de relleno con tratamiento de 
superficie y para mejorar la dispersión del carbonato 
de calcio en la matriz polimérica de una composición 
polimérica.



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE SEPTIEMBRE DE 201924

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112019 A1
(21) P180101578
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519428 14/06/2017
 US 62/519430 14/06/2017
 US 15/965220 27/04/2018
(51) A01G 25/02, 25/16, 27/00, 9/24, 9/26, F04B 9/08
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROVEER Y UTILIZAR UNA O MÁS BOMBAS EN 
UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEPTÁ-
CULO DE CRECIMIENTO

(57) En la presente, se proporcionan dispositivos, siste-
mas y métodos para proporcionar y operar un mo-
dulo de control de bomba y bombas en una línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento. Algunas 
formas de realización incluyen una línea de ensam-
blaje del receptáculo de crecimiento que tiene una 
pluralidad de líneas de fluido acopladas en forma 
fluida entre una fuente de fluido y un destino de flui-
do dentro de la línea de ensamblaje del receptácu-
lo de crecimiento, una pluralidad de bombas, cada 
una acoplada a una línea de fluidos de modo tal que 
el fluido se mueva dentro de la línea de fluidos por 
medio de una bomba y un controlador maestro co-
municativamente acoplado a las bombas. El contro-
lador maestro se programa para recibir información 
respecto del suministro de fluido dentro de la línea 
de ensamblaje del receptáculo de crecimiento, deter-
minar una o más bombas para suministrar el fluido, 
determinar los parámetros de bomba para cada una 
de las bombas que logran el suministro de fluido y 
transmitir una o más señales de control a las bombas 
para suministrar el fluido dentro de la línea de en-
samblaje del receptáculo de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112020 A1
(21) P180101581
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519316 14/06/2017
 US 62/519321 14/06/2017
 US 62/519329 14/06/2017
 US 62/519330 14/06/2017
 US 62/519343 14/06/2017
 US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519420 14/06/2017
 US 62/519421 14/06/2017
 US 62/519425 14/06/2017
 US 62/519428 14/06/2017
 US 62/519430 14/06/2017
 US 62/519607 14/06/2017
 US 15/926771 20/03/2018
(51) A01G 27/003, 31/042, 7/045, 9/02, 9/26, G05B 19/04
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROVEER Y UTILIZAR HARDWARE DE CONTROL 
DE CULTIVOS EN UN CONTROLADOR MAESTRO 
EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) En la presente, se proporcionan dispositivos, siste-
mas y métodos para proporcionar y operar hardware 
de control de cultivos. Algunas formas de realización 
incluyen una línea de ensamblaje del receptácu-
lo de crecimiento que tiene un controlador maestro 
con una pluralidad de compartimientos y que está 
comunicativamente acoplado a componentes del re-
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ceptáculo de crecimiento, un modulo de control de 
cultivos dentro de uno de los compartimientos, de 
modo tal qué el modulo de control de cultivos esté 
comunicativamente acoplado al controlador maestro 
y los componentes del receptáculo de crecimiento y 
un segundo modulo de control en uno de los com-
partimientos, que es insertable de forma removible 
de modo tal que es removible del compartimiento 
sin alterar la línea de ensamblaje del receptáculo de 
crecimiento funcionalidad. El modulo de control de 
cultivos se programa para detectar una remoción del 
segundo modulo de control, determinar señales de 
control necesarias para mantener un funcionamien-
to del receptáculo de crecimiento y los componentes 
del receptáculo de crecimiento y proporcionar las se-
ñales de control al receptáculo de crecimiento o los 
componentes del receptáculo de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112021 A1
(21) P180101583
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519310 14/06/2017

 US 15/986128 22/05/2018
(51) A01G 9/029
(54) SOPORTES QUE CONTIENEN CAMAS DE SEMI-

LLAS Y LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE RECEPTÁCU-
LO DE CRECIMIENTO QUE CONTIENEN SOPOR-
TES PARA CAMAS DE SEMILLAS

(57) Soportes para camas de semillas y líneas de ensam-
blaje de receptáculo de crecimiento que incorporan 
soportes para camas de semillas para cultivar plan-
tas. De acuerdo con algunas formas de realización, 
un soporte para camas de semillas incluye un cuerpo 
que tiene un cuerpo que tiene un sobre de elevación, 
por lo menos un receptáculo para semillas que se 
extiende hacia el cuerpo, donde el receptáculo para 
semillas está adaptado para mantener un fluido den-
tro del receptáculo para semillas, y un grifo que está 
adaptado para mantener un nivel de fluido dentro del 
cuerpo debajo del sobre de elevación.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112022 A1
(21) P180101587
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
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 US 62/519395 14/06/2017
 US 62/519397 14/06/2017
 US 15/983210 18/05/2018
(51) A01G 31/02, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA REMOVER FLUIDO 

DE UNA BANDEJA EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLA-
JE DE UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Se proporciona un sistema de remoción de fluidos 
para una línea de ensamblaje del receptáculo de cre-
cimiento. El sistema de remoción de fluidos incluye 
una pista, un carro configurado para mover sobre la 
pista, un colector de remoción de fluido proporciona-
do sobre la pista y un controlador. El carro incluye 
una o más celdas. El colector de remoción de flui-
do incluye un cuerpo y una o más boquillas unidas 
al cuerpo. El controlador determina si el fluido en el 
carro necesita ser removido, opera el colector de re-
moción de fluido para alinear las una o más boquillas 
con las una o más celdas del carro en respuesta a 
una determinación de que el fluido en el carro necesi-
ta ser removido e instruye al colector de remoción de 
fluido a remover fluido de una o más celdas del carro 
a través de las una o más boquillas.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112023 A1
(21) P180101588
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519425 14/06/2017
 US 62/519437 14/06/2017
 US 15/965297 27/04/2018
(51) A01G 25/16, 31/04, G05D 16/20
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROVEER Y USAR UNA O MÁS VÁLVULAS DE 
PRESIÓN EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN 
RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) En la presente, se proporcionan dispositivos, siste-
mas y métodos para proporcionar y operar un modu-
lo de control de válvula y válvulas de presión en una 
línea de ensamblaje del receptáculo de crecimiento. 
Algunas formas de irrealización incluyen una línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento que tie-
ne una pluralidad de líneas de fluido acopladas en 
forma fluida entre una fuente de fluido y un destino 
de fluido dentro de la línea de ensamblaje del recep-
táculo de crecimiento, una pluralidad de válvulas de 
presión, cada una acoplada a una línea de fluidos 
de modo tal que la presión de fluido en las líneas de 
fluido sea controlada selectivamente por las válvulas 
de presión y un controlador maestro comunicativa-
mente acoplado a las válvulas de presión. El contro-
lador maestro se programa para recibir información 
respecto del suministro de fluido dentro de la línea 
de ensamblaje del receptáculo de crecimiento, deter-
minar una o más válvulas de presión para dirigir el 
fluido, determinar los parámetros de las válvulas de 
presión para cada una de las válvulas de presión que 
logran la presurización del fluido y transmitir una o 
más señales de control a las válvulas de presión para 
presurizar el fluido dentro de la línea de ensamblaje 
del receptáculo de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057
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(10) AR112024 A1
(21) P180101589
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519696 14/06/2017
 US 15/970048 03/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/24, 9/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER UN CON-

TROL DE TEMPERATURA EN UN RECEPTÁCULO 
DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema de control de la temperatura incluye un 
armazón que incluye un área cerrada, uno o más ca-
rros que se mueven sobre una pista dentro del área 
cerrada, un proveedor de aire dentro del área cerra-
da, uno o más respiraderos conectados con el pro-
veedor de aire y configurados para sacar aire dentro 
del área cerrada y un controlador. El controlador in-
cluye uno o más procesadores, uno o más módulos 
de memoria e instrucciones legibles por computadora 
almacenadas en los uno o más módulos de memoria 
que, cuando son ejecutados por los uno o más pro-

cesadores, hacen que el controlador: identifique una 
planta en uno o más carros, determine una receta 
de temperatura para la planta identificada y controle 
una temperatura de salida del aire de los uno o más 
respiradores en base a la receta de temperatura para 
la planta identificada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112025 A1
(21) P180101595
(22) 12/06/2018
(30) US 62/518324 12/06/2017
(51) B01J 8/00, B04C 3/04, 3/06, E21B 21/06, 43/34
(54) SEPARADOR DE DOBLE ETAPA
(57) Un aparato para remover las partículas de un fluido 

incluye un recipiente a presión que tiene una entrada 
y una salida. Una centrífuga está dispuesta en el reci-
piente a presión. La centrífuga esta configurada para 
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remover una primera porción de partículas del fluido. 
Un separador ciclónico está también dispuesto en el 
recipiente de presión, de manera que la centrífuga 
se extiende alrededor del separador ciclónico. El se-
parador ciclónico incluye una variedad de ciclones 
configurados para eliminar una segunda porción de 
partículas del fluido.

(71) ENERCORP SAND SOLUTIONS INC.
 510, 815 8TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3P2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112026 A1
(21) P180101598
(22) 12/06/2018
(30) US 15/619866 12/06/2017
(51) B22D 11/049, 11/05, 11/055, 11/16
(54) CONTROL DINÁMICO DE LA FORMA DEL MOLDE 

PARA FUNDICIÓN EN COQUILLA DIRECTA
(57) En la presente se proporciona un sistema, aparato y 

método para la fundición continua de metal, y más 
particularmente, un mecanismo para controlar la for-
ma de un molde de fundición en coquilla directa para 
controlar dinámicamente un perfil de un lingote fundi-
do a partir del molde durante el proceso de fundición. 
Las formas de realización pueden proporcionar un 
aparato para fundir material, que incluyen: paredes 
laterales opuestas primera y segunda; paredes ex-
tremas primera y segunda que se extienden entre las 
paredes laterales primera y segunda, donde las pa-
redes laterales opuestas primera y segunda y las pa-
redes extremas opuestas primera y segunda forman 
una cavidad de molde con una forma generalmente 
rectangular. Por lo menos una de las paredes latera-
les opuestas primera y segunda puede incluir dos o 
más regiones de contacto, en donde cada una de las 
dos o más regiones de contacto puede configurarse 
para desplazarse con respecto a una línea recta a lo 
largo de la pared lateral.

(71) WAGSTAFF, INC.
 3910 N. FLORA RD., SPOKANE VALLEY, WASHINGTON 99216, 

US
(72) ANDERSON, MICHAEL KIM - SHABER, CRAIG LEE 

- CORDILL, CRAIG RICHARD
(74) 2246
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112027 A1
(21) P180101628
(22) 13/06/2018
(30) US 62/520150 15/06/2017
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(51) C07D 487/04, 471/04, 491/052, 495/04, 513/04, A61K 
31/517, 31/519, A61P 19/00

(54) INHIBIDORES DE ALK 2 QUINASA QUE CONTIE-
NEN IMIDAZOL

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o fórmula (2), o una sal de aquel acepta-
ble desde el punto de vista farmacéutico; en donde: 
A es un anillo aromático, un anillo heteroaromático, 
un anillo de cicloalquilo parcialmente insaturado o un 
anillo de heterocicloalquilo parcialmente insaturado 
opcionalmente sustituidos fusionados; W es C o N; 
Ra representa H o alquilo; R1 representa heteroarile-
no; R1a representa H o -C(O)alquilo, -C(O)arilo, -C(O)
heteroarilo, -C(O)O(alquilo), -C(O)(heterociclilo), 
-C(O)NRxRy, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, 
arilo o heteroarilo opcionalmente sustituidos; J re-
presenta H, halo, -OR2, -NR2R3, -C(O)NR2R3, -C(O)
O(alquilo), -C(O)OH, arilo o heteroarilo, en donde ari-
lo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno 
o más casos de R2a; R2 representa alquilo, aralquilo, 
heteroaralquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, (ci-
cloalquil)alquilo, (heterocicloalquil)alquilo o hidroxial-
quilo opcionalmente sustituidos; R3 representa H o 
alquilo; o R2 y R3 forman juntos un anillo de hetero-
cicloalquilo, opcionalmente sustituido con uno o más 
casos de R2a; R2a, independientemente de cada caso, 
representa halo, hidroxilo, -C(O)H, oxo, -NH2, -C(O)
NH2, -C(O)OH, -C(O)R5, -C(O)OR5, -C(O)NH(R5), o 
alquilo, alcoxilo, hidroxialquilo, heteroarilo, arilo, ari-
loxi, heteroariloxi, arilalquiloxi, heteroarilalquiloxi o 
-N(alquilo)2 opcionalmente sustituidos; o cualesquie-
ra dos casos germinales o próximos de R2a pueden 
formar juntos un anillo de espiro o de cicloalquilo 
fusionado; R5, independientemente de cada caso, 
representa alquilo, aralquilo, arilo, heteroaralquilo, 
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, (cicloal-
quil)alquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente 
sustituidos; y Rx y Ry, cada uno independientemen-
te, representan H, alquilo, aralquilo, heteroaralquilo, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, (ci-
cloalquil)alquilo, (heterocicloalquil)alquilo o hidroxial-
quilo.

(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NORTH CAROLINA 

27703, US
(72) RAMAN, KRISHNAN - LU, PENG-CHENG - ZHANG, 

WEIHE - KUMAR, V. SATISH - BABU, YARLAGADDA 
S. - KOTIAN, PRAVIN L.

(74) 464
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112028 A1
(21) P180101643
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519661 14/06/2017
 US 15/985885 22/05/2018
(51) A01G 31/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COSECHAR PLAN-

TAS
(57) Se proporciona un sistema de cosecha. El sistema 

de cosecha incluye una pista, un carro configurado 
para moverse a lo largo de la pista, donde el carro 
incluye una placa superior configurada para soportar 
una planta, uno o más sensores, un elevador y un 
controlador. El controlador incluye uno o más proce-
sadores, uno o más módulos de memoria e instruc-
ciones legibles por computadora almacenadas en los 
uno o más módulos de memoria que, cuando son 
ejecutados por los uno o más procesadores, hacen 
que el controlador: reciba información de los uno o 
más sensores, determine si la planta en el carro está 
lista para cosecha en base a la información y envíe al 
elevador una instrucción para inclinar la placa supe-
rior en un grado en respuesta a una determinación de 
que la planta en el carro está lista para cosecharse.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
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(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112029 A1
(21) P180101654
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519321 14/06/2017
 US 15/987646 23/05/2018
(51) A01G 31/04, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA OPERAR UN RE-

CEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) Se proporcionan en la presente sistemas y métodos 

para operar un receptáculo de crecimiento. Una for-
ma de realización de un sistema incluye un carro que 
se mueve sobre una pista del receptáculo de creci-
miento, donde el carro recibe una semilla para culti-
var en una planta. El sistema también puede incluir 
una interfaz de ser humano-maquina (HMI) que se 
acopla al receptáculo de crecimiento y un dispositivo 
computacional de receptáculo acoplado a la HMI. El 
dispositivo computacional del receptáculo almacena 
lógica que, cuando es ejecutada por el dispositivo 

computacional del receptáculo, hace que el sistema 
reciba una receta de cultivo para la semilla en el ca-
rro, en donde la receta de cultivo incluye el acciona-
miento de al menos un elemento que afecta el medio 
ambiente y proporciona a un usuario la opción de 
alterar la funcionalidad de la receta de crecimiento. 
En algunas formas de realización, la lógica también 
puede hacer que el sistema reciba una selección de 
usuario de la opción de usuario y, en respuesta a la 
recepción de la selección del usuario, altere la funcio-
nalidad de la receta de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112030 A1
(21) P180101658
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519326 14/06/2017
 US 62/519607 14/06/2017
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 US 15/949432 10/04/2018
(51) A01G 31/04, 7/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA UTILIZAR RECE-

TAS DE LED PARA UN RECEPTÁCULO DE CRE-
CIMIENTO

(57) Un sistema de control de la luz incluye un dispositivo 
de iluminación, un carro configurado para moverse a 
lo largo de una pista bajo el dispositivo de iluminación 
y un controlador. El controlador incluye un procesa-
dor un módulo de memoria que almacena recetas de 
iluminación e instrucciones legibles por computadora 
almacenadas en el módulo de memoria que, cuando 
es ejecutado por los procesadores, hace que el con-
trolador identifique una planta en los uno o más ca-
rros, recupere una receta de iluminación para la plan-
ta identificada de los uno o más módulos de memoria 
y controle operaciones de los uno o más dispositivos 
de iluminación en base a la receta de iluminación 
para la planta identificada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112031 A1
(21) P180101668
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519624 14/06/2017
 US 62/519628 14/06/2017
 US 15/991307 29/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA RECICLAR CALOR 

EN UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) Se proporciona un sistema de reciclado de calor. El 

sistema incluye un armazón que incluye un área ce-
rrada, un proveedor de aire dentro del área cerrada, 
uno o más respiraderos conectados con el proveedor 
de aire y configurados para sacar aire dentro del área 
cerrada, un dispositivo generador de calor dentro del 
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área cerrada, un elemento aislante del calor configu-
rado para cubrir el dispositivo generador de calor y 
conectado a un pasadizo de calor, un dispositivo de 
transferencia de calor conectado con el pasadizo de 
calor y un controlador. El controlador determina una 
temperatura diana para el área cerrada, determina si 
una temperatura dentro del área cerrada es mayor 
que la temperatura diana y controla el dispositivo de 
transferencia de calor para transferir el aire calentado 
por el dispositivo generador de calor a un exterior del 
armazón en respuesta a una determinación de que la 
temperatura dentro del área cerrada es mayor que la 
temperatura diana.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112032 A1
(21) P180101673

(22) 14/06/2018
(51) C07D 249/04, A61K 31/4192, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DEL ÁCIDO 

1,2,3-TRIAZOLIL-TIOSALICÍLICO
(57) También se relaciona con las composiciones farma-

céuticas que comprenden dichos compuestos deri-
vados del ácido 1,2,3-triazolil-tiosalicílico (TTS) y con 
los efectos terapéuticos útiles en el tratamiento de 
trastornos y enfermedades mediadas por la actividad 
de ICMT. Asimismo, se provee un procedimiento de 
preparación de los compuestos de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto derivado del ácido 
1,2,3-triazolil-tiosalicílico (TTS) de fórmula general 
(1) o una de sus sales o solvatos farmacéuticamen-
te aceptables; en donde A es una cadena hidrocar-
bonada alifática C8-18, lineal o ramificada, saturada 
o parcialmente insaturada, no sustituida o sustituida 
con grupos aromáticos o con grupos funcionales que 
contienen oxígeno.

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

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
 MAIPÚ 1065, (S2000CGK) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) LABADIE, GUILLERMO ROBERTO - PORTA, EXE-

QUIEL OSCAR JESUS
(74) 895
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112033 A1
(21) P180101689
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520661 16/06/2017
(51) H04L 29/08, H04W 12/02, 12/06, 4/00, 48/18
(54) RED, NODOS DE RED, DISPOSITIVOS DE CO-

MUNICACIÓN INALÁMBRICA Y MÉTODO DE LOS 
MISMOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LAS FRAC-
CIONES DE RED EN UNA RED DE COMUNICA-
CIÓN INALÁMBRICA
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(57) Un dispositivo de comunicación, nodo de red y mé-
todos de los mismos para la manipulación de las 
fracciones de red en una red de comunicación ina-
lámbrica. El dispositivo de comunicación cifra la in-
formación de asistencia de selección de fracción de 
red, NSSAI, utilizando criptografía de clave pública e 
incluye la NSSAI cifrada en una solicitud de registro 
de estrato sin acceso, NAS. Después, el dispositivo 
de comunicación envía una solicitud de control de re-
cursos de radio, RRC, al nodo de red, que incluye la 
solicitud de registro NAS. El nodo de red recibe la 
solicitud de conexión RRC del dispositivo de comu-
nicación y selecciona una función de red con base 
en la información de la solicitud de conexión RRC. 
El nodo de red envía la solicitud de registro NAS a la 
función de red y envía al dispositivo de comunicación 
una respuesta de registro NAS recibida de la función 
de red después de que la función de red descifra la 
NSSAI utilizando una clave privada de PLMN.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112034 A1
(21) P180101705
(22) 18/06/2018
(30) IN 201721021381 19/06/2017
 EP 17189534.5 06/09/2017
(51) C07D 487/04, A01N 43/90
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINIO SUSTITUIDO Y 

DERIVADOS PARA COMBATIR PLAGAS DE ANI-
MALES

(57) Compuestos de pirimidinio sustituido de la formula 
(1), a los estereoisómeros, las sales, los tautómeros 
y los N-óxidos de aquellos, y a composiciones que 
los comprenden. También métodos y usos de estos 
compuestos de pirimidinio sustituido y a composi-
ciones de estos, para combatir y controlar plagas de 
animales. Además, métodos plaguicidas para aplicar 
estos compuestos de pirimidinio sustituido.

 Reivindicación 1: Compuestos de pirimidinio sustitui-
do de la fórmula (1), en donde X, Y son, cada uno 
independientemente, O ó S; Z es un enlace directo, 
O, S(O)m, NRb, C(RaRaa)O, C(=X1), C(=X1)Y1 o 
Y1C(=X1); X1 es O, S o NRb; Y1 es O, S o NRc; A es CH 
o N y, en donde el nitrógeno del anillo de pirimidinio 
junto con el átomo de carbono de enlace continuo y A 
como se indica que la fórmula (1), forman un anillo de 
4 a 7 miembros, en donde cada anillo restante se 
selecciona de átomos de carbono y hasta 3 heteroá-
tomos seleccionados independientemente de hasta 2 
O, hasta 2 S y hasta 3 N(Rc)p, en donde hasta 2 
miembros del anillo del átomo de carbono se selec-
cionan independientemente de C(=O) y C(=S), y los 
miembros del anillo del átomo de azufre se seleccio-
nan independientemente de S(=O)m, en donde cada 
anillo se puede sustituir con hasta 3 Ra; R3 es C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalque-
nilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-halocicloalquilo, C4-8-alquilcicloalquilo, C4-8-ha-
loalquilcicloalquilo, C4-8-cicloalquilalquilo, C4-8-haloci-
cloalquilalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquil-
carbonilo, C2-6-haloalquilcarbonilo, cada uno 
sustituido con al menos un sustituyente seleccionado 
de CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)
pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRc, NRbC(=O)(O)pRe, 
NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, 
OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, 
SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)
Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, 
S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, 
OP(=X2)(OpRc)Rb, OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, 
NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)NRbRc, NRbNRb-

SO2NRbRc o N=S(=O)pRbRc, o dos grupos R3 unidos 
de manera germinal juntos pueden formar un grupo 
seleccionado de =O, =S, =CRbRc, =NRc, =NORc y 
=NNRCRc; o R3 es fenilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados de haló-
geno, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)
(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)
pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NR-
bRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, 
SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rc, C(=NNRbRc)
Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, 
S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, 
OP(=X2)(OpRc)Rb, OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, 
NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)NRbRc, NRbNRb-

SO2NRbRc o N=S(=O)pRbRc, o R3 es fenilo opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados de C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-

4-haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, 
C4-8-alquilcicloalquilo, C4-8-haloalquilcicloalquilo, C4-

8-cicloalquilalquilo, C4-8-halocicloalquilalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquilcarbonilo, C2-6-haloal-
quilcarbonilo, cuyos grupos se pueden sustituir 
opcionalmente con halógeno, CN, ORc, NRbRc, NO2, 
C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)
NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NR-
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bRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRb-

SO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, 
C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)
Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, OP(=X2)(OpRc)Rb, 
OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, 
NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)
NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc o N=S(=O)pRcRc; R1 es hi-
drógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-

10-cicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-14-cicloalquilci-
cloalquilo o R1 puede formar un anillo o sistema de 
anillos carbo- o heterocíclicos saturados o parcial-
mente insaturados o aromáticos de 3 a 11 miembros, 
que pueden contener 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos de N(Rc)p, O y S, en donde S puede ser oxidado, 
y en donde los grupos antes mencionados y el siste-
ma de anillos carbo- o heterocíclicos pueden ser no 
sustituidos, parcial o totalmente sustituidos con Ra; o 
R1 es C(=O)Rb, C(=O)ORe, NRbRc, C(=O)NRbRc, 
C(=S)NRbRc, SO2NRbRc, OC(=O)Rc, OC(=O)ORe, 
OC(=O)NRbRe, N(Rc)C(=O)Rc, N(Rc)C(=O)ORe, N(Rc)
C(=O)NRbRc, NRcSO2Rb, NRcSO2NRbRc, Si(Rd)3, 
C(=NRc)Rc, C(=NORc)Rc, C(=NNRbRc)Rc, 
C(=NN(C(=O)Rb)Rc)Rc, C(=NN(C=O)ORc)(Rc)2, 
S(=O)o(=NRb)qRc o N=CRbRc; Ra es, cada uno inde-
pendientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-4-alquenilo, C2-

4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, CN, ORc, NRbRc, NO2, 
C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)
NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NR-
bRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRb-

SO2Rc, NRbSO2NRbRc, N=S(=O)pRcRc, S(=O)o(=NRb)
qRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3 o un anillo carbo- o hete-
rociclico saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de N-(Rc)p, O y S, que 
pueden ser oxidados, y en donde los grupos antes 
mencionados y el anillo carbo- o heterocíclico se 
pueden sustituir parcial o totalmente con Raa, o dos 
grupos Ra unidos de manera germinal juntos pueden 
formar un grupo seleccionado de =O, =S, =CRbRc, 
=NRc, =NORc y =NNRcRc; Raa es, cada uno indepen-
dientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; Rb es, cada uno indepen-
dientemente, hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o un anillo carbo- o hetero-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o aromáti-
co de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados de N(Rc)p, O y S, en donde 
S puede ser oxidado, y en donde el anillo carbo- o 
heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente 
con Raa; Rc es, cada uno independientemente, hidró-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarboni-
lo, C1-6-cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico 
de 3 a 6 miembros saturado, parcialmente insaturado 
o aromático, que puede contener 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de N(Raa)p, O y S, en donde S puede 
ser oxidado y en donde el anillo carbo- o heterocícli-
co se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; en 
donde dos grupos RbRb, RcRb o RcRc unidos de mane-
ra germinal, junto con el átomo al que están unidos, 

pueden formar un anillo carbo- o heterocíclico satura-
do, parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 
ó 7 miembros, que puede contener 1 a 2 heteroáto-
mos o grupos de heteroátomos seleccionados de N, 
O, S, NO, SO y SO2, y en donde el anillo carbo- o 
heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente 
con R4; Rd es, cada uno independientemente, hidró-
geno, fenilo, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo o C1-6-alcoxialquilo, en donde los gru-
pos antes mencionados se pueden sustituir con uno 
o más halógeno; Re es, cada uno independientemen-
te, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarbonilo, 
C1-6-cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico sa-
turado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 6 
miembros, que puede contener 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de N(Raa)p, O y S, en donde S puede 
ser oxidado y en donde el anillo carbo- o heterocícli-
co se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; n 
es 0, 1 ó 2; m es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; R2 es H, halóge-
no, CN, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-

10-cicloalquilo, C4-10-alquilcicloalquilo, C4-10-cicloalquil-
alquilo, C6-14-cicloalquilcicloalquilo, 
C5-10-alquilcicloalquilalquilo o C3-6-cicloalquenilo, en 
donde los grupos antes mencionados pueden ser no 
sustituidos, parcial o totalmente sustituidos con R2a, o 
R2 puede formar un anillo carbo- o heterocíclico de 3 
a 10 miembros o un sistema de anillos de 7 a 11 
miembros, cuyo anillo o sistema de anillos puede ser 
saturado, parcialmente insaturado o aromático, y 
cuyo anillo o sistema de anillos puede contener 1 a 4 
heteroátomos seleccionados de N(Rc)p, O y S, en 
donde S puede ser oxidado, y en donde el anillo o 
sistema de anillos carbo- o heterocíclicos puede ser 
no sustituido, parcial o totalmente sustituido con R2a; 
siempre que si R2 es halógeno o CN, Z sea un enlace 
directo; R2a es, cada uno independientemente, haló-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-6-cicloal-
quilo, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)
(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)
pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NR-
bRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, 
SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)
Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rc)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, 
S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, 
OP(=X2)(OpRc)Rb, OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, 
NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)NRbRc, NRbNRb-

SO2NRbRc, N=S(=O)pRcRc, o un anillo carbo- o hete-
rocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de N-(Rc)p, O y S, en 
donde S puede ser oxidado, y en donde los grupos 
antes mencionados y el anillo carbo- o heterocíclico 
se pueden sustituir parcial o totalmente con R2aa o 
dos grupos R2a unidos de manera germinal juntos 
pueden formar un grupo seleccionado de =O, =S, 
=CRbRc, =NRc, =NORc y =NNRcRc; R2aa es, cada uno 
independientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-4-alquenilo, 
C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, CN, ORc, NRbRc, NO2, 
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C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)
NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NR-
bRc, S(O)pRc, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRb-

SO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, 
C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)
Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, OP(=X2)(OpRc)Rb, 
OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, 
NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)
NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc, o N=S(=O)pRcRc o dos 
grupos R2aa unidos de manera germinal juntos pue-
den formar un grupo seleccionado de =O, =S, =CR-
bRc, =NRc, =NORc y =NNRbRc; X2 es independiente-
mente O ó S; R4 es, cada uno independientemente, 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)
(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)
pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NR-
bRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, 
SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)
Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, 
S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=X2)RbRc, 
OP(=X2)(OpRc)Rb, OP(=X2)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, 
NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=X2)NRbRc, NRbNRb-

SO2NRbRc, o N=S(=O)pRcRc o dos grupos R4 unidos 
de manera germinal juntos pueden formar un grupo 
seleccionado de =O, =S, =CRbRc, =NRc, =NORc y 
=NNRbRc; o un estereoisómero, un tautómero, una 
sal o un N-óxido de aquellos.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112035 A1
(21) P180101722

(22) 19/06/2018
(30) EP 17176994.6 20/06/2017
(51) B01J 19/24, 12/00, 4/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL PROCESAMIENTO DE GAS
(57) Un dispositivo de conversión de metano que com-

prende una cámara de reacción; un sensor para de-
tectar la presencia de metano; medios de soplado 
para dirigir gases externos a la cámara de reacción 
cuando el sensor detecta la presencia de metano por 
encima de un umbral predeterminado; medios de 
conversión que están configurados para oxidar me-
tano; y medios de posicionamiento para posicionar el 
dispositivo sobre un animal.

(71) ZELP LTD.
 42 DEFOE ROAD, LONDON N16 0EH, GB
(72) NORRIS, PATRICIO - NORRIS, FRANCISCO
(74) 215
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112036 A1
(21) P180101750
(22) 22/06/2018
(30) IT 102017000070472 23/06/2017
(51) C12G 1/02, C12C 7/00, 7/14
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO 

DEL MOSTO
(57) Un dispositivo (12) para el tratamiento del mosto que 

comprende un conducto de flujo (14) de dicho mosto, 
que tiene un extremo de entrada (16) y un extremo de 
salida (18), se caracteriza porque comprende dentro 
del conducto (14) medios de corte (20) que compren-
den al menos una cuchilla giratoria (22) que interfiere 
al menos parcialmente con el flujo de mosto.
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(71) DELLA TOFFOLA S.P.A.
 VIA FELTRINA, 72, I-31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO 

(TREVISO), IT
(72) DELLA TOFFOLA, GIACOMO
(74) 2246
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112037 A1
(21) P180101754
(22) 25/06/2018
(30) US 15/663999 31/07/2017
(51) E04B 9/12, 9/30, E04H 9/02
(54) ABRAZADERA SÍSMICA PARA FIJACIÓN A PERÍ-

METRO
(57) Se proporciona una abrazadera sísmica para la fija-

ción a un perímetro para unir una corredera de rejilla 
a una moldura de pared que comprende elementos 
de base y deslizamiento de lámina de metal, en don-
de la base tiene una lengüeta construida y adaptada 
para ser fijada con un tornillo a la moldura de pared 
y tiene una proyección que se extiende perpendicu-
larmente desde la base, el deslizador está construi-

do y adaptado para unirse a una corredera de rejilla, 
la base y el deslizador proporcionan una superficie 
de leva y una superficie de seguidor de leva, las su-
perficies son mutuamente indexables a una posición 
inicial, la superficie de la leva está configurada para 
levantar el deslizador y una corredera de rejilla uni-
da desde una elevación en la posición inicial cuando 
el deslizador se extiende desde la lengüeta en res-
puesta al movimiento longitudinal de la corredera de 
rejilla unida, por medio de la cual un extremo de la 
corredera de rejilla unida se eleva por encima de un 
reborde inferior de la moldura de pared a medida que 
el extremo pasa por encima de un borde distal del 
reborde inferior.

(71) USG INTERIORS, LLC
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661-3676, 

US
(72) PAULSEN, MARK R.
(74) 1265
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112038 A1
(21) P180101758
(22) 26/06/2018
(30) BR 10 2017 013898-4 27/06/2017
(51) A01K 11/00, G06K 7/14, G06Q 10/08
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA INTEGRACIÓN DE 

UN SISTEMA DE RASTREO A UN SISTEMA DE GE-
RENCIAMIENTO DE GANADO

(57) La presente se refiere a un sistema y un método para 
la integración de un sistema de rastreo, particular-
mente el sistema de rastreo SisBov, a un sistema de 
gerenciamiento de ganado, particularmente configu-
rado para el gerenciamiento de un rebaño de ganado 
bovino de carne, que comprende un primer dispositi-
vo de lectura (1) que envía informaciones a una cen-
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tral de procesamiento (2), la central de procesamien-
to (2) procesa y envía las informaciones procesadas 
a un dispositivo de grabado (3), el primer dispositivo 
de lectura (1) hace la lectura de un código numéri-
co grabado en una primera caravana (10) y envía la 
información leída a la central de procesamiento (2), 
la central de procesamiento (2) recibe la información 
leída por el dispositivo de lectura (1) y procesa y en-
vía la información procesada al dispositivo de graba-
do (3), el dispositivo de grabado (3) realiza el graba-
do del código numérico procesado por la central de 
procesamiento (2), siendo preferentemente el mismo 
código numérico leído por el primer dispositivo de 
lectura (1), en una tercera caravana (12), determi-
nando el sistema un código numérico único para la 
identificación de cada animal en un rebaño.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA, KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAM-

PINAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112039 A1
(21) P180101759
(22) 26/06/2018
(30) BR 10 2017 013887-9 27/06/2017
(51) A01K 11/00, 13/00, A61B 90/00
(54) SISTEMA DE MARCACIÓN ANIMAL
(57) La presente se refiere a un sistema de marcación ani-

mal (1) provisto de un dispositivo de accionamiento 
(10) y de un pulverizador (2) de un fluido para mar-
cación animal, el dispositivo de accionamiento (10) 
comprende un motor eléctrico (11) de baja tensión 
asociado a un sistema de transmisión (12), el siste-
ma de transmisión recibe un torque inicial del motor 

eléctrico (11), ampliando el torque inicial recibido y 
transmitiendo el torque ampliado a un eje de accio-
namiento (3), el eje de accionamiento (3) aplica el 
torque ampliado para accionar el pulverizador (2) de 
fluido para marcación animal, el sistema de marca-
ción animal (1) puede ser aplicado en un territorio 
rural extenso, donde no existe una amplia disponi-
bilidad para la utilización de mecanismos que exigen 
tensiones elevadas de accionamiento.

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA, KM. 98, VILLA BOA VISTA, 13065-900 CAM-

PINAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112040 A1
(21) P180101781
(22) 28/06/2018
(30) EP 17305826.4 29/06/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/28, 31/12, 35/00
(54) SAL DE N-(2,6-DIETILFENIL)-8-({4-[4-

(DIMETILAMINO)PIPERIDIN-1-IL]-2-METOXIFENIL}
AMINO)-1-METIL-4,5-DIHIDRO-1H-PIRAZOLO[4,3-
H]QUINAZOLINA-3-CARBOXAMIDA, SU PREPARA-
CIÓN, Y LAS FORMULACIONES QUE LA CONTIE-
NEN

(57) Reivindicación 1: Fosfato de N-(2,6-dietilfenil)-8-({4-
[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]-2-metoxifenil}amino)-
1-metil-4,5-dihidro-1H-pirazolo[4,3-h]quinazolina-
3-carboxamida de fórmula (1).

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
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 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) D’ARASMO, GERMANO - D’ANELLO, MATTEO - 

CANDIANI, ILARIA - CALDARELLI, MARINA - ZAM-
PIERI, MASSIMO

(74) 108
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112041 A1
(21) P180101789
(22) 28/06/2018
(30) US 62/526067 28/06/2017
(51) A01G 29/00, 3/06, A01N 25/04, 25/26, C05G 3/00
(54) UNIDADES DE ENTREGA AGROQUÍMICA DE LIBE-

RACIÓN CONTROLADA, FABRICACIÓN Y USO DE 
LAS MISMAS

(57) La presente proporciona una unidad de suministro 
de agroquímicos que comprende: a) una celda im-
permeable, b) un producto agroquímico dentro de la 
célula impermeable; y c) una mecha que comprende 
un hidrogel, dicha mecha tiene (i) una parte situada 
dentro de la celda impermeable en contacto con el 
producto agroquímico, (ii) una porción incorporada 
en la pared de la celda impermeable que no está en 
contacto con el producto agroquímico y no en con-
tacto con los medios fuera de la celda impermeable, 
y (iii) una parte localizada fuera de la celda imper-
meable en contacto con medios externos a la celda 
impermeable, dispuesta de manera tal que permita 
la liberación controlada del agroquímico a través de 
la mecha desde el interior de la celda impermeable 
a medios fuera de la celda impermeable, en la que 
la relación del peso del agroquímico en la celda im-
permeable al peso del hidrogel comprendido en la 

porción de la mecha incorporada en la pared de la 
celda impermeable es de 1000:1 a 10000000:1 o 
de 10000:1 a 40000000000:1. La presente también 
proporciona procesos de fabricación de las unidades 
de productos agroquímicos reveladas en la presente 
memoria, así como también métodos para su uso.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) SEGAL, ERAN - LEMBERGER, NITAY - MILLER, ZVI 

- VITNER, ASHER - BARNEA, ZACH - BEN-MOSHE, 
MATTI - SHANI, URI

(74) 1342
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112042 A1
(21) P180101792
(22) 28/06/2018
(30) US 15/647944 12/07/2017
(51) A23K 20/20, 50/10
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LA 

LIBERACIÓN DE COBALTO DEL RUMEN A BACTE-
RIAS DEL RUMEN PARA PRODUCIR VITAMINA B12

(57) Un método y composición que es una fuente exclusi-
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va de cobalto para mayor producción de Vitamina B12 
en el rumen. Tiene la ventaja de una fuente de libe-
ración lenta de cobalto combinada con una fuente de 
cobalto de liberación rápida. La fuente de liberación 
de ión cobalto rápida que es una fuente soluble de 
cobalto se entrega más rápidamente en el rumen que 
las fuentes de cobalto insolubles.

(71) ZINPRO CORPORATION
 10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 

55344, US
(74) 519
(41) Fecha: 11/09/2019
 Bol. Nro.: 1057

(10) AR112043 A1
(21) P180101798
(22) 28/06/2018
(30) US 62/525928 28/06/2017
(51) C07D 417/12, 417/14, A01N 43/653, 43/78
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICI-

DA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y 
PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula que tiene la estructu-
ra de la fórmula (1), donde: (A) Ar1 se selecciona del 
grupo que consiste en furanilo, fenilo, piridazinilo, pi-
ridilo, pirimidinilo, o tienilo, en donde cada furanilo, 
fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, y tienilo puede 
ser opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, 
C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 ha-
loalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alqui-
lo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, 
C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)
O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-
S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, 
fenilo, y fenoxi, donde cada sustituyente alquilo, ha-
loalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse opcional-
mente con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alque-
nilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 ha-
loalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)
O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 al-
quil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (B) 
Het es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, sa-
turado o no saturado, que contiene uno o más hete-
roátomos que se seleccionan independientemente 
de nitrógeno, azufre, u oxígeno, y donde Ar1 y Ar2 no 

son orto entre sí, pero pueden ser meta o para, por 
ejemplo, para un anillo de cinco miembros son 1,3, y 
para un anillo de 6 miembros son ya sea 1,3 ó 1,4, en 
donde cada anillo heterocíclico puede sustituirse op-
cionalmente con uno o más sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste 
en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 alquilo, C1-8 ha-
loalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)
n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-6 al-
quenilo, C1-8 alquilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo y fenoxi, donde cada sustituyente alquilo, haloal-
quilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alqui-
nilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse opcionalmente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalqui-
lo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-
NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (C) L1 se seleccio-
na del grupo que consiste en O-C1-8 alquilo, C1-8 alqui-
lo-O-C1-8 alquilo, O-C1-8 haloalquilo, O-C3-8 cicloalquilo, 
O-C1-8 haloalcoxi, O-C2-8 alquenilo, y O-C2-8 alquinilo, 
en donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, al-
quenilo, y alquinilo puede sustituirse opcionalmente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, 
y C2-8 alquinilo; (D) Ar2 se selecciona del grupo que 
consiste en furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimi-
dinilo o tienilo y donde Het y L1 no son orto entre sí, 
pero pueden ser meta o para, por ejemplo, para un 
anillo de cinco miembros son 1,3, y para un anillo de 
6 miembros pueden ser ya sea 1,3 o 1,4, en donde 
cada furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, 
y tienilo puede ser opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloal-
quilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 
alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, 
OSO2-C1-4 alquilo, OSO2-C1-4 haloalquilo, C(O)-NR-
xRy, C1-8 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquilo-O-
C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi, donde cada 
sustituyente alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, 
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haloalcoxi, alquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede 
sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente del gru-
po que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alqui-
lo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 
haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y 
fenoxi; (E) R15 se selecciona del grupo que consiste 
en H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 
alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-NRxRy, C(O)-fenilo, 
C1-8 alquil-NRxRy, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C3-8 ci-
cloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alqueni-
lo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 
alquil-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquil-OC(O)O-C1-8 alquilo, donde cada alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo y fenilo puede susti-
tuirse opcionalmente con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 al-
quilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 
haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 al-
quilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-
C1-8 haloalcoxi, C(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-NRxRy, C(O)-
C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo y fenoxi; (F) Q1 se selecciona del grupo que con-
siste en O y S; (G) Q2 se selecciona del grupo que 
consiste en O y S; (H) R16 se selecciona del grupo 
que consiste en (K), H, C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 
alquilfenilo, C1-8 alquil-O-fenilo, C(O)-(Het-1), (Het-1), 
C1-8alquilo-(Het-1), C1-8 alquilo-OC(O)-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquilo-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)
O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-(Het-1), C1-8 alquilo-C(O)-
(Het-1), C1-8 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo(NRxRy)-
C(O)OH, C1-8 alquil-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-NRxRy, C1-8 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alqui-
lo, C1-8 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-(N(Rx)-C(O)
O-C1-8 alquilo)-C(O)OH, C1-8 alquilo-C(O)-(Het-1)-
C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)O-C1-8 alquilo, 
C1-8 alquilo-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)-C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alquilo-OC(O)-(Het-1), C1-8 alquilo-
OC(O)-C1-8 alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quilo-NRxRy, C1-8 alquilo-S(O)n-(Het-1), y C1-8 alquilo-
O-(Het-1), donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, fenilo y (Het-1) puede sustituirse opcional-
mente con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloal-
quilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 

alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, 
OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, 
C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 al-
quilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)
O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 
cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alqueni-
lo, C1-8 alquil-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 al-
quilo, C(O)-C1-8 alquil-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo, fe-
noxi, Si(C1-8 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); (I) R17 
se selecciona del grupo que consiste en (K), H, C1-8 
alquilo, -C3-8 cicloalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
C(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alqui-
lo-S(O)n-C1-8 alquilo, C1-8 alquilfenilo, C1-8 alquil-O-fe-
nilo, C(O)-(Het-1), (Het-1), C1-8 alquilo-(Het-1), C1-8 
alquilo-OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)-C1-8 al-
quilo, C1-8 alquilo-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-
OC(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-
(Het-1), C1-8 alquilo-C(O)-(Het-1), C1-8 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo(NRxRy)-C(O)OH, C1-8 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-NRxRy, C1-8 alquilo-
C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 
alquilo-C(O)-N(Rx)C1-8 alquilo-(N(Rx)-C(O)O-C1-8 
alquilo)-C(O)OH, C1-8 alquilo-C(O)-(Het-1)-C(O)O-C1-

8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-
OC(O)-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-OC(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C1-8 alquilo-OC(O)-(Het-1), C1-8 alquilo-OC(O)-C1-8 
alquilo-N(Rx)-C(O)O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-NRxRy, 
C1-8 alquilo-S(O)n-(Het-1), y C1-8 alquilo-o-(Het-1), en 
donde cada alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
fenilo, y (Het-1) puede ser opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalqui-
lo, OSO2-C2-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, 
C(O)OH, C(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C2-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo, fenoxi, Si(C1-8 alquilo)3, S(O)n-NRxRy, y (Het-1); 
(J) L2 se selecciona del grupo que consiste en C3-8 
cicloalquilo, fenilo, C1-8 alquilfenilo, C1-8 alquil-O-feni-
lo, C2-8 alquenil-O-fenilo, (Het-1), C1-8 alquil-(Het-1), y 
C1-8 alquil-O-(Het-1), donde cada alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, fenilo, y (Het-1) pueden sustituirse opcio-
nalmente con uno o más sustituyentes que se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, NRxRy, C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalco-
xi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, 
S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C2-8 alquilo, OSO2-C1-8 
haloalquilo, C(O)H, C(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-NRxRy, 
C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)O-C1-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)
O-C2-8 alquenilo, O-C1-8 alquilo, S-C1-8 alquilo, C1-8 al-
quilo-O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 al-
quilo, fenilo, fenoxi, y (Het-1); (K) R16 y R17 junto con 
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Cx(Q2)(Nx), forman un anillo heterocíclico de 4 a 7 
miembros saturado o no saturado, que puede conte-
ner además uno o más heteroátomos que se selec-
cionan del grupo que consiste en nitrógeno, azufre, y 
oxígeno, en donde cada anillo heterocíclico puede 
sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en oxo, R18, y R19, donde R18 y R19 se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, NRxRy, oxo, 
tioxo, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquini-
lo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-
C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquilo-O-C2-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-
nilo y (Het-1); (L) Rx y Ry se seleccionan cada uno 
independientemente del grupo que consiste en H, 
C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alco-
xi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)
n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalcoxi, OSO2-C1-8 alquilo, 
OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)
O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 ha-
loalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalqui-
lo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 al-
quilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)n-C1-8 alquilo, 
C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo y fenilo, en don-
de cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquenilo, alquinilo, y fenilo puede ser opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalco-
xi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, 
S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 
haloalquilo, C(O)H, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 al-
quilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquilo-O-
C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 
alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y (Het-1); (M) (Het-
1) es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, satu-
rado o no saturado, que contiene uno o más heteroá-
tomos que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en nitrógeno, azufre u oxígeno, 
en donde cada anillo heterocíclico puede ser opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados independientemente del grupo que con-
siste en H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, oxo, C1-8 alquilo, C1-8 
haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalco-
xi, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, 
S(O)n-C1-8 haloalquilo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 
haloalquilo, C(O)-NRxRy, C1-8 alquilo-NRxRy, C(O)-C1-8 
alquilo, C(O)O-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, 
C(O)O-C1-8 haloalquilo, C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)
O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 al-
quenilo, C1-8 alquilo-O-C1-8 alquilo, C1-8 alquilo-S(O)
n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquilo-C(O)O-C1-8 alquilo, fe-

nilo y fenoxi, donde cada sustituyente alquilo, haloal-
quilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, alqui-
nilo, fenilo y fenoxi puede sustituirse opcionalmente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 
cicloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, S(O)n-C1-8 alquilo, S(O)n-C1-8 haloalqui-
lo, OSO2-C1-8 alquilo, OSO2-C1-8 haloalquilo, C(O)-
NRxRy, C1-8 alquil-NRxRy, C(O)-C1-8 alquilo, C(O)O-C1-8 
alquilo, C(O)-C1-8 haloalquilo, C(O)O-C1-8 haloalquilo, 
C(O)-C3-8 cicloalquilo, C(O)O-C3-8 cicloalquilo, C(O)-
C2-8 alquenilo, C(O)O-C2-8 alquenilo, C1-8 alquil-O-C1-8 
alquilo, C1-8 alquil-S(O)n-C1-8 alquilo, C(O)-C1-8 alquil-
C(O)O-C1-8 alquilo, fenilo y fenoxi; (N) n son cada uno 
independientemente 0, 1, ó 2; y N-óxidos, sales de 
adición de ácidos aceptables en la agricultura, deri-
vados de sales, solvatos, polimorfos cristalinos, 
isótopos, estereoisómeros resueltos, y tautómeros, 
de las moléculas de la fórmula (1).
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TODO DE LIMPIEZA DE MEMBRANA ACELERADO 
MEDIANTE EL USO DE LA MISMA

(57) Solución de limpieza para una limpieza acelerada de 
una membrana que tiene una enzima y un agente 
que tiene un pH que es compatible con la enzima. 
La solución de limpieza puede incluir adicionalmen-
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te uno o los dos de un agente aglutinante y un ten-
sioactivo. Una vez que la solución de limpieza se ha 
incluido en una solución que se usa para poner en 
contacto la membrana durante un período de tiempo 
definido, uno o los dos de un agente aglutinante y un 
agente de reducción se pueden añadir a la solución 
que ha entrado en contacto con la membrana. Opcio-
nalmente, se puede usar uno o los dos del aumento 
de un pH de la solución y el aumento de una tempe-
ratura de la solución para reducir una actividad de la 
enzima.
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(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA LECHADA DE 

YESO PARA HACER PRODUCTOS DE YESO Y MÉ-
TODO PARA FABRICAR PRODUCTOS DE YESO

(57) Un método para producir una lechada de yeso para 
hacer productos de yeso, en particular placas de 
yeso, preferiblemente placas de yeso y papel, que 
comprende los siguientes pasos: a) proveer un pro-
ducto de yeso y papel que comprende un componen-
te de yeso y un componente de papel, en particular 
una placa de yeso y papel, y/o partes trituradas de 
los mismos; b) moler en estado húmedo el producto 
de yeso y papel y/o las partes trituradas del mismo 
que contienen por lo menos partes del componente 
de papel para obtener un componente de yeso y pa-
pel molido en estado húmedo.

(71) KNAUF GIPS KG
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE
(72) LIU, TONG - HALBACH, MARTIN
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(21) P180101835
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(54) DISPOSITIVO PARA CARGAMENTO DE BUQUES 

GRANELEROS Y MÉTODO DE CARGAMENTO
(57) La presente se refiere al dispositivo (13) para auxiliar 

en el cargamento de buques graneleros inclusive en 
tiempos lluviosos. Tal dispositivo (13) comprende: un 
mangote liso (1) configurado para ser introducido en 
la abertura de la escotilla (5) de la tapa (10) de la 
bodega de almacenamiento del buque; un mangote 
de pliegues (2) dispuesto arriba del mangote liso (1) 
y configurado para absorber los movimientos real-
izados por el buque granelero en relación al dispos-
itivo; una brida superior (3) para fijar el dispositivo 
(13) al extremo libre de la trompa (6) del cargador 
de buques (7); y una brida inferior (4) configurada 
para conectar el dispositivo (13) a la abertura de la 
escotilla(5) de la tapa (10) de la bodega de alma-
cenamiento del buque. Además de ello, la presente 
también comprende un método de cargamento de 
buques graneleros que hace uso del dispositivo (13), 
comprendiendo las etapas de: fijación del dispositivo 
(13) a la trompa (6) del cargador de buques (7); ubi-
cación de la trompa (6) del cargador de buques (7); 
ubicación y fijación del dispositivo (13) a la abertura 
de la, escotilla (5) de la tapa (10) de la bodega de al-
macenamiento del buque; cargamento de la bodega 
de almacenamiento; y disociación del dispositivo (13) 
con la escotilla (5).
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