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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112483 A1
(21) P180101662
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519403 14/06/2017
 US 15/977399 11/05/2018
(51) G01N 21/88, G01R 31/28
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ENSAYAR CONTA-

MINANTES EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE 
UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema para ensayar contaminantes en una lí-
nea de ensamblaje del receptáculo de crecimiento 
incluye una bandeja que se mueve a lo largo de una 
pista dispuesta en una línea de ensamblaje del re-
ceptáculo de crecimiento, una pluralidad de celdas 
dispuestas sobre la bandeja y un sensor de contami-
nantes. Cada celda soporta semillas, plantas o am-
bas y una celda seleccionada incluye paredes late-
rales y una base que define una cavidad. El sensor 
de contaminantes está dispuesto en la cavidad de 
la celda seleccionada. El sensor de contaminantes 
incluye un dispositivo de detección y un dispositivo 
de control. El dispositivo de detección detecta direc-
tamente una característica de un contenido presente 
en asociación con la celda seleccionada. El disposi-
tivo de control se acopla al dispositivo de detección y 
es operable para recibir una señal del dispositivo de 
detección. El dispositivo de control puede determinar 
una probabilidad de contaminación en base a la se-
ñal recibida.

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

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112484 A1
(21) P180101795
(22) 28/06/2018
(30) US 62/526869 29/06/2017
(51) B01F 3/12, 5/02, 5/06, B62D 63/06, E21B 43/267
(54) TRANSPORTE CON HIDRATACIÓN Y MEZCLADO-

RA PARA OPERACIÓN DE FRACTURACIÓN
(57) Un sistema y un método para producir un fluido de 

fracturación, que comprende: recibir un fluido de 
base de uno o más colectores de admisión de un 
único transporte, hacer funcionar una primera bomba 
montada en el único transporte para dirigir al fluido 
de base desde los colectores de admisión hacia un 
tanque de hidratación montado en el único transpor-
te, hacer funcionar una segunda bomba montada en 
el único transporte para dirigir al fluido hidratado que 
se produce en el tanque de hidratación hacia una 
cuba de mezcla montada en el único transporte, y 
descargar el fluido de fracturación que se produjo en 
la cuba de mezcla hacia uno o más colectores de 
salida del único transporte.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BOULEVARD, 

STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US
(72) HOLTE, COREY - JENSEN, NEAL - BATEMAN, MI-

CHAEL - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - 
MORRIS, JEFFREY G.

(74) 2306
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(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112485 A1
(21) P180101796
(22) 28/06/2018
(30) US 62/526869 29/06/2017
(51) E21B 41/00, 43/25, 43/26, 7/00, H02K 7/00
(54) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 

OPERACIÓN DE FRACTURACIÓN
(57) Distribución de energía eléctrica para operaciones de 

fracturación que comprende recibir, en un transpor-
te, energía eléctrica proveniente de una fuente mó-
vil de electricidad con un primer nivel de tensión y 
suministrar, desde el transporte, la energía eléctrica 
a un transporte con una bomba de fracturación con 
el primer nivel de tensión usando solo una primera 
conexión mediante un único cable. El primer nivel de 
tensión se encuentra dentro del rango entre 1.000 V 
y 35 kilovolts. El transporte también suministra ener-
gía eléctrica a un segundo transporte con el primer 
nivel de tensión usando solo un segundo cable co-
nexión único.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BOULEVARD, 

STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US
(72) JENSEN, NEAL - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJA-

MIN - MORRIS, JEFFREY G.
(74) 2306
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112486 A1
(21) P180101810
(22) 29/06/2018
(30) IT 102017000072887 29/06/2017
(51) F04D 25/08, 29/58, F04F 7/007
(54) VENTILADOR
(57) Un ventilador que comprende un cuerpo principal (12) 

con un desarrollo vertical respecto de una base de 
apoyo (18) sobre la cual está colocado en condición 
de uso, y con un compartimiento (13) de alojamiento 
interno. El ventilador comprende aspiración y distri-
bución (14) del aire dispuesto en el interno de dicho 
compartimiento (13) que coopera con aberturas (27) 
realizadas en el cuerpo principal (12) para extraer 
aire desde el exterior del cuerpo principal (12), a al 
menos una abertura longitudinal (16) para la emisión 
de un flujo de aire (Wo) hacia el exterior. El ventilador 
comprende además, un elemento de canalización 
(20) posicionado en cercanía a al menos una abertu-
ra longitudinal (16).

(71) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. CON UNICO SO-
CIO

 VIA L. SEITZ, 47, I-31100 TREVISO, IT

(72) ZANINI, GIANCARLO - RENIER, MADDALENA - DE’ 
LONGHI, GIUSEPPE

(74) 1237
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112487 A1
(21) P180101817
(22) 29/06/2018
(30) US 62/527712 30/06/2017
(51) C08L 83/12, C10G 33/04
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS DE ALTA ES-
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TABILIDAD CON COMPUESTOS DE POLIÉTER 
SILOXANO PARA APLICACIONES DE RECUPERA-
CIÓN DE PETRÓLEO

(57) Las composiciones de polímero líquidas y emulsio-
nes inversas que comprende: uno o más líquidos 
hidrofóbicos que tiene un punto de ebullición de al 
menos aproximadamente 100ºC; uno o más (co)polí-
meros de acrilamida; uno o más tensioactivos emul-
sionantes; uno o más tensioactivos de inversión; y 
uno o más compuestos de poliéter siloxano. Cuando 
la composición se invierte en una solución acuosa, 
proporciona una solución invertida que tiene una re-
lación de filtro usando un filtro de 1,2 mm (FR1.2) de 
aproximadamente 1,5 o menos.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) FOURNIER, FRANCES - YANG, HONG
(74) 1342
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112488 A1
(21) P180101822
(22) 29/06/2018
(30) EP 17179170.0 30/06/2017
(51) A24F 47/00, H05B 6/06
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL Y SIS-

TEMA GENERADOR DE AEROSOL CON SISTE-
MA DE CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN CON 
CONTROL DE ENERGÍA EFICIENTE

(57) Se proporciona un sistema eficiente para proporcionar 
energía a un inductor y a un susceptor en un disposi-
tivo generador de aerosol calentado por inducción. El 
dispositivo generador de aerosol comprende: uno o 
más fuentes de CD; una red de carga que compren-
de un inductor y un capacitor conectados en serie; un 
primer circuito eléctrico de accionamiento conectado 
a la una o más fuentes de CD y conectado a través 
de la red de carga y configurado para proporcionar 
una primera caída de voltaje a través de la red de 
carga; segundo circuito eléctrico de accionamiento 
conectado a la una o más fuentes de CD y conec-
tados a través de la red de carga y configurado para 
proporcionar una segunda caída de voltaje a través 
de la red de carga, la segunda caída de voltaje es en 
la dirección opuesta a la primera caída de voltaje; y 
un controlador conectado al primer y al segundo cir-
cuitos eléctrico de accionamiento y configurado para 
controlar el primer y el segundo circuitos eléctrico de 
accionamiento de manera que tanto la primera como 
la segunda caídas de voltaje se proporcionan a tra-
vés de la red de carga periódicamente y de manera 
que la segunda caída de voltaje no se proporciona a 
través del circuito de carga simultáneamente con la 
primera caída de voltaje. La disposición del primer y 
del segundo circuitos eléctrico de accionamiento al-
ternativamente que suministran caídas de voltaje en 
diferentes direcciones proporciona un voltaje variable 

en el tiempo y permite el uso eficiente de energía su-
ministrada por la fuente o fuentes de energía.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG - COURBAT, JEROME CHRIS-

TIAN - STURA, ENRICO
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112489 A1
(21) P180101823
(22) 29/06/2018
(30) FR 17 56138 30/06/2017
(51) C03B 1/00, 3/00, 5/235, 5/033, C03C 1/02, 6/04
(54) PREPARACIÓN DE FABRICACIÓN DE VIDRIO Y 

HORNO DE VIDRIERÍA
(57) Procedimiento de fabricación de vidrio que compren-

de la preparación de una mezcla precursora de vidrio 
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para horno de vidrio, en el que se mezcla el agua, 
la arena y el carbonato de sodio en proporciones de 
masa comprendidas entre 0 y 5%, 40 y 65%, y más 
de 0 y a lo sumo 25% respectivamente, y después 
de un plazo de al menos 10 minutos, se incorpora el 
óxido de calcio en una proporción de masa compren-
dida entre 1 y 20% del total.

(71) ARC FRANCE
 104 AVENUE DU GÉNÉRAL DA GAULLE, F-62510 ARQUES, FR
(72) IBLED, XAVIER - FAMCHON, FRANÇOIS - DON-

ZE, SÉBASTIEN - BONNINGUES, JEAN-MARIE - 
CHARLES, HERVÉ

(74) 194
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112490 A1
(21) P180101838
(22) 29/06/2018
(51) G03F 7/20, H01L 21/027
(54) EQUIPO DE LITOGRAFÍA DIRECTA POR LÁSER Y 

PROCESO DE MICROFABRICACIÓN OBTENIDO
(57) El equipo de litografía que utiliza como fuente de luz 

un láser, el cual es enfocado sobre una superficie de 
la muestra. La muestra esta recubierta por una resina 
fotosensible y se mueve realizando sucesivos barri-
dos horizontales de manera que el láser explore toda 
la superficie de la misma. El prendido y apagado se-

cuencial del láser permite dibujar sobre la resina un 
patrón o dibujo introducido en el sistema de control 
para la microfabricación de sistemas y dispositivos.

 Reivindicación 1: Un equipo de fotolitográfica directa 
por láser caracterizado por poseer como fuente de 
luz un único láser con potencia menor a 100 mW y 
longitudes de onda entre 300 nm y 700 nm. La va-
riación de la posición relativa láser-muestra se logra 
mediante el movimiento de una platina asociada a 
dos ejes impulsados por motores paso a paso. Eje 
de alta velocidad es el encargado del movimiento ho-
rizontal de la platina y el eje lento es el encargado de 
modificar la posición vertical una vez completado el 
movimiento en la dirección de alta velocidad. El movi-
miento de la platina para el grabado del patrón sobre 
la resina se realiza sin la utilización de un sistema de 
control y verificación de posición (sin utilizar un sis-
tema de control a lazo cerrado). La información para 
la escritura del patrón se maneja línea por línea y se 
envía al principio del proceso de escritura de cada 
línea y se almacena en un buffer local del equipo.

(71) NEÑER, LUCAS
 LA CASCADA 371, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROV. 

DE RÍO NEGRO, AR
 SIRENA, MARTIN
 AV. BUSTILLO 9500, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
 SIRENA, JOSE ALBERTO
 EL RECODO 1490, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) NEÑER, LUCAS
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112491 A1
(21) P180101841
(22) 02/07/2018
(30) PCT/US2017/045130 02/08/2017
(51) E21B 47/01, 41/00, 17/10
(54) CAMISA DE DESGASTE
(57) Una camisa de desgaste para proteger un sensor 

acoplado a un objeto. La camisa de desgaste tiene 
un eje axial, un eje longitudinal perpendicular al eje 
axial, un primer extremo de camisa de desgaste y un 
segundo extremo de camisa de desgaste opuesto al 
primer extremo de camisa de desgaste. Un primer 
anillo acoplado al primer extremo del primer extremo 
de camisa de desgaste y un segundo anillo acopla-
do al segundo extremo de camisa de desgaste. El 
primer anillo y el segundo anillo tienen las mismas 
propiedades de expansión que el objeto.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112492 A1
(21) P180101849
(22) 03/07/2018
(30) NO 20171100 04/07/2017

(51) F04B 5/02, 9/00, 9/105, 43/02, 43/10, 43/113, 53/14, 
E21B 43/26

(54) DISPOSITIVO DIVISOR DE LÍQUIDO IMPULSOR 
DE PRESIÓN DE DOBLE ACCIÓN, PARA UN VO-
LUMEN DE CIRCUITO HIDRÁULICO CERRADO

(57) El dispositivo divisor de líquido impulsor de presión 
de doble acción (2) para un volumen de circuito hi-
dráulico cerrado, es capaz de alimentar y retraer una 
gran cantidad de fluido hidráulico a altas presiones 
hacia y desde al menos un primer dispositivo de 
transferencia de presión (1’) y un segundo dispositivo 
de transferencia de presión (1’’), en donde los dispo-
sitivos de transferencia de presión (1’, 1’’) bombean 
fluidos con partículas a altos volúmenes y presiones 
superiores a 500 bares, donde el dispositivo divisor 
de líquido impulsor de presión de doble acción (2) es 
controlable mediante un suministro de flujo variable 
a través de al menos un primer puerto de fluido de 
accionamiento (24’) y un segundo puerto de fluido de 
accionamiento (24’’).

(71) RSM IMAGINEERING AS
 ROSENHOLMVEIEN 25, N-1414 TROLLÅSEN, NO
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112493 A1
(21) P180101854
(22) 04/07/2018
(30) RU 2017123383 04/07/2017
(51) B01J 20/30, 20/02, 20/08, C22B 26/12
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN SORBENTE GRA-

NULADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LITIO 
DESDE SALMUERAS QUE CONTIENEN LITIO 
COMO UN PROCESO EN LÍNEA EN UNA PLANTA 
PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LI-
TIO COMERCIALES

(57) En el método propuesto, se usa una solución que 
contiene litio de cloruro de aluminio para preparar el 
sorbente en la forma de polvo de LiCl × 2Al(OH)3 × 
mH2O (DHAL-Cl). Para su producción, el cloruro de 
aluminio de seis derivaciones se disuelve en solu-
ciones acuosas que contienen tanto los compuestos 
litio comerciales: LiCl, LiOH × H2O, Li2CO3 como las 
soluciones que los contienen a partir de diversas 
reoperaciones de la producción de litio. La síntesis 
de DHAL-Cl se lleva a cabo a una relación atómica 
de Al:Li en la mezcla de la reacción de 2,0:2,3. Simul-
táneamente, se agrega una solución de hidróxido de 
sodio a la mezcla de la reacción a pH = 7. La DHAL-
Cl así formada se separa mediante centrifugación, se 
pulveriza en agua, extrayendo el exceso de LiCl y se 
la somete a un secado de dos etapas en primer lugar 
en una modalidad e lecho fluido a t = 70 - 75ºC, luego 
a secado al vacío a t = 60 - 65ºC. Se prepara una 
pasta a partir del polvo secado y molido, mezclando 
DHAL-Cl con una solución de cloruro de polivinilo pre-
parada previamente en un solvente orgánico clorado. 
Como un solvente, se usan tanto cloruro de metileno 
como tricloroetileno o tetracloroetileno o mezclas de 
los mismos. La pasta resultante se extruye a través 
de una tobera arrastre con un diámetro del orificio de 
5 mm. con un flujo contra la corriente de aire caliente, 
liberando el extruido desde el solvente orgánico que 
se evapora en el flujo de aire. Después de la etapa 
de desgasificación, el extruido ingresa en la etapa 
de desgasificación al vacío. Además, el extruido se 
somete a trituración y clasificación con el retorno de 
la fracción fina a la preparación de la pasta. Los grá-
nulos con un tamaño de 1 - 2 mm. se alimentan al 
arrollamiento de tambor, dándoles una forma redon-
deada, el tamizado se dirige a la preparación de la 
pasta. El aire, enfriado después de la desgasificación 
del extruido, saturado con vapores de solvente de or-
ganocloro y agua se dirige a la compresión bajo una 
presión de 6 atmósferas, mientras se enfría el flujo de 
aire a -3ºC. La condensación de la fase líquida de los 
vapores de los solventes de organocloro o sus mez-
clas y el agua se separa. La corriente de gas liberada 
desde la fase condensada se somete a enfriamiento 
profundo hasta -15ºC para la condensación profun-
da de vapores de un solvente de organocloro o una 
mezcla de solventes y vapor de agua. La fase sólida 
de hielo se separa y la fase líquida del solvente de or-
ganocloro ola mezcla de solventes se descomprime, 
calentando a 0ºC. Con la precipitación más profunda 
a -70ºC, la condensación de las fases líquidas desde 

el flujo de aire se puede llevar a cabo en una etapa. 
La fase líquida de la operación de descompresión y 
el enfriamiento profundo se usa para operaciones de 
preparación de pasta. La corriente de aire purificada 
y secada se calienta a 120 - 140ºC y se usa en las 
operaciones de desgasificación del extruido.

(71) ECOSTAR-NAUTECH CO., LTD.
 UL. B. KHMELNITSKOGO, D. 2, G. NOVOSIBIRSK, NOVOSI-

BIRSKAIA OBLAST 630075, RU
(72) TEN, ARKADIJ VALENTINOVICH - KURAKOV, 

ALEKSANDR ALEKSANDROVICH - MAMYLOVA, 
ELENA VIKTOROVNA - MENZHERES, LARISA TI-
MOFEYEVNA - TITARENKO, VALERIY IVANOVICH 
- KOTCUPALO, NATALYA PAVLOVNA - RIABTSEV, 
ALEKSANDR DMITRIYEVICH

(74) 464
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112494 A1
(21) P180101881
(22) 05/07/2018
(30) US 62/529784 07/07/2017
 US 62/576362 24/10/2017
(51) A01M 5/145, 5/142, 5/315, 5/172, 5/178, 5/34
(54) DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN SUBCU-

TÁNEA DE MEDICAMENTOS LÍQUIDOS
(57) Un dispositivo mejorado administra un medicamento 

líquido al tejido subcutáneo de un usuario. El dispo-
sitivo es más adecuado para pacientes con Enferme-
dad de Parkinson y otros trastornos del sistema ner-
vioso central, en comparación con los dispositivos de 
infusión convencionales. El dispositivo puede incluir 
una parte reusable que incluye un componente de 
accionamiento (por ejemplo, un motor) y control elec-
trónico, y una parte reusable que incluye un reservo-
rio para el medicamento. El medicamento puede eva-
cuarse del reservorio para el medicamento mediante 
un conjunto de émbolo que incluye un émbolo unido 
a un tornillo de avance que se hace girar mediante 
una tuerca, todo dentro de la parte descartable. El 
dispositivo puede estar acoplado en forma fluida con 
el tejido a través de una cánula flexible. Diversas for-
mas de realización se relacionan con un mecanismo 
mejorado para la inserción de la cánula que empuja 
la cánula bajo una fuerza aplicada mediante un re-
sorte. Diversas formas de realización se relacionan 
con un llenado mejorado del dispositivo, por ejemplo, 
usando un adaptador para viales y una estación au-
tomática de llenado.

(71) NEURODERM LTD.
 3 PEKERIS STREET, RABIN SCIENCE PARK, 7670212 REHO-

VOT, IL
(72) NADLER, RAM - ALFANDARI, SHAI - GROSSFELD, 

RAMI - LILACH, NIR - DAVID, TAMIR BEN - MOR, 
TSABAR - SHOR, ERAN - OZSUMER, SERDAR - 
TIKOCHINSKY, YOAV - SHAKI, DANIEL - GOLOM, 
DMITRY
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(74) 2306
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112495 A1
(21) P180101887
(22) 06/07/2018
(51) A01B 71/00, 71/02
(54) REGULADOR DE ALTURA PARA MAQUINARIA 

AGRÍCOLA
(57) Integrado con un cilindro (1) cuyo vástago (2) presen-

ta un extremo con una rosca (3) que se fija en un alo-
jamiento (5) provisto en la culata de un segundo cilin-
dro (4). El cilindro (1) presenta sendas proyecciones 
(11) que se corresponden con calces (12) dispuestos 
en sendas orejas (13) desarrolladas en el chasis (14). 
Al accionarse los vástagos (2) se modifica el ángulo 
entre el soporte (9) de la rueda (10) y el chasis (14) 
de la máquina. En el extremo del segundo vástago 
(6) se provee un buje (8) que se fija al soporte (9) 
de la rueda (10) mediante un medio apropiado tal y 
como por ejemplo un perno.

(71) BÚFALO S.A.
 CALLE 10 Nº 498, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) SCARPECCIO, ADRIÁN ALEJANDRO
(74) 1134

(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112496 A1
(21) P180101904
(22) 06/07/2018
(30) US 62/539869 01/08/2017
 US 16/013790 20/06/2018
(51) H04L 5/00, 5/14, H04B 7/26, H04W 52/16, 52/38, 

72/02, 72/04
(54) TÉCNICAS Y APARATOS PARA CONFIGURACIÓN 

DE COEXISTENCIA DE DÚPLEX POR DIVISIÓN 
DE TIEMPO
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(57) El aparato puede recibir, por una banda de servicios 
de radio de banda ancha de ciudadanos (CBRS), 
preferencias de configuración de dúplex por división 
de tiempo (TDD), El aparato puede seleccionar, con 
base al menos en parte en las preferencias de con-
figuración de TDD, una configuración de TDD, de 
una pluralidad de posibles configuraciones de TDD. 
El aparato puede transmitir información de selección 
que identifica la configuración de TDD seleccionado.

 Reivindicación 25: Un aparato para la comunicación 
inalámbrica, que comprende: medios para recibir, por 
una banda de servicios de radio de banda ancha de 
ciudadanos (CBRS), preferencias de configuración 
de dúplex por división de tiempo (TDD); medios para 
seleccionar, con base al menos en parte en las prefe-
rencias de configuración de TDD, una configuración 
de TDD, de una pluralidad de posibles configuracio-
nes de TDD; y medios para transmitir información 
de selección de identificación de la configuración de 
TDD seleccionado.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) KNISELY, DOUGLAS - MESHKATI, FARHAD - 

KHOSHNEVISAN, MOSTAFA
(74) 194
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112497 A1

(21) P180101907
(22) 06/07/2018
(30) EP 17180258.0 07/07/2017
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON CUA-

TRO CONTACTOS
(57) El sistema generador de aerosol comprende un ca-

lentador eléctrico y un par de primeros contactos para 
suministrar energía eléctrica al calentador eléctrico. 
El sistema comprende además un par de segundos 
contactos que entran en contacto independientemen-
te con el calentador eléctrico para medir el voltaje en-
tre los segundos contactos.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BILAT, STEPHANE
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112498 A1
(21) P180101918
(22) 10/07/2018
(30) US 62/530562 10/07/2017
(51) B66C 1/10, 1/62, B60P 1/00, B65B 27/12
(54) EQUIPO DE MOVILIZACIÓN DE CARGA
(57) El equipo para movilización de carga y, más especí-

ficamente, el equipo para movilizar fardos de carga 
amarrados con alambre comprende por lo menos un 
miembro de localización (11, 110, 1100), compren-
diendo el miembro de localización (11, 110, 1100) un 
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elemento de agarre (12, 120, 1200) formado por dos 
partes de agarre que se separan y se aproximan para 
coger el alambre de amarre, siendo que la aproxima-
ción y alejamiento de las partes de agarre es reali-
zada por medio de un cilindro neumático (14, 140, 
1400).

(71) PORTOCEL - TERMINAL ESPECIALIZADO DE BA-
RRA DO RIACHO S.A.

 CAMINHO DE BARRA DO RIACHO, BARRA DO RIACHO, 29197-
9000 ARACRUZ, ES, BR

 FORTEMAR NAVEGAÇÃO LTDA.
 AV. DOS EUCALIPTUS, 500, BARRA DO RIACHO, 29197-545 

ARACRUZ, ES, BR
(72) RIBEIRO, AGOSTINI - DE LIMA, SERGIO LUIZ
(74) 728
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112499 A1
(21) P180101921
(22) 10/07/2018
(30) US 62/530088 07/07/2017
(51) E21B 33/068, 33/038, 33/02, 34/02, 43/12, F16K 

11/00

(54) CONEXIÓN ENTRE UN ÁRBOL DE FRACTURA-
CIÓN Y UN MÓDULO TIPO CREMALLERA PARA 
PETRÓLEO Y GAS

(57) Una configuración para petróleo y gas que crea y utili-
za una única trayectoria de fluido en línea recta entre 
un módulo tipo cremallera y un árbol de fracturación 
(o de Navidad). Se crea una trayectoria única de flui-
do en línea recta mediante la conexión de una serie 
de válvulas (por ejemplo, válvulas esclusas manua-
les o automáticas o válvulas de obturación) que com-
parten coaxialmente pasajes internos de fluido para 
transportar el fluido de fracturación hidráulica entre el 
módulo tipo cremallera y el árbol de fracturación. El 
fluido de fracturación hidráulica fluye a lo largo de la 
única trayectoria de fluido en línea recta entre el mo-
dulo tipo cremallera y el árbol de fracturación. El ár-
bol de fracturación esta equipado con un bloque mul-
tidireccional que direcciona -a través de una o más 
paredes internas en ángulo- el fluido de fracturación 
hidráulica hacia abajo y hacia un cabezal de pozo.

(71) SEABOARD INTERNATIONAL, INC.
 13815 SOUTH FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77047, US
(72) TRAN, DUC THANH
(74) 2306
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112500 A1
(21) P180101927
(22) 11/07/2018
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(30) PCT/IB2017/054218 12/07/2017
(51) A21D 2/26, 8/04, 10/00
(54) PROCESO DE DEGRADACIÓN DE GLIADINA PARA 

OBTENER UNA HARINA LIBRE DE GLUTEN
(57) Un proceso de degradación de gliadina en harina 

para panificación por medio de una etapa de mez-
clado de la harina con agua, por lo menos una etapa 
de hidrólisis enzimática, por lo menos una etapa de 
fermentación mediante microorganismos en condi-
ciones de pH controlado y una etapa de secado para 
obtener una harina libre de gliadina.

(71) GONZALEZ DE LA TORRE, JAVIER
 RINCONADAS DEL ARCO 346, COL. EL PALOMAR, TLAJOMUL-

CO DE ZUÑIGA, JALISCO 45643, MX
(72) PEDROZA ISLAS, RUTH
(74) 895
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112501 A3
(21) P180101936
(22) 11/07/2018
(51) H02K 1/27, 11/22, 11/33, 21/12, 29/10, 53/00, H02P 

6/16, 7/04
(54) UN APARATO QUE GIRA UN ROTOR MEDIANTE 

EL USO DE UN ELECTROIMÁN
(57) Se revela un aparato que gira un rotor utilizando un 

electroimán. Imanes permanentes (101, 102, 103, 
104, 105, 106) se posicionan alrededor de un rotor 
de manera de girar junto con el rotor, un electroimán 
(201) se coloca sobre el perímetro exterior de la cir-
cunferencia del giro de los imanes permanentes, y se 
coloca un dispositivo de activación (401) del electroi-
mán. Dos celdas secundarias (501, 502) se utilizan, 
de manera que se activa el electroimán y el electroi-
mán hace girar los imanes permanentes. Las celdas 
secundarias se cargan gracias a la fuerza contra 
electromotriz que ocurre al electroimán. Asimismo las 
bobinas son colocadas sobre el perímetro alrededor 
de la circunferencia recorrida por los imanes perma-
nentes, de manera que los imanes permanentes ge-
neran electricidad a las bobinas.

(61) AR109886A1
(71) GOO, JEI HYUN
 #402, 3-5 SAMJEONRO 8-GIL, SONGPAGU, SEOUL 05606, KR
(72) GOO, JEI HYUN
(74) 1404
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112502 A1
(21) P180101942
(22) 12/07/2018
(51) A61F 5/00
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN EXTERNO MONOPIEZA 

AUTO BLOQUEANTE Y PROCEDIMIENTO PARA 
SU DISEÑO Y FABRICACIÓN

(57) El presente comprende un fijador externo monopie-
za autobloqueante, que es un producto médico a 
emplear como fijador externo en fracturas óseas de 
seres humanos o animales. Se diseñan y fabrican 
empleando una simulación informática del o los hue-
sos fracturados, donde se coloca primero en forma 
virtual los clavos, y luego se define la posición de los 
orificios de ingreso de los clavos en el fijador exter-
no, para fijar la altura del fijador externo respecto del 
plano de la piel del paciente. A continuación se define 
la forma del fijador externo, uniendo en una sola pie-
za todos los clavos definidos previamente. Una vez 
completado el diseño, la monopieza se imprime con 
una impresora 3D en materiales livianos y radiolúci-
dos.

(71) URPI, JOSÉ EUDALDO
 ITUZAINGÓ 1320, (4107) YERBA BUENA, PROV. DE TUCUMÁN, 

AR
(72) URPI, JOSÉ EUDALDO
(74) 1342
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112503 A1
(21) P180101944
(22) 12/07/2018
(30) IN 201731024816 13/07/2017
(51) C04B 20/00, 28/04, 40/00, 40/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN MATERIAL 

PARA CONSTRUCCIÓN EN MEZCLA SECA Y SU 
SISTEMA

(57) En el método, se recibe la entrada de datos del usua-
rio indicativa de los parámetros iniciales de diseño 
para la fabricación del material para construcción en 
mezcla seca, y, como mínimo, se selecciona un ma-
terial para construcción en mezcla seca elegido entre 
una pluralidad de diseños de material para construc-
ción en mezcla seca en base a los parámetros inicia-
les de diseño. En base al, como mínimo, un material 
para construcción en mezcla seca seleccionado, se 
selecciona (a) como mínimo, un material hidráulico, 
(b) como mínimo, un agregado de grano fino, (c) un 
agregado grano grueso, (d) como mínimo, un aditivo 
base polvo, y (e) como mínimo, un material puzoláni-
co opcional entre la respectiva pluralidad de sub-gru-

pos de materiales. Luego, (a) el material hidráulico, 
(b) el agregado de grano fino, (c) el agregado de gra-
no grueso, (d) el aditivo base polvo, y (e) el material 
puzolánico opcional seleccionado de este modo, se 
mezcla para obtener, como mínimo, un material para 
construcción en mezcla seca.

(71) SAROJ VANIJYA PVT. LTD.
 7TH FLOOR, 3A ECOSPACE PLOT, Nº 2F-11, NEW TOWN, RA-

JARHAT, KOLKATA, WEST BENGAL 700156, IN
(72) BAWRI, MALVIKA - BAWRI, SORAJ - BAWRI, BINOD 

KUMAR
(74) 1810
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112504 A1
(21) P180101957
(22) 13/07/2018
(30) EP 17181484.1 14/07/2017
(51) G10L 19/008, H04S 7/00, 5/00
(54) CONCEPTO PARA GENERAR UNA DESCRIPCIÓN 

MEJORADA DE CAMPO DE SONIDO O UN CAMPO 
DE SONIDO MODIFICADO UTILIZANDO UNA DES-
CRIPCIÓN MULTI-CAPA

(57) Un aparato para generar una descripción mejorada 
de campo de sonido comprende: un generador de 
campo de sonido (100) para generar por lo menos 
dos descripciones de capas de campo de sonido que 
indican campos de sonido con respecto a por lo me-
nos una ubicación de referencia; y un generador de 
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metadatos (110) para generar metadatos relaciona-
dos con la información espacial de los campos de 
sonido, donde las descripciones de campo de sonido 
y los metadatos constituyen la descripción mejorada 
del campo de sonido. Los metadatos pueden ser una 
información geométrica para cada capa, tal como una 
distancia representativa a la ubicación de referencia.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112505 A1
(21) P180101960
(22) 13/07/2018
(30) US 62/532434 14/07/2017
(51) B62H 3/00, 5/14, E05B 71/00, H01R 13/193, 24/60, 

H02J 50/10, 7/00, H05K 7/14
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ASEGURAR, FIJAR Y 

OPERAR UNA BICICLETA ELÉCTRICA
(57) Un sistema de sujeción para asegurar una bicicleta 

eléctrica en un bastidor de amarre de bicicleta que 
incluye un conjunto de conexión hembra montable 
en el bastidor de amarre de bicicletas y un conjunto 
de conexión macho montable en la bicicleta eléctri-
ca y con un tamaño para ser recibido dentro de una 
cavidad ahusada del conjunto de conexión hembra. 

Cuando son así recibidos, los primeros elementos 
de acoplamiento de corriente del conjunto hembra 
hacen interfaz eléctricamente con los segundos ele-
mentos de acoplamiento de corriente del conjunto 
macho, lo que puede permitir el flujo de corriente en-
tre los mismos para cargar una batería de la bicicleta 
eléctrica. Un sistema portabicicletas incluye bicicle-
tas eléctricas, dársenas para bicicletas, un módulo 
de carga operable para recibir energía eléctrica de 
una fuente de energía externa y un controlador de 
carga para ajustar el nivel de energía eléctrica que se 
provee a los módulos de carga del lado de la dársena 
que cargan los módulos de batería de las bicicletas 
amarradas a la misma. También se provee un méto-
do de administración de carga. Una bicicleta eléctrica 
es operable para recibir un perfil de conducción del 
usuario desde un dispositivo externo y un módulo de 
control del motor de la misma es operable para ajus-
tar el funcionamiento del motor de la bicicleta eléctri-
ca en base al perfil de conducción del usuario.

(71) PBSC URBAN SOLUTIONS INC.
 1120, BOULEVARD MARIE-VICTORIN, LONGUEUIL, QUÉBEC 

J4G 2H9, CA
(72) ST-JACQUES, ALAIN - BÉLANGER, MARIO - LÉ-

VESQUE, DANIEL - BOSSAN, SÉBASTIEN - SAINT-
GERMAIN, DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112506 A1
(21) P180101963
(22) 13/07/2018
(30) EP 17181454.4 14/07/2017
(51) C09K 8/584, E21B 43/16
(54) MEJORADORES DE LA SOLUBILIDAD A BASE DE 

ALCOHOL ALÍLICO PARA FORMULACIONES TEN-
SIOACTIVAS ACUOSAS PARA RECUPERACIÓN 
DE PETRÓLEO MEJORADA

(57) Un método para la producción de petróleo crudo a 
partir de formaciones subterráneas que tienen petró-
leo que comprende al menos las siguientes etapas de 
suministro de una composición tensioactiva acuosa 
que comprende agua y una mezcla de tensioactivos, 
inyección de dicha composición de tensioactivos en 
la formación subterránea que tiene petróleo a través 
de al menos un pozo de inyección, reduciendo así la 
tensión interfacial de petróleo-agua a menos de 0,1 
mN/m y extracción de petróleo crudo de la formación 
a través de al menos un pozo de producción, en don-
de la mezcla de tensioactivos comprende al menos 
un tensioactivo (A) que tiene la fórmula general:

 R1-O-(CH2CH(R2)O)a-(CH2CH(CH3)O)b-(CH2CH2O)
c-R3-Y-M+    (1)

 y un mejorador de la solubilidad (B) que tiene la fór-
mula general:

 R4-O-(CH2CH(CH3)O)x-(CH2CH2O)y-R3-Y-M+    (2),

 en donde R1 a R4, a, b, c, x, y, Y y M tienen el signifi-
cado definido en la descripción y las reivindicaciones.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112507 A1
(21) P180101964
(22) 13/07/2018
(30) EP 17181458.5 14/07/2017
(51) C09K 8/584, E21B 43/16
(54) MEJORADORES DE LA SOLUBILIDAD A BASE DE 

ALCOHOL ALÍLICO PARA FORMULACIONES TEN-
SIOACTIVAS ACUOSA PARA RECUPERACIÓN DE 
PETRÓLEO MEJORADA

(57) Un método para la producción de petróleo crudo a 
partir de formaciones subterráneas que tienen petró-
leo que comprende al menos las siguientes etapas de 
suministro de una composición tensioactiva acuosa 
que comprende agua y una mezcla de tensioactivos, 
inyección de dicha composición de tensioactivos en 
la formación subterránea que tiene petróleo a través 
de al menos un pozo de inyección, reduciendo así la 
tensión interfacial de petróleo-agua a menos de 0,1 

mN/m y extracción de petróleo crudo de la formación 
a través de al menos un pozo de producción, en don-
de la mezcla de tensioactivos comprende al menos 
un tensioactivo (A) que tiene la fórmula general:

 R1-O-(CH2CH(R2)O)a-(CH2CH(CH3)O)b-(CH2CH2O)
c-R3-Y-M+    (1)

 y un mejorador de la solubilidad (B) que tiene la fór-
mula general:

 R4-O-(CH2CH(CH3)O)x-(CH2CH2O)y-R3-Y-M+    (2),

 en donde R1 a R4, a, b, c, x, y, Y y M tienen el signifi-
cado definido en la descripción y las reivindicaciones.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112508 A1
(21) P180101970
(22) 16/07/2018
(51) H05B 3/34, D03D 1/00
(54) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS TEJIDAS
(57) Una resistencia eléctrica tejidas del tipo empleada 

para la electrofusión en tuberías plásticas, en donde 
dicha resistencia eléctrica es definida por un tejido el 
cual comprende una cabeza de malla, piernas de ma-
lla, pies de malla, entremallas, pasada, columnas, y 
malla de orilla, estando dicha resistencia caracteriza-
da porque está comprendida por un tejido monofila-
mento, el cual se presenta una área abierta del orden 
del 20 al 85%, en donde dicho tejido monofilamento 
esta comprendido por un elemento unifilar, en donde 
se presenta una trama con bucles de enclavamiento 
entrelazada y superpuesta. El desarrollo trata de un 
tejido metálico monofilamento entrelazado con una 
configuración de trama que garantiza un área abierta 
mayor al 60%, dichos valores y características fue-
ron determinadas a partir de ensayos sobre tejidos. 
Dentro de la teoría que conlleva dicho desarrollo se 
podría analizar en tres partes: geometría de trama, 
físico-eléctrico y, material.

(71) SUEIRO E HIJOS SA
 BOLAÑOS 49, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1184
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112509 A1
(21) P180101974
(22) 16/07/2018
(30) US 15/831985 05/12/2017
(51) H02K 15/02, 3/487
(54) SISTEMA DE HERRAMIENTAS PARA AJUSTAR EL 

SISTEMA DE CUÑAS REAJUSTABLE EN LA RA-
NURA DEL NÚCLEO DEL ESTATOR DEL GENERA-
DOR

(57) Se presenta un montaje de herramientas (400) para 
ajustar un sistema de cuñas reajustables (200) en una 
ranura (120) de un núcleo del estator del generador 
(110). El montaje de herramientas (400) incluye un 
montaje de carro (410) y un montaje de herramien-
tas de las cuñas (420) que está acoplado de manera 
pivotante al montaje de carro (410). El montaje de 
carro (410) incluye unidades motorizadas (411) que 
se mueven de manera axial el montaje de herramien-
tas (400) a lo largo de la ranura (120) y sostienen 
el montaje de herramientas (400) en la ranura (120) 
en una posición axial. El montaje de herramientas de 
las cuñas (420) incluye una llave de vaso de torsión 
(434) para ajustar el montaje de cuñas reajustables 
(200) en la ranura (120). La llave de vaso de torsión 
(434) se acciona mediante una disposición de engra-
naje sinfín (431, 432).

(71) SIEMENS ENERGY, INC.
 4400 N ALAFAYA TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32826-2399, US
(72) BAUER, JAMES A. - GARNER, TIMOTHY J. - HALL, 

MICHAEL A. - VINDLER, MICHAEL R. - SANJUAN, 
XABIER A.

(74) 734
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112510 A1
(21) P180101975
(22) 16/07/2018
(51) B65D 41/34, 51/28
(54) DISPOSITIVO PARA ELABORAR CASERAMENTE 

UNA BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA DE TAPA A 
ROSCA CON AGUA

(57) Es un dispositivo compuesto por una botella de tapa 
a rosca con agua y dos elementos uno es un volu-
men en forma de embudo hueco con su parte supe-
rior cerrada con borde o saliente para ubicarlo en la 
parte superior del pico de la botella sin permitirle que 
caiga y quede suspendido el embudo hacia adentro 
de esta en la parte cerrada superior se dispuso en el 
centro un orificio con un reten por donde pasara el 
otro elemento en forma de tubo hueco con sus extre-
mos cerrados y que al pasar por el orificio superior y 
por la parte inferior del embudo en su parte estrecha 
hace de obturador conteniendo el gas que se coloco 
por medio de una válvula de retención en el volumen 
en forma de embudo. Este tubo contiene también el 
producto saborizante y mediante un orificio inferior 
lo liberara al activarse el sistema como así también 
dejara pasar el gas por medio de una ranura en la 
pared del tubo de forma longitudinal que comunicara 
una vez que se posicione el gas del interior del volu-



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 17

men con el interior de la botella. Para activar el dis-
positivo se enrosca simplemente la tapa en la botella 
y se posicionan los elementos dejando salir el gas y 
el producto al interior de la botella transformando el 
agua de estado líquido a gaseoso y elaborando una 
bebida casera saborizada y gasificada.

(71) PARRA, GERMAN ARIEL
 AV. 13 Nº 51, (7105) SAN CLEMENTE DEL TUYU, PDO. DE LA 

COSTA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PARRA, GERMAN ARIEL
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112511 A1
(21) P180101985
(22) 17/07/2018
(30) CN 2017 1 0590945.7 19/07/2017
(51) H02M 3/07, 3/06, 3/335, 7/103, 11/00, H03K 3/57
(54) CIRCUITO Y MÉTODO DE GENERACIÓN DE ALTA 

TENSIÓN
(57) Se revela un circuito de generación de alta tensión, el 

cual incluye una batería para suministrar una primera 
tensión de corriente continua, una primera inductan-
cia conectada en serie con la batería, un conmuta-

dor de alimentación y un multiplicador de tensión. El 
conmutador de alimentación está configurado para 
convertir la primera tensión de corriente continua en 
una tensión de pulso. El multiplicador de tensión está 
configurado para multiplicar la tensión de pulso a una 
segunda tensión de corriente continua. La segunda 
tensión de corriente continua es mayor que la prime-
ra tensión de corriente continua. El multiplicador de 
tensión incluye supercondensadores que están co-
nectados en serie. También se revela un método de 
generación de alta tensión.

(71) GE OIL & GAS ESP, INC.
 5500 SE 59TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73135, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112512 A1
(21) P180101990
(22) 17/07/2018
(30) EP 17382469.9 18/07/2017
 EP 17382525.8 31/07/2017
(51) C08L 23/14, B32B 27/08, 27/12
(54) RESINAS, PELÍCULAS MULTICAPA Y ENVASES 

QUE COMPRENDEN LAS MISMAS
(57) En un aspecto, una resina para ser utilizada como 

una capa selladora en una película multicapa com-
prende (a) de 10 a 30 por ciento en peso de polie-
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tileno de baja densidad sobre la base del peso total 
de la resina; (b) 60 por ciento en peso o más de un 
copolímero aleatorio de polipropileno sobre la base 
del peso total de la resina; y (c) de 5 a 25 por ciento 
en peso de un compuesto de copolímero en bloque 
cristalino (CBC) que comprende: i) un polímero a 
base de etileno cristalino (CEP) que comprende por 
lo menos 90% en moles de etileno polimerizado; ii) 
un polímero cristalino a base de a-olefina (CAOP); 
y iii) un copolímero en bloque que comprende (1) un 
bloque de etileno cristalino (CEB) que comprende 
por lo menos 90% en moles de etileno polimerizado y 
(2) un bloque de a-olefina cristalino (CAOB).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TOGNOLA, MARCELLO - LOPEZ, DAVID - HU, YUS-

HAN - ALVAREZ, EDUARDO
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112513 A1
(21) P180101992
(22) 17/07/2018
(51) A61F 2/02
(54) PRÓTESIS DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

(57) Una prótesis de ligamento cruzado anterior, para 
ser empleado en lesiones en el cuerpo humano y/o 
animales, en donde la prótesis comprende un cuer-
po principal, un cuerpo secundario, dichos cuerpos 
principal y secundarios se encuentran conectados 
entre sí mediante un componente longiforme, el que 
se encuentra conectado a dicho cuerpo secundario 
mediante una tuerca y contratuerca. La prótesis de 
ligamento cruzado anterior no necesita de fijaciones 
tibial y femoral que son el punto débil de las mismas 
por lo que se atrasa la recuperación y son unos de 
sus puntos de fracaso. La prótesis de ligamento cru-
zado anterior, para ser empleada en lesiones en el 
cuerpo humano y animales, comprende un cuerpo 
principal, un cuerpo secundario, dichos cuerpos prin-
cipal y secundarios se encuentran conectados entre 
sí mediante un componente longiforme, en donde 
dicho componente longiforme se encuentra conecta-
do a dicho cuerpo secundario mediante una tuerca y 
contratuerca.

(71) BACCI, FERNANDO ARIEL
 CORRIENTES 1072, PISO 3º, (2000) ROSARIO, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) BACCI, FERNANDO ARIEL
(74) 1713
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112514 A1
(21) P180101993
(22) 17/07/2018
(30) IT 102017000091909 08/08/2017
(51) C09J 133/04, 11/00, C08K 5/54
(54) COMPUESTOS ADHESIVOS DE BASE ACUOSA Y 

MÉTODOS DE SU ELABORACIÓN
(57) Se divulgan compuestos adhesivos acrílicos de base 

acuosa que comprendan (A) una emulsión acrílica 
que comprenda una partícula copolímera acrílica dis-
persa en un medio acuoso, (B) un agente reticulante 
que comprenda un isocianato alifático hidrofílico, y 
(C) un compuesto de silano incorporado al agente 
reticulante (B). En algunas formas de realización, el 
compuesto de silano (C) incorporado al agente reti-
culante (B) se selecciona entre el grupo que consta 
de trimetoxilisano (3-glicidiloxipropilo), 3-isocianato 
de propilo (trietoxisililo) y combinaciones de los mis-
mos. También se divulgan los métodos para prepa-
rar compuestos adhesivos acrílicos de base acuosa. 
Se divulgan además los métodos para preparar es-
tructuras laminadas adecuadas para utilizarse en un 
envase flexible para alimentos. También se divulgan 
los envases flexibles para alimentos que incluyan los 
compuestos adhesivos acrílicos de base acuosa.

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

US
(72) FRASCONI, MARCO - PISONI, PIERLUIGI - 

D’IGNOTI, VINCENZO
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(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112515 A1
(21) P180101994
(22) 17/07/2018
(30) US 62/539115 31/07/2017
(51) B32B 27/28, 27/32, 7/12
(54) ESTRUCTURAS DE PELÍCULA LAMINADA TOTAL-

MENTE DE POLIETILENO QUE TIENEN UNA CAPA 
ADHESIVA DE BARRERA

(57) Se revelan estructuras reciclables de película lamina-
da totalmente de polietileno adecuadas para el uso 
en un envase flexible. Las estructuras comprenden 
una capa de película que consiste esencialmente en 
un polímero basado en etileno y una capa adhesi-
va de barrera dispuesta sobre una superficie de la 
capa de película, donde la estructura tiene una tasa 
de transmisión de oxígeno no mayor que 100 O2/m2/
día, medida de acuerdo con Método ASTM D3985. 
Se revelan estructuras reciclables de película lami-
nada totalmente de polietileno adecuados para su 
uso en un envase flexible que comprende (A) una 
capa de película sellante que consiste esencialmente 
en un polímero basado en etileno, (B) una capa de 
película intermedia que consiste esencialmente en 
un polímero basado en etileno, (C) una capa de pe-
lícula estructural que consiste esencialmente en un 
polímero basado en etileno, y (D) una capa adhesiva 
de barrera, donde la estructura reciclable de pelícu-
la laminada totalmente de polietileno tiene una tasa 
de transmisión de oxígeno no mayor que 100 O2/m2/
día, medida de acuerdo con el Método ASTM D3985. 
También se revelan artículos que comprenden las es-
tructuras de película laminada reveladas, tales como 
envases flexibles y bolsas de fondo plano.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) VINCI, DANIELE - MARINE, AMIRA A. - SEHANO-

BISH, KALYAN
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112516 A1
(21) P180101995
(22) 17/07/2018
(30) US 62/538987 31/07/2017
(51) B01J 8/24, 8/18, 8/26, C10G 11/18, C07C 5/333
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA PROCESAR CO-

RRIENTES DE GAS
(57) De acuerdo con una o más formas de realización re-

veladas en la presente, un gas reactivo puede ser 
convertido por un método que comprende introducir 
el gas reactivo en un reactor de lecho fluidizado. El 
recipiente de reactor principal del reactor de lecho 
fluidizado puede ahusarse de tal manera que la por-
ción corriente arriba del recipiente de reactor princi-
pal comprende un área de sección transversal menor 
que la porción corriente abajo del recipiente de reac-
tor principal.

 Reivindicación 1: Un método para convertir un gas 
reactivo, el método que comprende: introducir el gas 
reactivo en un reactor de lecho fluidizado de tal ma-
nera que el gas reactivo se pone en contacto me-
diante un catalizador, donde el reactor de lecho flui-
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dizado comprende un recipiente de reactor principal 
que comprende una porción corriente arriba y una 
porción corriente abajo, y una sección de transición 
conectada en la porción corriente abajo del recipiente 
de reactor principal, y donde el gas reactivo entra en 
el reactor de lecho fluidizado en o cerca de la porción 
corriente arriba del recipiente de reactor principal; 
hacer reaccionar catalíticamente el gas reactivo para 
formar un producto de reacción en el reactor de lecho 
fluidizado, donde la reacción da lugar a moléculas de 
gas adicionales en relación con el gas reactivo; y pa-
sar el producto de reacción y cualquier gas reactivo 
no reaccionado a través de la sección de transición; 
donde el recipiente de reactor principal se ahúsa de 
tal manera que la porción corriente arriba del reci-
piente de reactor principal comprende un área de 
sección transversal menor que la porción corriente 
abajo del recipiente de reactor principal.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KODAM, MADHUSUDHAN - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112517 A1
(21) P180101997
(22) 18/07/2018
(30) EP 17181929.5 18/07/2017
(51) A23L 23/10, 27/10, 29/00, 29/269, A23P 30/20
(54) CONCENTRADO SALADO CONFORMADO
(57) La presente se refiere a un concentrado salado co-

mestible conformado, que comprende una pluralidad 
de hebras discretas de una base salada, compren-

diendo dicha base salada, en función del peso de la 
base salada, del 10 al 50% en peso de grasa, del 20 
al 85% en peso de una sal comestible seleccionada 
entre cloruro sódico, cloruro potásico y las combina-
ciones de los mismos, del 1 al 40% en peso de in-
gredientes que proporcionan sabor salado seleccio-
nados entre glutamato, 5’-ribonucleótidos, sacarosa, 
glucosa, fructosa, ácido láctico, ácido cítrico y las 
combinaciones de los mismos, donde el concentrado 
tiene un peso dentro del rango entre 2 y 100 g y una 
dureza dentro del rango entre 10 y 100 N. Se refiere 
además a un método para preparar un concentrado 
de ese tipo y al uso de un concentrado de ese tipo 
para preparar caldos, sopas, salsas, jugos de carne 
o para utilizar como un condimento.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KELDER, JASPER DAVID HIDDE - BLIJDENSTEIN, 

THEODORUS BEREND JAN
(74) 734
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112518 A1
(21) P180102037
(22) 20/07/2018
(30) US 15/656159 21/07/2017
(51) B65G 13/00, 43/00, 47/82, G01N 3/30
(54) ESTACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE PALLETS Y 

MÉTODOS ASOCIADOS
(57) Una estación de posicionamiento de pallets para el 

posicionamiento de un pallet en un transportador de 
rodillos que va a ser impactado por una estación de 
impacto de pallets incluye un bastidor adyacente al 
transportador de rodillos, y un conjunto de elevación 
de pallets transportado por el bastidor y posicionado 
por debajo del transportador de rodillos. El conjunto 
de elevación de pallets incluye una rejilla de eleva-
ción que se puede mover entre una posición retraída 
y una posición extendida. Un conjunto de brazos de 
empuje del pallet es transportado por el bastidor e 
incluye un brazo de empuje del pallet que se puede 
mover entre una posición retraída y una posición de 
posicionamiento del pallet. Un controlador está con-
figurado para mover el brazo de empuje del pallet y 
la rejilla de elevación a las posiciones retraídas para 
recibir el pallet para el posicionamiento, y mover la 
rejilla de elevación a la posición extendida cuando el 
pallet tiene que ser posicionado para el impacto por 
la estación de impacto de pallets, siendo levantado el 
pallet del transportador de rodillos por la rejilla de ele-
vación. El controlador está configurado además para 
mover el brazo de empuje del pallet a la posición de 
posicionamiento del pallet para mover pallet hacia la 
estación de impacto de pallets hasta que un lado de 
impacto del pallet está alineado con un plano de refe-
rencia del impacto.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
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 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 
SOUTH WALES 2000, AU

(72) ANSARI, MOHAMMAD - WOOD, MATTHEW - 
KOONCE, JAMES - BARNSWELL, PAUL - WHIT-
FIELD SR., DWIGHT BRYAN

(74) 108
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112519 A1
(21) P180102038
(22) 20/07/2018
(30) US 15/656163 21/07/2017
(51) B65G 13/00, 43/08, 47/82, G01N 3/30
(54) DISPOSITIVO DE PRUEBA DEL CICLO DE VIDA 

ÚTIL DE PALLETS Y MÉTODOS ASOCIADOS
(57) Un dispositivo de prueba de pallets incluye una es-

tación de posicionamiento de pallets para posicionar 
un pallet en un transportador, y una estación de im-
pacto de pallet adyacente al transportador y alineado 
con la estación de posicionamiento de pallet. La es-
tación de posicionamiento de pallet incluye un brazo 
de empuje de pallet que se puede mover entre una 
posición retraída y una posición de posicionamiento 
del pallet. La estación de impacto del pallet incluye 
un conjunto de transporte para impactar el pallet, y 
un mecanismo de enganche acoplado al conjunto de 
transporte. Un controlador mueve el brazo de empuje 
de pallet a la posición retraída para recibir el pallet 
para su posicionamiento, y mueve el brazo de empu-
je de pallet a la posición de posicionamiento del pallet 
para mover el pallet hacia la estación de impacto del 
pallet hasta que un lado de impacto del pallet está ali-
neado con un plano de referencia de impacto. El con-

trolador también opera el mecanismo de enganche 
para levantar el conjunto de transporte, y par liberar 
el conjunto de transporte cuando una altura conjunto 
de transporte corresponde a una altura de liberación 
deseada de modo que una fuerza de impacto prede-
terminada golpea el pallet en el plano de referencia 
de impacto.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 

SOUTH WALES 2000, AU
(72) ANSARI, MOHAMMAD - WOOD, MATTHEW - 

KOONCE, JAMES - BARNSWELL, PAUL - WHIT-
FIELD SR., DWIGHT BRYAN

(74) 108
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112520 A1
(21) P180102110
(22) 27/07/2018
(30) BR 10 2017 016287-7 28/07/2017
(51) G07C 5/00, 5/08, G06K 11/00, G06F 3/00, B60W 

50/00
(54) SISTEMA DE LECTURA, REGISTRO Y PUESTA 

A DISPOSICIÓN DE DATOS Y PARÁMETROS DE 
CONDUCCIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 
AGREGADO A UN SISTEMA DE REGISTRO DE 
PUNTO ELECTRÓNICO

(57) Sistema de lectura, registro y puesta a disposición 
de datos y parámetros de conducción de un vehículo 
automotor agregado a un sistema de registro de pun-
to electrónico, en particular, pero no exclusivamente, 
para el uso en relación a vehículos de carga y de 
transporte de pasajeros que permite la utilización de 
cronotacógrafos normalmente utilizados para regis-
trarse en un “Disco Diagrama” parámetros de con-
ducción que incluyen: velocidad del vehículo, distan-
cia recorrida (kilometraje) y tiempos de movimiento y 
paradas, presentando, para estos fines, un dispositi-
vo externo estándar - DEP (1) posicionado en el in-
terior del vehículo, interconectado a través de comu-
nicación inalámbrica (2) a un DDD (3) acoplado a un 
cronotacógrafo (4), este ubicado en un lugar seguro 
dentro del mismo vehículo; además, otros dispositi-
vos se interconectan al DEP (1) y al DDD (3), tales 
como GPS (5), el terminal de configuración (6), termi-
nales de monitoreo y control (7) y las aplicaciones del 
conductor (8) y de inspección (9), todos conectados a 
una red de telefonía móvil (10), Internet (11) y nube, 
además de los servidores Backend (12).

(71) DA SILVA, DALTON ALEXANDRE
 RUA PARAIBA, 39, SALA 1, 89160-000 RIO DO SUL, SC, BR
(72) DA SILVA, DALTON ALEXANDRE
(74) 502
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112521 A1
(21) P180102133
(22) 27/07/2018
(30) EP 17183836.0 28/07/2017
(51) A61M 15/00, 15/06, 11/04, A24F 47/00
(54) UNIDAD DE CALENTAMIENTO CON CAVIDAD
(57) Se proporciona una unidad de calentamiento (10) 

para un dispositivo generador de aerosol (102), la 
unidad de calentamiento (10) comprende un casqui-
llo (12) que define una abertura (20) en un primer 
extremo (22) del casquillo (12) y una cavidad (24) 
en un segundo extremo (26) del casquillo (12). La 
unidad de calentamiento (10) comprende además un 
calentador eléctrico alargado (14) que se extiende 
desde el primer extremo (22) del casquillo (12), en 
donde una porción del calentador eléctrico alargado 
(14) se extiende a través de la abertura (20) y hasta 
la cavidad (24).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) KIAN, YEO CHOW - FRINGELI, JEAN-LUC - AW, 

SZE CHIEK
(74) 1518
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112522 A1
(21) P180102142
(22) 30/07/2018
(51) G01B 11/30, G01N 21/954
(54) APARATO Y MÉTODO DE INSPECCIÓN DE SU-

PERFICIE INTERIOR DE UN CUERPO TUBULAR
(57) Aparato de inspección de superficie interior de un 

cuerpo tubular que detecta un defecto existente en 
una superficie interior de un cuerpo tubular, el apa-
rato incluye: un aparato de captura de imagen del 
cuerpo tubular que incluye N (N ≥ 2) unidades de 
captura de imagen cada una incluyendo 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 
interior del cuerpo tubular, como luz láser anular, una 
cámara de área que captura una región de la super-
ficie interior del cuerpo tubular en donde se aplica la 
luz láser anular, y genera por lo tanto una imagen de 
haz anular, y un miembro conector conecta juntas y 
fija la fuente de luz láser y la cámara de área, en el 
cual las unidades de captura de imagen están conec-
tadas en serie a lo largo de una dirección axial del 
tubo del cuerpo tubular en una manera tal que las 
posiciones de los miembros conectores en un plano 
ortogonal a un eje del tubo sean diferentes entre sí; 
un aparato de movimiento que mueve el aparato de 
captura de imagen del cuerpo tubular a lo largo de la 
dirección axial del tubo del cuerpo tubular; y un apa-
rato de procesamiento aritmético que, mientras se 

mueve el aparato de captura de imagen del cuerpo 
tubular por medio del aparato de movimiento, realiza 
el procesamiento de imágenes de una pluralidad de 
imágenes de haz anular generadas en cada una de 
las unidades de captura de imagen y evalúa cuan-
do 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: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112523 A1
(21) P180102144
(22) 30/07/2018
(30) JP 2017-149219 01/08/2017
 PCT/JP2018/023998 25/06/2018
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(51) A61B 1/00
(54) TAPA DE ENDOSCOPIO
(57) Una tapa de endoscopio que tiene propiedades anti-

vaho y propiedades antiincrustantes. La tapa de en-
doscopio (1) está configurada para ser montada en 
un extremo lateral de inserción (100E) de un endos-
copio (100). La tapa de endoscopio comprende una 
porción exterior cilíndrica (2) y una porción de disco 
(3) prevista en contacto con una superficie interna de 
la porción exterior (2). La porción exterior (2) y la por-
ción de disco (3) están formadas de manera integral 
o por separado. Por lo menos la porción de disco (3) 
está hecha de un hidrogel.

(71) SEED CO., LTD.
 40-2, HONGO 2-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-8402, JP
(72) SATO, TAKAO - MATSUNAGA, TORU - HINO, SHIO-

RI - OBATA, HARUKA - KAWANO, HIROAKI - MIYA-
HARA, HIDEKAZU - OKINO, AKITOSHI - TAKAMAT-
SU, TOSHIHIRO - MORITA, YOSHINORI

(74) 438
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112524 A1
(21) P180102205
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185462.3 09/08/2017
(51) A01N 35/10, 37/26, 37/48, 39/04, 43/18, 43/40, 43/50, 

43/54, 43/76, 43/88, 43/90, 47/36, 57/20, A01P 13/00
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN L-

GLUFOSINATO Y SU USO EN CULTIVOS DE SOJA
(57) Reivindicación 1: Uso de una mezcla herbicida para 

controlar la vegetación no deseada en soja, caracte-

rizado porque la mezcla herbecida comprende a) L-
glufosinato y sus sales; y b) al menos un compuesto 
herbicida II seleccionado del grupo que consiste en 
cletodim, cicloxidim, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, 
fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazi-
fop-butilo, fluazifop-P, fluazifop-P-butilo, haloxifop, 
haloxifop-metilo, haloxifop-P, haloxifop-P-metilo, pro-
paquizafop, quizalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-
tefurilo, quizalofop-P, quizalofop-P-etilo, quizalofop-
P-tefurilo, setoxidim, clorimurón, clorimurón-etilo, 
nicosulfurón, oxasulfuron, tifensulfurón, tifensulfu-
rón-metilo, tritosulfuron, imazamox, imazamox amo-
nio, imazapic, imazapic amonio, imazapir, imazapir 
isopropilamonio, imazaquin, imazetapir, imazetapir 
amonio, cloransulam, cloransulam-metilo, diclosu-
lam, flumetsulam, atrazina, metribuzin, linurón, mo-
nolinuron, bentazon, bentazon-sodio, acifluorfen, 
acifluorfen-sodio, carfentrazona, carfentrazona-etilo, 
flumiclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazin, flutiacet, 
flutiacet-metilo, fomesafén, lactofen, oxifluorfen, sa-
flufenacil, sulfentrazona, tiafenacil, trifludimoxazin, 
norflurazon, picolinafen, biciclopirona, clomazona, 
isoxaflutol, mesotriona, pirasulfotol, tembotriona, 
topramezona, fenquinotriona, glifosato, glifosato 
dimetilamonio, glifosato-isopropilamonio, glifosato-
potasio, glifosato-trimesio (sulfosato), pendimetalin, 
trifluralin; acetoclor, alaclor, butaclor, dimetenamid, 
dimetenamid-P, metazaclor, metolaclor, S-metola-
clor, petoxamid, piroxasulfona, 2,4-D y sus sales y 
ésteres, clopiralid y sus sales y ésteres, dicamba y 
sus sales y ésteres, quinclorac, quinclorac dimetila-
monio, quinmerac, diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, 
tepraloxidim, cinmetilin, II-89: etil [3-[2-cloro-4-fluo-
ro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetra-
hidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato (CAS 
353292-31-6, S-3100), II-90: metiléster del ácido 
2-[2-cloro-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil]-
4-fluorofenoxi]-2-metoxi-acético (CAS 1970221-16-9), 
II-91: 2-[[3-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-1(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]
oxi]-2-piridinil]oxi]-N-(metilsulfonil)-acetamida (CAS 
2158276-22-1), II-92: etiléster del ácido 2-[[3-[[3-clo-
ro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]-2-piridinil]
oxi]-acético (CAS 2158274-56-5), II-93: 2-[2-[[3-clo-
ro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]fenoxi]-N-
(metilsulfonil)-acetamida (CAS 2158274-53-2), II-94: 
etiléster del ácido 2-[2-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-me-
til-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-1(2H)-pirimidinil]-5-fluo-
ro-2-piridinil]oxi]fenoxi]-acético (CAS 2158274-50-9), 
II-95: etil 2-[[3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-
5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]-4-fluoro-fenoxi]-2-piridil]oxi]
acetato, II-96: metiléster del ácido 2-[[3-[[3-cloro-
6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-
1(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]oxi]-2-piridinil]
oxi]-acético (CAS 2158275-73-9), II-97: metiléster del 
ácido 2-[2-[[3-cloro-6-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dioxo-
4-(trifluorometil)-1-(2H)-pirimidinil]-5-fluoro-2-piridinil]
oxi]fenoxi]-acético (CAS 2158274-96-3), II-98: metil 
2-[[3-[2-cloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-5-oxo-1,2,4-
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triazol-1-il]-4-fluoro-fenoxi]-2-piridil]oxi]acetato; en 
donde L-glufosinato comprende más del 70% en 
peso del L-enantiómero.

 Reivindicación 9: Una mezcla plaguicidas, caracteri-
zada porque los compuestos l y II son como se define 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112525 A1
(21) P180102285
(22) 10/08/2018
(30) US 62/544409 11/08/2017
(51) A01N 25/04, 25/22, 43/90, 47/36
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO
(57) Reivindicación 1: Una dispersión de aceite que com-

prende a) uno o más aceites básicos; b) una compo-
sición herbicida que comprende una triazolinona, un 
inhibidor de 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa y una 
sulfonilurea; y c) un estabilizante que comprende un 
ácido fosfórico y/o un derivado de ácido fosfórico, y/o 
una mezcla de ácido fosfórico y/o un derivado de áci-
do fosfórico con urea y/o un derivado de urea; don-
de la dispersión demuestra un espectro mejorado de 
control de malezas y una mayor estabilidad física y 
química.

 Reivindicación 2: La dispersión de aceite de la reivin-
dicación 1, en donde la triazolinona es amicarbazona, 
y/o el inhibidor de 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa 
es mesotriona, y/o la sulfonilurea es nicosulfurón.

 Reivindicación 3: La dispersión de aceite de la rei-
vindicación 1, en donde el estabilizante es un ácido 
fosfórico y/o un derivado de ácido fosfórico.

 Reivindicación 21: La dispersión de aceite de la rei-
vindicación 1, en donde el aceite básico se seleccio-
na del grupo que consiste en aceite de soja, aceite de 
colza, aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de gira-
sol, aceite de coco, aceite de maíz, aceite de semilla 
de algodón, aceite de linaza, aceite de palma, aceite 
de maní, aceite de cártamo, aceite de sésamo, aceite 
de tung, aceite de kapok, aceite de papaya, aceite de 
camelia, aceite de salvado de arroz, ésteres de cual-
quiera de los anteriores, aceites alcoxilados de cual-
quiera de los anteriores, ésteres metílicos y etílicos 
de ácidos grasos, aceites minerales, aceites parafíni-
cos e isoparafínicos, ésteres, solventes aromáticos, y 
combinaciones de uno o más de los anteriores.

 Reivindicación 51: Un método para controlar male-
zas, que comprende: a) proporcionar una mezcla 
herbicida que comprende: i) un herbicida que com-
prende una triazolinona, un inhibidor de 4-hidroxife-
nilpiruvato dioxigenasa y una sulfonilurea; y un es-
tabilizante que comprende un ácido fosfórico y/o un 
derivado de ácido fosfórico, y/o una mezcla de ácido 

fosfórico y/o un derivado de ácido fosfórico con urea 
y/o un derivado de urea; ii) uno o más aceites bási-
cos, iv) un dispersante que comprende un tensioacti-
vo no iónico soluble en aceite, y v) un sistema emul-
sionante, comprendiendo el sistema emulsionante 
uno o más tensioactivos aniónicos y/o uno o más 
tensioactivos no iónicos; b) diluir la mezcla herbicida 
con agua, en donde la mezcla herbicida se formula 
como una dispersión de aceite en agua; y c) aplicarla 
mezcla herbicida diluida a un cultivo.

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC.
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLI-

NA 27513, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112526 A1
(21) P180102360
(22) 16/08/2018
(30) JP 2017-157833 18/08/2017
 JP 2018-034373 28/02/2018
(51) C07D 401/14, A01N 43/40, 43/54, A01P 13/00
(54) COMPUESTO DE 3-PIRIDILOXIANILIDA Y SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto representado 

por la fórmula (1), que tiene una excelente eficacia de 
control contra malezas y, así, es de utilidad como un 
ingrediente activo para una composición herbicida.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIJI, TOSHIYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112527 A1
(21) P180102387
(22) 22/08/2018
(30) CN 2017 1 0800599.0 07/09/2017
 US 15/923031 16/03/2018
(51) B01D 53/50, 53/78, F23J 15/04
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(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA PRODUCCIÓN 
DE AEROSOLES DURANTE LA ABSORCIÓN EN 
LA DESULFURACIÓN DE AMONÍACO

(57) Aparatos y métodos para controlar la producción de 
aerosoles durante la absorción en la desulfuración 
de amoniaco, eliminando el dióxido de azufre en los 
gases de escape con un líquido circulante de absor-
ción que contiene sulfito de amonio, para controlar la 
producción de aerosoles durante la absorción en la 
desulfuración de amoniaco. La desulfuración eficien-
te y la eliminación de polvo se pueden lograr median-
te el control de la composición en solución por etapas 
y el control de la condición de la reacción. Al mismo 
tiempo, se puede controlar el escape de amoniaco y 
la producción de aerosoles durante la absorción. El 
gas de escape puede someterse a una reducción de 
temperatura y purificación preliminares, y se puede 
dejar en contacto secuencialmente con un líquido cir-
culante de absorción y un líquido circulante de lavado 
de partículas finas. Los niveles de composiciones en 
solución y las temperaturas de reacción se pueden 
controlar.

(71) JIANGNAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
GROUP INC.

 HARNEYS FIDUCIARY (CAYMAN) LIMITED, 4TH FLOOR, HAR-
BOUR PLACE, 103 SOUTH CHURCH STREET, GRAND CAY-
MAN KY1-1002, KY

(72) WANG, JINYONG - QI, LIFANG - LUO, JING
(74) 108
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112528 A1
(21) P180102388
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187893.7 25/08/2017
(51) A61K 8/41, 8/42, 8/44, 8/46, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN PARA LIMPIEZA PERSONAL
(57) Se divulgan composiciones para limpieza personal 

de base acuosa que tienen una fase de tensioactivo 
isotrópico, donde las composiciones contienen (a) un 
tensioactivo catiónico que incluye un compuesto de 
amonio cuaternario y/o una amidoamina, (b) tensio-
activo de limpieza y (c) agua, donde el tensioactivo 
de limpieza contiene 85 a 100% en peso de una com-
binación de tensioactivo de betaína y tensioactivo de 
taurato en proporciones particulares; también se di-
vulgan métodos para espesar dichas composiciones 
mediante la incorporación de electrolito.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) COAN, LYNSEY JOANNE - BENTLEY, CHRISTO-

PHER DAVID - THOMPSON, HELEN DIANE - TREN-
TINI, MASSIMILIANO

(74) 734
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112529 A1
(21) P180102390
(22) 22/08/2018
(30) US 62/549225 23/08/2017
(51) C07D 401/14, 417/14, 487/04, A61K 31/454, 31/4545, 

31/506, 31/519, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE 3-(1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPE-

RIDINA-2,6-DIONA Y USOS DE LOS MISMOS EN 
EL TRATAMIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CÁN-
CER

(57) Así como su utilización para el tratamiento de distin-
tos tipos de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisóme-
ro o tautómero farmacéuticamente aceptable de los 
mismos, en donde: X1 es CR3; - - - - - es opcionalmente 
un doble enlace cuando X1 es CR3 y R3 está ausente; 
cada R1 es independientemente alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, o halógeno, o dos R1 jun-
to con los átomos de carbono a los que están unidos 
forman un anillo de heterocicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros, o dos R1, cuando están en átomos adyacentes, 
junto con los átomos a los que están unidos forman 
un anillo de arilo C6-10 o un anillo heteroarilo de 5 ó 6 
miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados entre O, N y S; R2 es alquilo C1-6, -C(O)al-
quilo C1-6, -C(O)(CH2)0-3arilo C6-10, -C(O)O(CH2)0-3arilo 
C6-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros que 
comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados de O, 
N y S, cicloalquilo C3-8, o heterocicloalquilo de 5 a 
7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados entre O, N y S, en donde el alquilo está 
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opcionalmente sustituido con uno o más R4; y el arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están op-
cionalmente sustituidos con uno o más R5, o R1 y R2, 
cuando están en átomos adyacentes, junto con los 
átomos a los que están unidos forman un anillo he-
terocicloalquilo de 5 ó 6 miembros; R3 es H o R3 está 
ausente cuando - - - - - es un doble enlace; cada R4 se 
selecciona independientemente de -C(O)OR6, -C(O)
NR6R6’, -NR6C(O)R6’, halógeno, -OH, -NH2, CN, arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 
de 1 a 4 heteroátomos seleccionados entre O, N y S, 
cicloalquilo C3-8 y un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 
miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados entre O, N y S, en donde los grupos arilo, 
heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están op-
cionalmente sustituidos con uno o más R7; cada R5 
se selecciona independientemente entre alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, halógeno, -OH, 
-NH2, CN, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 5 a 
7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados entre O, N y S, arilo C6-10 y heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados de O, N y S, o dos R5, cuando en 
átomos adyacentes, junto con los átomos a los que 
están unidos forman un anillo de arilo C6-10 o un anillo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de O, N y S, opcional-
mente sustituido con uno o más R10, o dos R5, cuando 
están en átomos adyacentes, junto con los átomos 
a los que están unidos forman un anillo cicloalquilo 
C5-7 o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros 
que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de O, N y S opcionalmente sustituido con uno o más 
R10; R6 y R6’ son cada uno independientemente H, 
alquilo C1-6 o arilo C6-10; cada R7 se selecciona inde-
pendientemente entre alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, -C(O)R8, -(CH2)0-3C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -NR8C(O)
R9, -NR8C(O)OR9, -S(O)pNR8R9, -S(O)pR12, hidroxial-
quilo C1-6, halógeno, -OH, -O(CH2)1-3CN, -NH2, CN, 
-O(CH2)0-3arilo C6-10, adamantilo, -O(CH2)0-3-heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados entre O, N y S, arilo C6-10, he-
teroarilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros 
que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
entre O, N y S, cicloalquilo C3-7 y heterocicloalquilo 
de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados de O, N y S, en donde el alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más R11, y el 
arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes se-
leccionados cada uno independientemente de haló-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o dos 
R7 junto con el átomo de carbono al que están unidos 
forman a =(O), o dos R7, cuando en átomos adyacen-
tes, junto con los átomos a los que están unidos for-
man un anillo de arilo C6-10 o un anillo heteroarilo de 
5 ó 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de O, N y S, opcionalmente sustituido 
con uno o más R10, o dos R7 junto con los átomos a 

los que están unidos forman un anillo de cicloalquilo 
C5-7 o un anillo de heterocicloalquilo de 5 a 7 miem-
bros que comprende 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos entre O, N y S, opcionalmente sustituido con uno 
o más R10; R8 y R9 son cada uno independientemente 
H o alquilo C1-6; cada R10 se selecciona independien-
temente de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, halógeno, -OH, 
-NH2, y CN, o dos R10 junto con el átomo de carbo-
no- al que están unidos forman a =(O); cada R11 se 
selecciona independientemente de CN, alcoxi C1-6, 
arilo C6-10 y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que 
comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre 
O, N y S, en donde el arilo y el heterocicloalquilo son 
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente de 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, hidroxialquilo C1-6, halógeno, -OH, -NH2 y CN; R12 
es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10 o heteroci-
cloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 
heteroátomos seleccionados entre O, N y S; Rx es H 
o D; p es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; n1 es 1 ó 2, en donde 
n + n1 ≤ 3; y q es 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) TICHKULE, RITESH BHANUDASJI - VISSER, MI-

CHAEL SCOTT - FAZAL, ALEEM - CERNIJENKO, 
ARTIOM - BONAZZI, SIMONE - BECKWITH, RO-
HAN ERIC JOHN

(74) 734
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112530 A1
(21) P180102443
(22) 28/08/2018
(30) GB 1713920.5 30/08/2017
(51) A61K 31/105, A61P 11/00, 11/02
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE AJOENO 

O UN ANÁLOGO O DERIVADO DE ÉSTE Y SUS 
USOS

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende ajoeno, o un análogo o un derivado de 
éste, caracterizada porque es para usar en una tera-
pia para disminuir la absorción de iones de sodio en 
las células.

 Reivindicación 33: Un método para disminuir la ab-
sorción de iones de sodio en las células caracteriza-
do porque comprende administrar una composición 
farmacéutica que comprende ajoeno o un análogo o 
un derivado de éste.

(71) NEEM BIOTECH LIMITED
 UNITS G&H, ROSEHEYWORTH BUSINESS PARK, ALBERTI-

LLERY, GWENT NP13 1SX, GB
(72) SYKES, LUCY HELEN - GRAZ, CARL JORG MI-

CHAEL

(74) 2246
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112531 A1
(21) P180102449
(22) 29/08/2018
(30) US 62/551554 29/08/2017
 US 62/573406 17/10/2017
 US 62/696429 11/07/2018
(51) A61K 35/74, 38/19, 38/21, 39/395, A61P 35/00, C12N 

1/20, C12R 1/01
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER USANDO UNA CEPA 

DE BLAUTIA
(57) Métodos y composiciones relacionados con la cepa A 

de Blautia útiles como agentes terapéuticos.
(83) ATCC PTA-125134
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112532 A2
(21) P180102450
(22) 29/08/2018
(30) US 61/188307 08/08/2008
(51) C07D 207/16
(54) COMPUESTOS DE TETRACICLINA SUSTITUIDOS 

CON FLÚOR EN C7
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que está representado por la fórmula estructural (1) 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(62) AR072990A1
(71) TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.
 480 ARSENAL STREET, SUITE 110, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112533 A2
(21) P180102451
(22) 29/08/2018
(30) US 61/188307 08/08/2008
(51) C07C 237/44, C07D 205/04, 207/08, 209/52, 277/56, 

A61K 31/166, 31/40, 31/403, 31/426, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS DE TETRACICLINA SUSTITUIDOS 

CON FLÚOR EN C7
(57) También se describe una composición farmacéutica 

que comprende el compuesto de la fórmula estruc-
tural (1) y su uso terapéutico en infecciones bacte-
rianas

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula estructural (1), o una de sus sales far-
macéuticamente aceptables, donde: X se seleccio-
na entre hidrógeno, -alquilo C1-7, carbociclilo, arilo y 
heteroarilo; Y se selecciona entre hidrógeno, -alquilo 
C1-7, carbociclilo, -alquilen C1-4-N(RA)(RB), -alquilen 
C1-4-N(RF)-C(O)-[C(RD)(RE)]0-4-N(RA)(RB), -CH=N-
ORA, -N(RA)(RB), -N(RF)-C(O)-[C(RD)(RE)]1-4-N(RA)
(RB), -N(RF)-C(O)-N(RA)(RB), -N(RF)-C(O)-alquilo C1-

6, -N(RF)-C(O)-heterociclilo, -N(RF)-C(O)-heteroarilo, 
-N(RF)-C(O)-carbociclilo, -N(RF)-C(O)-arilo, -N(RF)-
S(O)m-alquilen C1-4-N(RA)(RB), -N(RF)-S(O)m-alquilen 
C1-4-carbociclilo, y -N(RF)-S(O)m-alquilen C1-4-arilo, 
donde: al menos uno de X e Y no sea hidrógeno; 
cada uno de RA y RB se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo C1-7, -O-alquilo C1-7, 
-alquilen C0-6-carbociclilo, -alquilen C0-6-arilo, -alquilen 
C0-6-heterociclilo, -alquilen C0-6-heteroarilo, -alquilen 
C1-6-O-carbociclilo, -alquilen C1-6-O-arilo, -alquilen C1-

6-O-heterociclilo, -alquilen C1-6-O-heteroarilo, -S(O)
m-alquilo C1-6, -alquilen C0-4-S(O)m-carbociclilo, -alqui-
len C0-4-S(O)m-arilo, -alquilen C0-4-S(O)m-heterociclilo 
y -alquilen C0-4-S(O)m-heteroarilo; o RA y RB tomados 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un heterociclilo o heteroarilo, donde el hetero-
ciclo o heteroarilo comprende opcionalmente de 1 a 
4 heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente entre N, S y O; cada uno de RD y cada 
uno de RE se seleccionan independientemente entre 

hidrógeno, alquilo C1-6, carbociclilo, arilo, heterocicli-
lo, heteroarilo, o un radical de la cadena lateral de un 
aminoácido de origen natural, o RD y RE tomados junto 
con el átomo de carbono al que están unidos forman 
un carbociclilo de 3 - 7 miembros, o un heterocicli-
lo de 4 - 7 miembros, donde el heterociclilo formado 
por RD y RE comprende opcionalmente de uno a dos 
heteroátomos adicionales seleccionados indepen-
dientemente entre N, S y O; RF se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-7, carbociclilo, arilo y heteroari-
lo; y m es 1 ó 2, donde: cada carbociclilo, arilo, hete-
rociclilo o heteroarilo está sustituido opcionalmente e 
independientemente con uno o más sustituyentes se-
leccionados independientemente entre halo, -alquilo 
C1-4, -OH, =O, -O-alquilo C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo C1-

4, alquilo C1-4 sustituido con halo, -O-alquilo C1-4 sus-
tituido con halo, -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)-(alquilo C1-4 
sustituido con flúor)-S(O)m-alquilo C1-4, -N(RG)(RG), y 
CN; cada alquilo en el grupo representado por RA, RB, 
RD y RE esta sustituido opcionalmente e independien-
temente con uno o mas sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo, -alquilo C1-4, -OH, 
-O-alquilo C1-7, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4, alquilo C1-4 
sustituido con flúor, -S(O)m-alquilo C1-4, y -N(RG)(RG), 
donde cada uno de RG es hidrógeno o alquilo C1-4, 
donde cada alquilo en el grupo representado por RG 
está sustituido opcionalmente e independientemente 
con uno o más sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre -alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo, 
-OH, -O-alquilo C1-4, y alquilo C1-4-O-alquilo C1-4.

(62) AR072990A1
(71) TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.
 480 ARSENAL STREET, SUITE 110, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112534 A1
(21) P180102457



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE NOVIEMBRE DE 201930

(22) 30/08/2018
(51) C07D 239/42, C07C 311/05, 311/15, 311/65, A01N 

43/54, 47/28, 47/36, A01P 13/00
(54) FORMA CRISTALINA DE METSULFURON-METILO, 

PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y USO DEL 
MISMO COMO HERBICIDA

(57) Reivindicación 1: Una modificación cristalina I de me-
tilo 2-[(4,6-dimetilpirimidina-2-il)carbamoilsulfamoil]
benzoato (metsulfuron-metilo), mostrando al menos 
3 de los siguientes reflejos, en cualquier combina-
ción, como 2q ± 0.2 grados en un difractograma de 
rayos X en polvo (X-RPD) registrado usando radia-
ción de Cu-Ka a 25ºC:

2q = 13.8 ± 0.2 (3)
2q = 16.3 ± 0.2 (4)
2q = 21.9 ± 0.2 (6)
2q = 23.4 ± 0.2 (8)
2q = 27.3 ± 0.2 (9).

 Reivindicación 2: Una modificación cristalina I de 
metsulfuron-metilo de acuerdo a la reivindicación 
1, mostrando un espectro IR con picos de vibración 
característicos del grupo funcional a números de 
onda de uno o más de alrededor 3220.49, 3115.38, 
3006.03, 1729.93, 1694.47, 1602.10, 1548.64, 
1296.58, 1122.13, 1010.10, .06, 828.53, 782.85 y 
755.86 cm-1.

 Reivindicación 3: Una modificación cristalina I de 
acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, 
mostrando un punto de fusión de alrededor de 197 - 
202ºC.

 Reivindicación 4: Una modificación cristalina I de 
metsulfuron-metilo de acuerdo a cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3, mostrando un perfil de calori-
metría de barrido diferencial (DSC) teniendo un pico 
de fusión endotérmico con un inicio a 197.4ºC, pico 
máximo a 200.5ºC, y fin a 201.7ºC, además opcional-
mente con una entalpía de fusión de 118 J/g.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112535 A1
(21) P180102460
(22) 30/08/2018
(30) KR 10-2017-0110426 30/08/2017
 KR 10-2017-0144521 01/11/2017
 KR 10-2018-0017449 13/02/2018
(51) A61K 39/00, 47/14, 47/18, 47/26, 9/00, C07K 16/24
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFER-

MEDADES RELACIONADAS CON TNFa
(57) Método de tratamiento de una enfermedad relaciona-

da con TNF-a mediante la administración subcutánea 
de un anticuerpo que se une a TNF-a (anticuerpo an-

ti-TNF-a). Un método de tratamiento, composición, 
kit o uso de acuerdo con la presente, reduce el tiem-
po de administración y el tiempo de permanencia de 
los pacientes en los hospitales.

(71) CELLTRION INC.
 23, ACADEMY-RO, YEONSU-GU, INCHEON 22014, KR
(72) LEE, SUNG YOUNG - AN, HYUN CHUL - SUH, JEE 

HYE - KIM, SUN JUNG
(74) 637
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112536 A1
(21) P180102465
(22) 30/08/2018
(30) US 62/560365 19/09/2017
(51) A61K 39/395, 47/14, 47/26, 47/42
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR LA FORMACIÓN DE 

PARTÍCULAS Y COMPOSICIONES ELABORADAS 
A TRAVÉS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la forma-
ción de partículas subvisibles y visibles en un pro-
ducto farmacológico, donde el método comprende: 
incluir por lo menos 100 mg/ml de un anticuerpo IgG 
en el producto farmacológico; e incluir una mezcla de 
ésteres de ácidos grasos de polioxietilén sorbitán en 
el producto farmacológico, en donde un contenido de 
ésteres de acido oleico en la mezcla es más de 98% 
de todos los esteres de ácidos grasos en la mezcla.

 Reivindicación 19: Una formulación que comprende: 
por lo menos 100 mg/ml de un anticuerpo IgG; y una 
mezcla de ésteres de ácidos grasos, en donde un 
contenido de esteres de ácido oleico en la mezcla es 
más de 98% de todos los ésteres de ácidos grasos 
en la mezcla.

 Reivindicación 22: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 19, en donde el anticuerpo IgG es un 
anticuerpo IgG4 y la formulación incluye proteína tipo 
fosfolipasa B 2.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112537 A1
(21) P180102479
(22) 31/08/2018
(30) US 62/553043 31/08/2017
 US 62/688662 22/06/2018
(51) C07D 215/12, 215/233, 241/44, 401/04, 401/14, 

413/14, 471/10, 473/34, 487/04, A61K 31/47, 
31/4709, 31/517, 31/519, 31/52, A61P 31/14, 31/22, 
35/02, 35/04
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(54) INHIBIDORES DE ECTONUCLEÓTIDO PIROFOS-
FATASA-FOSFODIESTERASA 1 (ENPP-1), Y SUS 
USOS

(57) En la presente se divulgan métodos y compuestos 
para aumentar y mejorar la producción de IFNs tipo 
I in vivo. En algunas formas de realización, los com-
puestos divulgados en la presente son inhibidores de 
ENPP-1, composiciones farmacéuticas, y métodos 
para el tratamiento de cáncer o una infección viral.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, caracterizado porque: X es 
-NR7-, -O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, o -CR8R9-; L es un 
enlace o -CR10R11-; L1 es un enlace o -CR13R14-; Y1 
es -N- o -CR1-; Y2 es -N- o -CR2-; Y3 es -N- o -CR3-; 
Y4 es -N- o -CR4-; Y5 es -N- o -CR5-; R1, R2, R3, R4, 
R5, y R6 son independientemente hidrógeno, deute-
rio, halógeno, -CN, -ORb, -NO2, -NRcRd, -C(=O)Ra, 
-C(=O)ORb, -C(=O)NRcRd, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R7 es hidróge-
no, -CN, -ORb, -C(=O)Ra, -C(=O)ORb, -C(=O)NRcRd, 
-S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2NRcRd, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido, o heteroarilo opcionalmente sustituido; 
R8 y R9 son independientemente hidrógeno, deute-
rio, halógeno, -CN, -ORb, -NO2, -NRcRd, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcional-
mente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente susti-
tuido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, o hete-
rocicloalquilo opcionalmente sustituido; R10 y R11 son 
independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, 
-CN, -ORb, -NO2, -NRcRd, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R12 es 
independientemente deuterio, halógeno, -CN, -ORb, 
-NO2, -NRcRd, -C(=O)Ra, -C(=O)ORb, -C(=O)NRcRd, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, o heteroarilo opcio-
nalmente sustituido; o R7 y un R12 se toman juntos 
para formar un heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustituido; 
y los restantes R12 son independientemente deute-
rio, halógeno, -CN, -ORb, -NO2, -NRcRd, -C(=O)Ra, 
-C(=O)ORb, -C(=O)NRcRd, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 

o heteroarilo opcionalmente sustituido; R13 y R14 son 
independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, 
-CN, -ORb, -NO2, -NRcRd, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; n es 0 - 4; R15 
es hidrógeno, deuterio, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, o heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido; R16 y R17 son independientemente hidrógeno, 
-C(=O)Ra, -C(=O)ORb, -C(=O)NRcRd, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; cada Ra es 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, deuteroalqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 op-
cionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, he-
terocicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo op-
cionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmente 
sustituido; cada Rb es hidrógeno, alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, deuteroalquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; y cada Rc y Rd 
son independientemente hidrógeno, deuterio, alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, deuteroalquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido, o heteroarilo opcionalmente sustituido; o 
Rc y Rd se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos para formar un heterocicloalquilo 
opcionalmente sustituido; siempre que el compuesto 
no sea un compuesto de fórmula (2) ó (3).

(71) MAVUPHARMA, INC.
 5400 CARILLON POINT, BUILDING 5000 - 4TH FLOOR, 

KIRKLAND, WASHINGTON 98033, US
(72) FLORIO, VINCENT - DIETSCH, GREGORY N. - 

ODINGO, JOSHUA - GALLATIN, WILLIAM MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112538 A1
(21) P180102486
(22) 31/08/2018
(30) US 62/553094 31/08/2017
 US 62/565824 29/09/2017
 US 62/725129 30/08/2018
(51) A61K 31/00, C12N 15/113
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE DISTRO-

FIA MUSCULAR
(57) La presente descripción proporciona, entre otras co-

sas, composiciones y métodos mejorados para tratar 
la distrofia muscular. Por ejemplo, la descripción pro-
porciona métodos para tratar pacientes con distrofia 
muscular de Duchenne que tienen una mutación en 
el gen DMD que es susceptible de omisión del exón 
53 administrando una cantidad eficaz de golodirsen.

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112539 A1
(21) P180102488
(22) 31/08/2018
(30) US 62/552473 31/08/2017
 US 62/664493 30/04/2018
(51) C07H 19/04, 19/10, C07D 473/32, A61K 31/7052, 

31/7056, 31/7064, 31/52, 31/506, 31/4985, 31/5377, 
A61P 35/00, 31/14, 31/20

(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), o una sal o estere-
oisómero aceptable farmacéuticamente del mismo, 
donde: Z es S u O; cada uno de B1 y B2 es inde-
pendientemente una nucleobase purinilo o una nu-
cleobase pirimidinilo; cada uno de X1 y X2 es in-
dependientemente O ó S; cada uno de Y1 y Y2 es 
independientemente O, S, o NR5; cada uno de L1 y L2 
está independientemente ausente, C1-6 alquilo o C1-6 
heteroalquilo, donde cada alquilo y heteroalquilo está 
sustituido opcionalmente con R6; cada uno de R1 y 
R2 es independientemente hidrógeno, halo, -CN, C1-

20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), u OR7; cada uno 
de R3 y R4 es independientemente hidrógeno, C1-20 
alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), C1-20 heteroalquilo 
(por ejemplo, C1-6 heteroalquilo), OC(O)OC1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6 alquilo), cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo, o heteroarilo, donde cada alquilo, heteroalqui-
lo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y heteroarilo está 
sustituido opcionalmente con uno o más R8; R5 es 
hidrógeno o C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo); 
R6 es halo, -CN, C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alqui-
lo), OR7, oxo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o hete-
roarilo, donde cada alquilo, cicloalquilo, heterocicli-
lo, arilo, y heteroarilo está sustituido opcionalmente 
con uno o más R9; R7 es hidrógeno, C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
o heteroarilo, donde cada alquilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo, y heteroarilo está sustituido opcional-
mente con uno o más R9; cada R8 es independien-
temente C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), C1-20 
heteroalquilo, C(O)-C1-20 alquilo, OC(O)-C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6 alquilo), C(O)O-C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), OC(O)O-C1-20 alquilo (por ejem-
plo, C1-6 alquilo), C(O)N(R5)-C1-20 alquilo (por ejemplo, 
C1-6 alquilo), N(R5)C(O)-C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 
alquilo), OC(O)N(R5)-C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 
alquilo), O-arilo, O-heteroarilo, C(O)-arilo, C(O)-hete-
roarilo, OC(O)-arilo, C(O)O-arilo, OC(O)-heteroarilo, 
C(O)O-heteroarilo, C(O)O-arilo, C(O)O-heteroarilo, 
C(O)N(R5)-arilo, C(O)N(R5)-heteroarilo, N(R5)C(O)-
arilo, N(R5)2C(O)-arilo, o N(R5)C(O)-heteroarilo, 
S(O)2N(R5)-arilo, donde cada alquilo, heteroalquilo, 
arilo, y heteroarilo está sustituido opcionalmente con 
uno o más R9; y cada R9 es independientemente C1-20 
alquilo, O-C1-20 alquilo, C1-20 heteroalquilo, halo, -CN, 
OH, oxo, arilo, heteroarilo, O-arilo, u O-heteroarilo.

(71) SPEROVIE BIOSCIENCES, INC.
 35 PARKWOOD DRIVE, SUITE 210, HOPKINTON, MASSACHU-

SETTS 01748, US
(72) IYER, RADHAKRISHNAN P. - ZHOU, SHENGHUA 

- CHALLA, SREERUPA - MEHER, GEETA - SHERI, 
ANJANEYULU

(74) 2246
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112540 A1
(21) P180102490
(22) 31/08/2018
(30) US 62/553192 01/09/2017
(51) A01N 25/32, 43/40, 43/38, C07D 401/04
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

ÁCIDOS PIRIDINCARBOXÍLICOS O DERIVADOS 
DE ESTOS CON INHIBIDORES DE PDS Y VLCFA O 
DERIVADOS DE ESTOS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad herbicidamente eficaz de 
(a) un herbicida de ácido piridincarboxílico o un N-
óxido, sal o éster agrícolamente aceptable de este y 
(b) un inhibidor de fitoeno desaturasa (PDS), un inhi-
bidor de síntesis de ácido graso de cadena muy larga 
(VLCFA), o una mezcla de estos, en donde el herbi-
cida de ácido piridincarboxílico comprende un com-
puesto definido por la fórmula (1), en donde X es N o 
CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio 
C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en don-
de R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8, o arilalquilo C7-10, y 
R1’’ y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquenilo C3-12, o alquinilo C3-12; R2 es halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilamino C1-4, 
haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3, ha-
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loalquilcarbonilo C1-3, ciano, o un grupo de la fórmula 
-CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, 
F, o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4, o haloal-
quilo C1-4; y R19, R20, y R21 son independientemente 
alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, 
alcoxi C1-10, o OH; R3 y R4 son independientemente 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos 
con N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 
y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), donde R3’ 
y R4’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino 
C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos con =C representan 
un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A es uno de los 
grupos A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5, si se 
aplica al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, 
R6’, y R6’’, si aplica al grupo A, son independientemen-
te hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloal-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 
o haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son in-
dependientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, 
alquilamino C1-4, haloalquilamino C1-4, o fenilo; R8 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbo-
nilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo 
C1-6 o fenilo; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente 
aceptable de este.

 Reivindicación 6: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 5, en donde el herbicida de 
ácido piridincarboxílico comprende un compuesto de 
fórmula (3).

 Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 
7, en donde el herbicida de inhibidor de fitoeno desa-
turasa se selecciona del grupo que consiste en diflu-
fenican, picolinafen, flurtamona y combinaciones de 
estos.

 Reivindicación 22: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 21, que comprende además 
un adyuvante o portador agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 23: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 22, que comprende además 
un pesticida adicional.

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

US
(72) BANGEL, BRYSTON L. - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 06/11/2019

 Bol. Nro.: 1065
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(10) AR112541 A1
(21) P180102492
(22) 31/08/2018
(30) EP 17189119.5 01/09/2017
(51) A61K 38/24, 31/7012, A61P 15/08
(54) COMPOSICIÓN PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA 

CONTROLADA CON HEF RECOMBINANTE
(57) Preparaciones que incluyen HEF, por ejemplo HEF 

recombinante, para uso en el tratamiento de la infer-

tilidad en pacientes que tienen HAM alta y bajo peso 
corporal.

 Reivindicación 12: Una composición para uso con-
forme a cualquier reivindicación precedente donde la 
HEF recombinante incluye sialilación a2,3 y a2,6.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) KLEIN, BJARKE MIRNER - HELMGAARD, LISBETH 

- ARCE SAEZ, JOAN CARLOS
(74) 531
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065

(10) AR112542 A1
(21) P180102688
(22) 20/09/2018
(51) F16F 6/00, 13/00, B60G 13/00
(54) ESTABILIZADOR MAGNÉTICO DE SUSPENSIÓN 

INERCIAL
(57) Estabilizador magnético de suspensión inercial que 

complementa la suspensión de vehículos y móviles 
de distinta índole, oponiéndose y compensando iner-
cialmente a impulsos súbitos; montable a tazas de 
las ruedas o al soporte del eje de la ruedas, preferen-
temente construido en un cuerpo formando preferen-
temente un cilindro hueco contenedor de fluidos ga-
seosos o líquidos, caracterizado por estar compuesto 
de un cuerpo tubular hermético provisto en sus ex-
tremos con imanes fijos y en su zona central de un 
pistón deslizante magnéticamente neutro, soportante 
por sus extremos de imanes con polaridad igual, en-
frentada, a la de los imanes fijados en los extremos 
del cuerpo tubular; pistón deslizante que divide a la 
vez el cuerpo tubular en dos cámaras herméticas vin-
culadas por un tubo provisto de una válvula regula-
dora de fluidos.

(71) AGRA, LUIS ALBERTO
 OLMOS 643, (1874) VILLA DOMINICO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 BARBERY, JUAN JOSE
 SARGENTO CABRAL 2442, (7400) OLAVARRIA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) AGRA, LUIS ALBERTO - BARBERY, JUAN JOSE
(74) 1898
(41) Fecha: 06/11/2019
 Bol. Nro.: 1065
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