
 

 

                                                                                BBoolleettíínn  NNºº  22001188//0033        0011  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001188  

BBoolleettíínn  ddee  
PPaatteenntteess  CCoonncceeddiiddaass  

 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 01 de Noviembre de 2018 
1 

 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078051B1 
(21) Acta Nº P 20100102355 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/10/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09165680 

16/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2018 
(51) Int . Cl. C04B 28/04, C04B 28/18, C04B 41/52 
(54) Titulo - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

CEMENTOSO REFORZADO CON FIBRAS 
PURIFICADOR DE AIRE Y PROCESO PARA 
SU PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Material de construcción purificador de aire 

cementoso reforzado con fibras fabricado de 
acuerdo con un proceso que comprende una 
etapa de producción en una línea de Hatschek y 
en base a una composición de cemento de 
silicato cálcico, y que comprende una capa 
superior cementosa activa fotocatalítica 
hidrófuga, caracterizado porque dicha capa 
superior comprende además un agente biocida. 

(71) Titular - REDCO S.A. 
 KUIERMANSSTRAAT 1, KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072485B1 
(21) Acta Nº P 20090102574 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2018 
(51) Int . Cl. A23B 4/044 
(54) Titulo - MAQUINA SABORIZADORA ELECTRO 

NEUMÁTICA A BASE DE GASES Y HUMOS 

PRODUCIDOS POR LA IGNICIÓN 
CONTROLADA DE DIFERENTES TIPOS DE 
MADERAS Y SU TRASLADO A PRESIÓN EN 
FORMA CONTINUA A DIFERENTES TIPOS 
DE HERRAMIENTAS ASTRONÓMICAS PARA 
EL TRATAMIENTO Y SABORIZADO DE 
COMIDAS-ARNÉS O DERIVADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para saborizar que por medio de 

gases y humos producidos por la ignición, 
controlada de maderas dentro de un espacio 
cerrado trasladados los mismos, a presión por 
la turbina electro neumática pueden ser 
dirigidos y acoplados a diferentes herramientas. 
gastronómicas-hornos, cámaras de ahumado-
para el tratamiento de comidas, carnes o 
derivados., caracterizada porque colocando 
sobre una fuente de calor infrarroja una chapa 
dé acero inoxidable e instalando los mismos 
dentro de un espacio cerrado donde se 
acumulan los gases y humas generados, por lo 
que dicho espacio cerrado dispone de una 
puerta de carga y dos orificios de salida con 
sendas manguetas en su interior, las mismas se 
encuentran instaladas a 45º una frente de otra, 
y el control de apertura, cierre y dirección de los 
gases de salida en las manguetas lo efectúa. 
una aleta tipo vaivén de 45º de giro haciendo 
que en ningún momento se obstruya la libre 
circulación de salida de los gases producidos, 
por lo que las manguetas antes mencionadas 
disponen en su interior instalados codos 
difusores los cuales reciben a través de 
conductos y en forma continua el flujo de aire 
externo a presión producido por la turbina 
electro neumática que al recibir los codos 
instalados en las manguetas la inyección de 
aire a presión. 

(71) Titular - MOSCATELLI RODOLFO EMILIO 
 25 DE MAYO 533, SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - MOSCATELLI RODOLFO EMILIO 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078504B1 
(21) Acta Nº P 20100103609 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2009-

0095363 07/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int . Cl. C07D403/02, C07D209/04, 

C07DA61K31/40, A61P3/10 
(54) Titulo - COMPUESTOS EFICACES COMO 

INHIBIDORES DE LA XANTINA-OXIDASA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la siguiente fórmula (1) en 

la fórmula (1) anterior, A se selecciona entre los 
siguientes sustituyentes A-i, A-iv, A-v, A-vi y A-
vii: en los cuales J representa hidrógeno, o 
halógeno-alquilo C1-6 sustituido o insustituido, 
Z representa C o N, E representa hidrogeno o 
ciano, D representa hidrógeno, ciano o nitro, Q 
se selecciona entre los siguientes sustituyentes 
Q-i, Q-ii y Q-iii-l: (Q-i)hidrógeno; (Q-il)alquilo C1-
8 que está insustituido o sustituido por un grupo 
seleccionado entre halógeno, cicloalquilo C3-i y 
O-R6 donde R6 representa alquilo C1-7, o 
cicloalquilo C3-7 (Q-iii-l)donde W representa O 
o S, R7 representa hidrógeno, o alquiló C1-4, y 
n denota un número entero de O-3; Y 
representa hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-
alquilo C1-4 o fenilo, y G representa hidrógeno, 
caracterizado porque consiste en: ácido 1-(3-
ciano-1-isopropil-indol-5-il)pirazol-4-carboxílico; 
ácido 1-[3-ciano-1-(ciclopropilmetil)indol-5-
il]pirazol-4-carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-
ciclopropil-indol-5-il]pirazol-4-carboxílico; ácido 
1-(3-ciano-1-isobutil-indol-5-il)pirazol-4-
carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-(2, 2-
dimetilpropil)indol-5-il] pirazol-4-carboxílico; 
ácido 1-[3-ciano-1-(2-metoxietil)indol-5-il]pirazol-
4-carboxílico; ácido 1-(3-ciano-1-sec-butil-indol-
5-il)-pirazol-4-carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-
ciclobutil-indol-5-il]pirazol-4-carboxílico; ácido 1-
(3-ciano-1-ciclopentil-indol-5-il)-pirazol-4-
carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-(1-fluoropropan-
2-il)-indol-5-il]-pirazol-4-carboxilico; ácido 1-[3-
ciano-1-(tetrahidrofurano-3-il)-indol-5-il]-pirazol-
4-carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-isopropil-indol-
5-il]-3-metil-pirazol-4-carboxílico; ácido 1-[3-
ciano-1-(ciclopropilmetil)indol-5-il]-3-metil-
pirazol-4-carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-(2-
metoxietil)indol-5-il]-3-metil-pirazol-4-
carboxílico; ácido 1-[3-ciano-1-isopropil-indol-5-
il]-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico; ácido 1-
[3-ciano-1-(ciclopropilmetil)indol-5-il]-3-
(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico; ácido 1-(1-
isopropil-3-nitro-indol-5-il)pirazol-4-carboxílico; 
ácido 1-(3-ciano-1-isopropil-indol-5-il)-1,2,4-
triazol-3-carboxílico; ácido 1-(3-ciano-1-
isopropil-indol-5-il)imidazol-4-carboxílico; ácido 
5-(3-ciano-1-isopropil-indol-5-il)-tiofen-2-

carboxílico; ácido 2-(3-ciano-1-isopropil-indol-5-
il)isonicotínico; ácido 2-[3-ciano-1-
(ciclopropilmetil)-indol-5-il] isonicotínico; ácido 
2-{3-ciano-1-(tetrahidrofurano-3-il)-indol-5-il] 
isonicotínico; ácido 2-[3-ciano-1-(1-
fluoropropan-2-il)-indol-5-il] isonicotínico; ácido 
2-[3-ciano-1-(2-metoxietil)-indol-5-il] 
isonicotínico; ácido 2-(3-ciano-1-isopropil-indol-
5-il)-6-metilisonicotínico; ácido 2-(l-isopropil-3-
nitro-indol-5-il)isonicotínico; ácido 1-(7-ciano-2-
fenil-1H-indol-5-il)-pirazol-4-carboxílico; ácido 1-
(7-ciano-2-isopropil-1H-indol-5-il)-pirazol-4-
carboxílico; ácido 1-(7-ciano-2-metoximetil-1Ñ-
indol-5-il)-pirazol-4-carboxílico; y ácido 1-(7-
ciano-1H-indol-5--il)-pirazol-4-carboxílico, una 
sal farmacéuticamente aceptable o isómero del 
mismo. 

(71)Titular-LG CHEM, LTD. 
 128, YEOUI-DAERO YEONGDEUNGPO-GU, SEUL, KP 
(72)Inventor-ARTEMOV, VASILY-PARK, HEUI SUL-

KIM, TAE HUN-JUNG, CHEOL KYU-HOI, EUN 
SIL-KOO, KI CHUL-SONG, JEONG-UK-HOI, 
SUNG-PIL-PARK, WAN SU-PARK, HYUN 
JUNG-KIM, GEUN TAE-PARK, DEOK SEONG 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083404B1 
(21) Acta Nº P 20110103783 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10187509.4 

14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2018 
(51) Int . Cl. C11D 17/00, 3/04, 3/40, 3/50, 1/02, 1/66 
(54) Titulo - UNA PARTÍCULA DETERGENTE 

RECUBIERTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y y z, donde 
x varía entre 1 y 2 mm, y varía entre 2 y 8 mm y 
z varía entre 2 y 8 mm, caracterizada porque la 
partícula comprende: (i)entre 40 y 90% en peso 
de tensioactivo seleccionado entre tensioactivo 
aniónico y tensioactivo no iónico; (ii)entre 1 y 
40% en peso de sales inorgánicas 
hidrosolubles; (iii)entre 0,0001 y 0,1% en peso 
de tinte, donde el tinte se selecciona entre tintes 
aniónicos y ’tintes no jónicos y (iv)entre 0 y 3% 
en peso de un perfume, en donde las sales 
inorgánicas y el tinte están presentes sobre la 
partícula detergente como un recubrimiento y el 
tensioactivo está presente como un núcleo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones. 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CHAPPLE ANDREW PAUL - 

ROSEBLADE, JENNIFER SIAN - KENINGLEY, 
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STEPHEN THOMAS - BATCHELOR, 
STEPHEN NORMAN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053939B1 
(21) Acta Nº P 20060102749 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05076488 

24/06/2005; EP 06008463 25/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int . Cl. C12N 15/82, C12N 5/10, C12N 15/54 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ALTERAR LA 

REACTIVIDAD DE LAS PAREDES DE LAS 
CÉLULAS VEGETALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un método para incrementar la cantidad de 

oligosacáridos o polisacáridos con carga 
positiva en la pared celular, particularmente la 
pared celular secundaria de una célula vegetal, 
excluyendo la planta obtenida con este método, 
caracterizado porque comprende transformar la 
célula vegetal con un gen quimérico, donde 
dicho gen quimérico comprende: a. un promotor 
que puede expresarse en plantas que tiene la 
secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 13 
desde el nucleótido 1769 al nucleótido 2303; b. 
una región de ADN que codifica una quitina 
sintetasa que comprende un péptido señal de 
anclaje para dirigirse a las membranas del 
aparato de Golgi (SEQ ID Nº 15)o una proteína 
de modulación C (SEQ ID Nº 1); y c. una región 
de terminación de la transcripción y 
poliadenilación de SEQ ID Nº 13 desde el 
nucleótido 5323 al nucleótido 5571, donde dicha 
quitina sintetasa o proteína de modulación C se 
expresa en dicha célula vegetal, y donde el 
promotor es heterólogo a la región de ADN 
codificante. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE N.V 
 J.E. MOMMAERSTSLAAN 14, DIEGEM, BE 
(72) Inventor - KOCH, RAINHARD - ESSIGMANN, 

BERND - MEULEWAETER, FRANK - DE 
BLOCK, MARC 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066876B1 
(21) Acta Nº P 20080102395 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2007-
0054997 05/06/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int . Cl. INT CL(2017.01): C07D 401/12,C07D 

403/12, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADO DE AMIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de amida de fórmula (FORMULA 

I)en donde, A es (FORMULA), siendo R4, R5, 
R6 y R7 cada uno independientemente 
hidrógeno, metilo, 4-metilpiperazinilmetil, 4-
metilpiperaziniletil, N,N’-dimetilaminometil, N,N’-
dietilaminometil, morfolinometil, pirrolidin-1-
ilmetil, piperidin-1-ilmetil, hidroximetil, N-
metilcarboxamido, acetamido, N-hidroxiamido, 
metil éster, cloro, o carboxilo; R1 es 3-cloro-4-
fluorofenilo, 3-cloro-2-fluorofenilo, 3-cloro-2,4-
difluorofenilo, 3,4-dicloro-2-fluorofenilo, 4-
bromo-3-cloro-2-fluorofenilo, 4-bromo-2-
fluorofenilo, (R)-1-feniletilo, 3-cloro-4-(3-
fluorobenciloxi)fenilo, 3-cloro-4-(piridin-2-
ilmetoxi)fenilo, 1-(3-fluorobencil)-1H-5-indazol, 
3-etinilfenil, 4-cloro-2, 5-dimetoxifenilo, 4-bromo-
3-metilfenilo, 4-isopropilfenilo, 3-metilfenilo, 3-
bromofenilo, 3-clorofenilo, 3,4-diclorofenilo, 
2,3,4-trifluorofenilo, 4-fluoro-3-metilfenilo, 3,4-
dimetilfenilo, 4-feniloxifenilo, 2,3-dihidro-1H-
indenilo, 4-hidroxi-3,5-diclorofenilo, 3-hidroxi-4-
clorofenilo, 4-hidroxi-2-clorofenilo, 2-hidroxi-4-
clorofenilo, 3-cianofenilo, trifluorometilfenilo, 3-
cloro-2-metoxifenilo, 4-cloro-3-metilfenilo, 4-
bromo-3-clorofenilo, 4-bromo-3-fluorofenilo, 3-
cloro-2-metilfenilo, 3-dimetilaminofenilo, 2-
fluoro-3-trifluorometilfenilo, 3-ciano-4-
fluorofenilo, 3-ciano-4-clorofenilo, 3-
metiltiofenilo, 2-clorofenilo, 4-clorofenilo, 3-
clorofenilmetilo, 3-vinilfenilo, 3- nitrofenilo, 3-
acrilamidofenilo, 3-mercaptofenilo, 3- 
clorometilfenilo, 4-hidroxi-3-clorofenilo, o 4-
hidroxi-3- fluorofenilo; R2 es hidrógeno, hidroxi, 
metoxi, etoxi, 3- morfolinopropiloxi, o 
metoxietoxi; R3 es hidrógeno, metiloxicarbonilo, 
carboxilo, amido, N-metilamido, N-etilamido, N-
propilamido, N-isopropilamido, N-hidroxiamido, 
N-2-hidroxietilamido, N-3-hidroxipropilamido, N-
2-metoxietilamido, N-2-metiltioetilamido, N-2-
metilsulfoniletilamido, N-2-N,N-
dietilaminoetilamido, o N-2-morfolinoetilamido; 
na y nb son cada uno un entero que varía entre 
0 y 6; el derivado caracterizado porque se 
selecciona del grupo consistente en: 1) 1-((3S)-
3-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 2) (E)-1-((3S)-3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)but-2-en-1-ona; 3) 1-((3S)-3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxi 
quinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)but-2-in-1-ona; 4) 
1-((3S)-3-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-5-(4-
metilpiperazin-1-il)pent-2-in-1-ona; 5) 1-((3S)-3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-4-
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(dimetilamino)-but-2-in-1-ona; 6) 1-((3S)-3-(4-(3-
cloro-2-fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 7) 1-((3S)-3-
(4-(4-bromo-3-cloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 8) 1-((3S)-3-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 9) 1-((3S)-3-
(4-(4-bromo-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 10) 1-((3S)-3-(4-(3-cloro-4-(piridin-2-
ilmetoxi)-fenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 11) 1-((3S)-
3-(7-metoxi-4-((1R)-1-feniletilamino)-quinazolin-
6-iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 12) 1-
((3S)-3-(4-(1-(3-fluorobencil)-1H-indazol-5-
ilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-
il)prop-2- en-1-ona; 13) 1-((3S)-3-(4-(3-cloro-4-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 14) 1-((3R)-
3-(4-(3-cloro-4-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 15) 1-((3S)-3-(4-(3-cloro-2-
difluorofenilamino)quinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-
il)prop-2-en-1-ona; 16) 1-((3S)-3-(4-(3-cloro-4-
(3-fluorobenciloxi)fenilamino)quinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 17) 1-(3-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 18) 1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 19) 1-(4-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
i-ona; 20) 1-((3R)-3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)prop-2-en-i-ona; 21)N-(2-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)etil)acrilamida; 22) 1-(3-(7-metoxi-4-
((1R)-1-feniletilamino)quinazolin-6-iloxi)azetidin-
1-il)prop-2-en-1-ona; 23) 1-(3-(4-(3-cloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 24) 1-(3-(4-
(3,4-dicloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-i-
ona; 25) 1-(3-(4-(3-cloro-4-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 26) 1-(3-(4-(3-clorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6- iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 27)3-(6-(1-acriloilazetidin-3-iloxi-
metoxiquinazolin-4-ilamino)benzonitrilo; 28) (E)-
4-(3-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-N-metil-4-
oxobut-2-enamida; 29) 1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-2-metilprop-2-eri-1-ona; 30) 
(Z)-metil-4-(3-(4-(3-cloro-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-4-oxobut-
2-enoato; 31)N-(3-3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-3-oxoprop-1-en-2-
il)acetamida; 32) (Z)-3-cloro-1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-

iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 33) (E)-3-
cloro-1-(3-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 34) 1-(4-(4-(3-cloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 35) 1-(4-(7-metoxi-4-((1R)-1-
feniletilamino)quinazolin-6-iloxi)piperidin-1-
il)prop-2-en-1-ona; 36) 1-(4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 37) 1-(4-(4-
(3-etinilfenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 38) 1-(4-(4-
(4-cloro-2,5-dimetoxifenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 39) 1-(4-(4-(4-bromo-3-metilfenilamino)-
7-metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-
en-1-ona; 40) 1-(4-(4-(4-isopropilfenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 41) 1-(4-(4-(m-toluidino)-7-
metoxiquinazolin-6- iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 42) 1-(4-(4-(3-bromofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 43) 1-(4-(4-(3-clorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 44) 1-(4-(4-(3,4-diclorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 45) 1-(4-(7-metoxi-4-(2,3,4-
trifluorofenilamino)-quinazolin-6-iloxi)piperidin-1-
il)prop-2-en-1-ona; 46) 1-(4-(4-(4-fluoro-3-
metilfenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 47) 1-(4-(4-
(3,4-dimetilfenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 48) 1-(4-(7-
metoxi-4-(4-fenoxifenilamino)quinazolin-6- 
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 49) 1-(4-(4-
(2,3-dihidro-1H-inden-5-ilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 50) 1-(4-(4-(3,5-dicloro-4-
hidroxifenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 51) 1-(4-(4-
(4-cloro-3-hidroxifenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 52) 1-(4-
(4-(2-cloro-4-hidroxifenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 53) 1-(4-(4-(4-cloro-2-hidroxifenilamino)-
7-metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-
en-1-ona; 54) 1-(4-(4-(3-cloro-4-(3-
fluorobenciloxi)fenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 55) 1-(4-
(4-(3-cloro-4-(piridin-2-ilmetoxi)fenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 56) 3-(6-(1-acriloilpiperidin-4-iloxi)-7-
metoxiquinazolin-4-ilamino)benzonitrilo; 57) 1-
(4-(4-(3-cloro-4-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 58) 1-(4-(7-metoxi-4-(3-
(trifluorometil)fenilamino)quinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 59) 1-(4-(4-
(3-cloro-2-metoxifenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 60) 1-(4-
(4-(4-cloro-3-metilfenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 61) 1-(4-(4-(4-bromo-3-clorofenilamino)-
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7-metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-
en-1-ona; 62) 1-(4-(4-(4-bromo-3-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 63) 1-(4-(4-
(3-cloro-2-metilfenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-i-il)prop-2-en-1-ona; 64) 1-(4-(4-
(3-(dimetilamino)fenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 65) 1-(4-
(4-(2-fluoro-3-(trifluorometil)fenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-i-il)prop-2-en-
1-ona; 66) 5-(6-(1-acriloilpiperidin-4-iloxi)-7-
metoxiquinazolin-4-ilamino)-2-fluorobenzonitrilo; 
67) 5-(6-(1-acriloilpiperidin-4-iloxi)-7-
metoxiquinazolin-4-ilamino)-2-clorobenzonitrilo; 
68) 1-(4-(7-metoxi-4-(3-
(metiltio)fenilamino)quinazolin-6-iloxi)piperidin-
1-il)prop-2-en-1-ona; 69) 1-(4-(4-(2-
clorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 70) 1-(4-(4-
(4-clorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 71) 1-(4-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)quinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 72) 1-(4-(4-
(3-clorobencilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 73) 1-(4-(7-
metoxi-4-(3-vinilfenilamino)quinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona;74)l-(4-(7-
metoxi-4-(3-nitrofenilamino quinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-i-ona; 75) N-(3-(6-
(1-acriloilpiperidin-4-iloxi)-7-metoxiquinazolin-4-
ilamino)fenil)acrilamida; 76) 1-(4-(4-(3-
mercaptofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 77) 1-(4-(4-
(3-clorometil)fenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 78) 1-(4-(4-
(3-cloro-4-hidroxifenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 79) 1-(4-
(4-(3-fluoro-4-hidroxifenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 80) 1-(4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)but-2-in-1-ona; 81) 1-(4-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)-3-metilbut-2-en-1-ona; 82) 
(E)-4-(4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-N-metil-4-
oxobut-2-enamida; 83) (Z)-metil-(4-(4-(3-cloro-
2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-4-oxobut-2-enoato; 84) (Z)-
metil-(4-(4-(3,4-dicloro-2-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-4-oxobut-
2-enoato; 85) ácido (Z)-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-4-oxobut-2-enoico; 86) ácido 
(Z)-4-(4-(4-(3,4-dicloro-2- fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-4-oxobut-
2-enoico; 87) ácido (E)-4-(4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-4-oxobut-2-enoico; 88) (E)-4-
(4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-N-hidroxi-
4-oxobut-2-enamida; 89) (Z)-3-cloro-1-(4-(4-
(3,4-dicloro-2-fluorofenilamino)-7-

metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona; 90) (E)-3-cloro-1-(4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 91) N-(3-(4-
(4-(3,4-dicloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-3-
oxoprop-1-en-2-il)acetamida; 92) (E)-1-((3S)-3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-4-
(dimetilamino)but-2-en-1-ona; 93) (E)-1-(3S)-3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-4-
(dimetilamino)but-2-en-1-ona; 94) (E)-1-((3S)-3-
(4-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-4-
morfolinobut-2-en-1-ona; 95) (E)-1-((3S)-3-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)pirrolidin-1-il)-4-(pirrolidin-1-il)but-2-en-1-
ona; 96) (E)-1-((3S)-3-(4-(3-cloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)pirrolidin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 97) (E)-1-((3S)-3-(4-(3-cloro-2,4-
fluorofenilamino)quinazolin-6-iloxi)pirrolidin-1-il)-
4-(dimetilamino)but-2-en-1-ona; 98) (E)-1-(4-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-4-
(dimetilamino)but-2-en-1-ona; 99) (E)-1-(4-(4-
(3,4-dicloro-2-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-4-
(dimetilamino)but-2-en-1-ona; 100) (E)-1-(4-(4-
(3-cloro-2-fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 101) (E)-1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-iI)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 102) (E)-1-(3-(4-(3-cloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 103) (E)-N-(2-(4-metoxiquinazolin-6-
iloxi)etil)-4-(dimetilamino)but-2-enamida; 104) 1-
(3-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-2-
((dimetilamino)metil)prop-2-en-1-ona; 105) 1-(3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-2-
(morfolinometil)prop-2-en-1-ona; 106) 1-(3-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-2-((4-
metilpiperazin-1-il)metil)prop-2-en-1-ona; 107) 
1-(3-(4-(3-cloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-2-
(piperidin-1-ilmetil)prop-2-en-1-ona; 108) 1-(3-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)-2-
(piperidin-1-ilmetil)prop-2-en-1-ona; 109) 1-(4-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-2-
((dimetilamino)metil)prop-2-en-1-ona; 110) 1-(4-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-2-
(morfolinometil)prop-2-en-1-ona; 111) 1-(-(4-
(3,4-dicloro-2-fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-1-il)-2-
((dimetilamino)metil)prop-2-en-1-na; 103) (E)-N-
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(2-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)etil)-4-
(dimetilamino)but-2-enamida; 104) 1-(3-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)azetidin-1-il)-2-((dimetilamino)metil)prop-
2-en-1-ona; 105) 1-(3-(4-(3-loro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-2-(morfolinometil)prop-2-en-1-
ona; 106) 1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-2-((4-metilpiperazin-1-
il)metil)prop-2-en-1-ona; 107) 1-(3-(4-(3-cloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-2-(piperidin-1-ilmetil)prop-2-
en-1-ona; 108) 1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-2-(piperidin-1-ilmetil)prop-2-
en-1-ona; 109) 1-(4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-2-((dimetilamino)metil)prop-2-
en-1-ona; 110) 1-(4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-2-(morfolinometil)prop-2-en-
1-ona; 111) 1-(4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-2-((dimetilamino)metil)prop-2-
en-1-ona; 112) (Z)-1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)metoxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 113) (Z)-1-(4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-4-(dimetilamino)but-2-en-1-
ona; 114) 1-(4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-1-il)-2-(hidroximetil)prop-2-en-1-
ona; 115) 1-(3-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-hidroxiquinazolin-6-
iloxi)azetidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 116) 1-(3-(4-
(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-(2-
metoxietoxi)quinazolin-6-iloxi)azetidin-1-il)prop-
2-en-1-ona; 117) 1-(4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-(2-metoxietoxi)quinazolin-
6-iloxi)piperidin-1-il)prop-2-en-1-ona; 118) 1-(4-
(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-(3-
morfolinopropoxi)quinazolin-6-iloxi)piperidin-1-
il)prop-2-en-1-ona; 119) (2S,4S)-metil-1-acriloil-
4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-2-carboxilato; 
120) (2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-2-carboxamida; 121) (2S,4S)-1-
acriloil-4-(4-(3-cloro-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)-N-metilpiperidin-2-
carboxamida; 122) (2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)-Netilpiperidin-2-carboxamida; 123) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
Npropilpiperidin-2-carboxamida; 124) (2S,4S)-1-
acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)-Nisopropilpiperidin-2-
carboxamida; 125) (2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-

6-iloxi)-N-hidroxipiperidin-2-carboxamida; 126) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-hidroxietil)piperidin-2-carboxamida; 127) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-metoxietil)piperidin-2-carboxamida; 128) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-(metiltio)etil)piperidin-2-carboxamida; 129) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-(metilsulfonil)etil)piperidin-2-carboxamida; 
130) (2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-(dimetilamino)etil)piperidin-2-carboxamida; 
131) (2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(3-hidroxipropil)piperidin-2-carboxamida; 132) 
(2S,4S)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-morfolinoetil)piperidin-2-carboxamida; 133) 
(2R,4R)-metil-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-2-carboxilato; 134) ácido(2R,4R)-
1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-2-carboxílico; 
135) (2R,4R)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidin-2-carboxamida; 136) (2R,4R)-1-
acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)-N-metilpiperidin-2-
carboxamida; 137) (2R,4R)-1-acriloil-4-(4-(3-
cloro-2,4-difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-
6-iloxi)-N-hidroxipiperidin-2-carboxamida; 138) 
(2R,4R)-1-acriloil-4-(4-(3-cloro-2,4-
difluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-iloxi)-
N-(2-(metil-sulfonil)etil)piperidin-2-carboxamida; 
139) (2R,4R)-1-acriloil-4-(4-(3,4-dicloro-2-
fluorofenilamino)-7-metoxiquinazolin-6-
iloxi)piperidincarboxamida; y 140) (2R, 4R)-1-
acriloil-4-(4-(4-bromo-2- fluorofenilamino)-7-
metoxiquinazolin-6-iloxi)piperidin-2-
carboxamida. 
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(54) Titulo - DERIVADOS DE ÁCIDO 

FENOXICROMAN CARBOXÍLICO 6-
SUSTITUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque presenta 

la fórmula general 1: o una sal de él, en donde: 
A’ es CN, Ci, o ciclopropilo; A2 es hidrógeno, Cl, 
Br, o ciclopropilo; W es -(=O)NR’-; es 
hidrógeno; L es un enlace, (C1-4 alquilo), -
H(CR2OH)C1-2-*, CR2CH(OH)-*, 
CH2CH(OCH3)-*, CH2CRF*, (C2-4)alquenileno, 
-O(C1-4 alquilo)-*, -(C1-4 alquilo)-O-*, -(C1-4 
alquilo)-S-*, (C3-6)cicloalquileno, o het Cyc’, en 
donde el * indica el punto. de unión a G; R1 het 
Cyc’ es un grupo que tiene la fórmula 2 donde t 
es 1 o 2 y p es 0 o 1, y el * indica el punto de 
unión a G; G es Ar’, Ar2, naftilo, un anillo de 
(C5-6)cicloalquilo benzo-fusionado 
optativamente sustituido con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de 01 y OMe, un anillo 
heterocíclico de 5-6 miembros benzo- fusionado 
que tiene 1-2 hetaroátomos que se seleccionan 
independientemente de O y N, un anillo de (3-
6C)cicloalquilo optativamente sustituido con uno 
o más sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de (C1-4)alquilo, un anillo 
de oxaespirononanilo, o t-butilo; Ar’ es fenilo 
optativamente sustituido con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de F, Cl, Br, CF3, (C1-
4)alquilo, OH, -O(C1-4 alquilo), -S(C1-3 alquilo), 
-SCF3, ciclopropilo, -H2N(1-3C alquilo)2, OCF3, 
3C)fluoroalquilo, -O-(1-3C)difluoroalquilo -O-(1-
30)trifluoroalquilo, y -OCR2 (ciclopropilo); Ar2 

es fenilo que se sustituye con Ar3, -O-Ar4, o 
hetAr’, en donde Ar2 se sustituye además 
optativamente con uno o más sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de F, 01 y 
CF3 Ar3 es fenilo optativamente sustituido con 
uno o más sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de F, Ci, Br y (1-40 
alquilo); R7, R7b y R8 son cada uno 
independientemente Ar4 es fenilo optativamente 
sustituido con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de F, Cl, Br y 
(C1-4 alquilo); hetAr’ es un heteroarilo de 6 
miembros que tiene 1-2 átomos de nitrógeno y 
optativamente sustituido con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de (C1-4 alquilo); 
hidrógeno o metilo; R9 es hidrógeno, metilo, o 
NO2 y es hidrógeno o metilo. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA INC 
 3200 WALNUT STREET BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - CLARK, CHRISTOPHER T. - 

BURGESS, LAURENCE - KIM, GANGHYEOK - 
DELISLE, ROBERT KIRK - DOHERTY, 
GEORGE A. - HUNT, KEVIN W. - COOK, 
ADAM - CORRETTE, CHRISTOPHER P. - 
ROMOFF, TODD 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072875B1 
(21) Acta Nº P 20090102793 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/135,920 

25/07/2008; US 61/220,685 26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2018 
(51) Int . Cl. IPC 2017.01: C07D 471/04 A61P 19/02 

A61P 37/00 A61P 11/02 
(54) Titulo - NUEVOS COMPUESTOS ÚTILES 

PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS E 
INFLAMATORIAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

Fórmula 1 o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 
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(71) Titular - GALAPAGOS N.V. 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, MECHELEN, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075741B1 
(21) Acta Nº P 20100100746 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/405,807 

17/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int . Cl. G01N 33/34, 21/85, 21/64 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CONTROLAR UNO 

O MAS TIPOS DE CONTAMINANTES 
HIDROFOBOS EN UN PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar uno o más tipos de 

contaminantes hidrófobos en un proceso de 
fabricación de papel que comprende: a. obtener 
una muestra de fluido de dicho proceso de 
fabricación de papel; b. medir la turbidez de una 
muestra de fluido; c. seleccionar un colorante 
hidrófobo que sea capaz de interactuar con 
dichos contaminantes en dicho fluido y 
fluorescer en dicho fluido; d. agregar dicho 
colorante a dicho fluido y dejar que pase un 
lapso de tiempo suficiente para que dicho 
colorante interactúe con dichos contaminantes 
en dicho fluido; e. medir la fluorescencia del 
colorante en dicho fluido; f. correlacionar la 
fluorescencia del colorante con la concentración 
de dichos contaminantes; y donde si la turbidez 
como fue medida en el etapa (b)es más de 
2000 NTU entonces dicha muestra es 
diluida/luego separada previo a la adición de 
dicho colorante en la etapa (d)y medición de 
fluorescencia. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077614B1 
(21) Acta Nº P 20100102786 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 03771 

31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int . Cl. A61J 7/00, B65D 47/18 (2006.01) 
(54) Titulo - FRASCO PARA ENVASE GOTERO 

CON PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un frasco de envasado de un líquido para ser 

dispensado gota a gota que comprende un 
depósito para retener un líquido sin agente 
conservante, donde dicho depósito tiene una 
pared con deformación elástica que es 
reversible mediante el ingreso de aire al interior 
del depósito por medio de un cabezal de 
dispensado mediante el cual el líquido se 
suministra bajo el efecto de una presión ejercida 
contra dicha pared, en donde dicho cabezal 
para dispensar el líquido comprende un 
alojamiento (nacelle) (13), que se monta de 
manera estanca en el frasco, así como una 
boquilla cuentagotas (1)que se prolonga hacia 
el exterior del frasco y que está perforada por 
un canal central (3)que conduce a un orificio de 
expulsión del líquido, y en donde una 
membrana filtrante antibacteriana (6)montada 
en la base (4)de dicha boquilla, entre ésta y 
dicho alojamiento (13), está interpuesta a través 
de la circulación del aire requerido para entrar 
en el frasco después de dispensar líquido; 
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selectivamente, dicha boquilla cuentagotas (1), 
situada más allá de dicha membrana filtrante 
antibacteriana, con la exclusión de dicho 
alojamiento (13), está hecha de un material que 
contiene un agente bactericida que tiene un 
efecto de prevención de proliferación bacteriana 
en la superficie del material, donde la boquilla 
(1)está hecha de dos piezas que comprenden 
un cuerpo (12)y un núcleo central (7), donde 
dicho núcleo central está insertado en el canal 
central de la boquilla y comprende una 
pluralidad de subcanales con el fin de definir el 
circuito de expulsión del líquido a través de 
dicho cu5donde dicho cuerpo y dicho núcleo 
están hechos ambos de materiales que 
contienen agentes bactericidas; y caracterizado 
por el hecho de que 5 dicho núcleo central 
(7)está hecho de material termoplástico poroso 
hidrofóbico. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES THEA 
 12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 

BREZET, CLERMONT-FERRAND, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080412B1 
(21) Acta Nº P 20110100970 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SK PP50009-2010 

27/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int . Cl. G06F 17/60; G06Q 20/00; G07F 7/10 
(54) Titulo - TERMINAL DE PAGO PARA PUNTO DE 

VENTA Y MÉTODO DE TRANSACCIÓN DE 
PAGO POR DÉBITO DIRECTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. La terminal de pagos para punto de venta 

(TPV), la cual comprende: una memoria, una 
interfaz (11)y un microcontrolador 
(12)conectado con la memoria y la interfaz (11), 
una unidad de pago (5)que contiene una 
aplicación de terminal de pagos y una unidad de 
datos de configuración (6)para configuración de 
una terminal de pagos que. contiene datos de 
configuración correspondientes a la aplicación 
de la terminal de pagos ubicados en una parte 
protegida de la memoria (3, 31, 32); 
caracterizada por el hecho de que: la terminal 
de pago, junto con la aplicación de terminal de 
pagos y los datos de configuración. 
correspondientes de dicha terminal de pagos se 
encuentran en una tarjeta removible de 
memoria (1)configurada para inserción en una 
ranura para hardware en un dispositivo, de 
comunicaciones móviles (4), teniendo la tarjeta 
de memoria removible una primera memoria 
protegida (3, 31)conteniendo la unidad de datos 
de configuración (6)y una segunda memoria 
protegida (3, 32)conteniendo la unidad de 
tarjeta de pago (7), y- la unidad de tarjeta de 
pago (7)está ubicada de manera separada de 
los datos de configuración de la terminal TPV, 
las memorias protegidas (3, 31, 32)están 
conectadas con el microcontrolador (12)y el 
microcontrolador está conectado con la interfaz 
(11)para conexión con los circuitos del 
dispositivo de comunicaciones móviles (4). 

(71) Titular - SMK-LOGOMOTION CORPORATION. 
 17-14 TOGOSHI 5-HOME, SHINAGAWA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - FLOREK, MIROSLAV - MASARYK, 

MICHAEL - RIFFELMACHER, DAVID ALAN 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080652B1 
(21) Acta Nº P 20110100529 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2011 
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(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10250325 

24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int . Cl. (2017.01)C07C1/20, C07C 11/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

UN ALQUENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de un 

alqueno a partir de un oxigenato, que 
comprende poner en contacto una corriente de 
alimentación reactante que incluye al menos un 
oxigenato reactante y agua con un catalizador 
de heteropoliácido soportado a una temperatura 
de al menos 1700 C, en donde el procedimiento 
es iniciado empleando un procedimiento de 
puesta en marcha que comprende las 
siguientes etapas: (i)calentar el catalizador de 
heteropoliácido soportado a una temperatura de 
al menos 220º (u)mantener el catalizador de 
heteropoliácido soportado tratado térmicamente 
de la etapa (i)a una temperatura de al menos 
220º C durante un tiempo suficiente para 
separar el agua ligada del componente de 
heteropoliácido del catalizador de 
heteropoliácido soportado; (iii)bajo una 
atmósfera anhidra, reducir la temperatura del 
catalizador de heteropoliácido soportado tratado 
térmicamente de la etapa (ii)a una temperatura 
por debajo de 220º C; y (iv)poner en contacto el 
catalizador de heteropoliácido soportado de la 
etapa (iii)con la corriente de alimentación 
reactante a una temperatura de al menos 170º 
C. 

(71) Titular - BP P. L.C 
 1 ST. JAMES’S SQUARE, LONDON, UK 
(72) Inventor - PARTINGTON, STEPHEN ROY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080653B1 
(21) Acta Nº P 20110100530 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10250327 

24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int . Cl. (2017.01)C07C1/20, C07C 11/02, C07C 

11/04 ; B01J27/28; B01J38/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

UN ALQUENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de un 

alqueno a partir de un oxigenato, que 
comprende poner en contacto una corriente de 
alimentación reactante que incluye al menos un 
oxigenato reactante y agua con un catalizador 

de heteropoliácido soportado a una temperatura 
de al menos 1700 C, en donde el procedimiento 
es iniciado empleando un procedimiento de 
puesta en marcha que comprende las 
siguientes etapas: (i)calentar el catalizador de 
heteropoliácido soportado a una temperatura de 
al menos 220º C; (u)mantener el catalizador de 
heteropoliácido soportado tratado térmicamente 
de la etapa (i)a una temperatura de al menos 
220º C durante un tiempo suficiente para 
separar el agua ligada del componente de 
heteropoliácido del catalizador de 
heteropoliácido soportado; y (iii)mientras se 
mantiene el catalizador de heteropoliácido 
soportado de la etapa (ii) a una temperatura de 
al menos 220º C, poner en contacto el 
catalizador de heteropoliácido soportado con la 
corriente de alimentación reactante que tiene 
una temperatura de al menos 220º C. 

(71) Titular - BP P.L.C. 
 1 ST. JAMES’S SQUARE, LONDON, GB 
(72) Inventor - PARTINGTON, STEPHEN ROY 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080979B1 
(21) Acta Nº P 20110101469 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A000757 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int . Cl. B01J 10/00, B01J 19/00 
(54) Titulo - UN REACTOR VERTICAL PARA LA 

PRODUCCIÓN DE UREA MEDIANTE 
SÍNTESIS DIRECTA A PARTIR DE 
AMONÍACO Y DIÓXIDO DE CARBONO EN 
UNA MEZCLA BIFÁSICA GAS-LÍQUIDO, UN 
MÉTODO PARA MEJORAR DICHO REACTOR 
VERTICAL, Y UN PROCEDIMIENTO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE UREA POR MEDIO DE 
SÍNTESIS DIRECTA PARTIENDO DE 
AMONÍACO Y DIÓXIDO DE CARBONO CON 
LA FORMACIÓN INTERMEDIA DE 
CARBAMATO DE AMONIO, QUE EMPLEA A 
DICHO REACTOR VERTICAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reactor vertical para la producción de urea 

mediante síntesis directa a partir de amoníaco y 
dióxido de carbono en una mezcla bifásica gas-
líquido, que comprende: a)una estructura hueca 
delimitada por una pared exterior (4)que tiene 
una forma substancialmente cilíndrica, cerrada 
en los extremos por tapas substancialmente 
hemisféricas (8, 9), que comprenden aberturas 
para la entrada y salida de los fluidos del 
procedimiento de modo de tener fases de gas y 
líquido que fluyen paralelamente dentro del 
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reactor; b)una pluralidad de placas perforadas 
superpuestas (7), que se extienden 
horizontalmente dentro de la estructura hasta la 
superficie interior de la pared cilíndrica (4)y 
separadas adecuadamente a lo largo del eje 
vertical, de modo que entre cada par de placas 
adyacentes hay un sector (5)en comunicación 
fluida con el sector posicionado por encima y/o 
por debajo del mismo, respectivamente; 
caracterizado porque por lo menos un sector 
(5)comprende un solo tabique divisor 
(6)sustancialmente plano situado entre dos 
placas adyacentes y perpendicular a éstas y 
fijado a la superficie de cada una de las placas 
(7)y a la superficie interior del revestimiento de 
la pared exterior (4), de modo de dividir al 
sector respectivo en dos secciones cuyos 
volúmenes se encuentran en una relación entre 
sí de 1/3 a 3/1. 

(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO 

MILANESE (MILAN), IT 
(72) Inventor - CARLESSI, LINO - GIANAZZA, 

ALESSANDRO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081281B1 
(21) Acta Nº P 20110101372 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/765,118 

22/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int . Cl. A01B 73/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BISAGRA PARA 

CONECTAR UNA PRIMERA SECCIÓN DE 
BASTIDOR A UNA SEGUNDA SECCIÓN DE 
BASTIDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de bisagra para conectar 

pivotantemente una primera sección de bastidor 
a una segunda sección de bastidor, 
caracterizado por comprender: medios que 
forman un eje geométrico de pivote de trabajo 
alrededor de los cuales la segunda sección de 
bastidor se deja pivotar cuando está en una 
posición de trabajo con relación a la primera 
sección de bastidor; y medios que forman un 
eje geométrico de pivote de plegado alrededor 
del cual pivota la segunda sección de bastidor 
cuando la segunda sección de bastidor está 
siendo plegada y desplegada entre la posición 
de trabajo y una posición de transporte; una 
placa de pivote acoplada a la primera sección 
de bastidor por un primer perno que forma el eje 
geométrico de pivote de trabajo y donde la 
segunda sección de bastidor está acoplada a la 
placa de pivote por un segundo perno que 
forma el eje geométrico de pivote de plegado; 
estando las varillas primera y segunda 
acopladas entre sí por un tercer perno, estando 
la primera varilla también acoplada a la primera 
sección de bastidor por un cuarto perno y la 
segunda varilla acoplada a la segunda sección 
de bastidor por un quinto perno; un accionador 
que tiene un elemento extensible y retirable, el 
accionador acoplado entre la primera sección 
de. bastidor y las varillas primera y segunda por 
el tercer perno para hacer girar la placa pivote 
alrededor del primer perno para mover la 
segunda sección de bastidor entre la posición 
de trabajo y la posición de transporte; y una 
varilla de control acoplada a la segunda sección 
de bastidor por un sexto perno y acoplada a la 
segunda varilla por un séptimo perno, que se 
mueve dentro de una ranura en la segunda 
varilla a medida que la segunda sección de 
bastidor gira alrededor del eje de pivote de 
trabajo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BORKGREN, STANLEY R. - 

GRAHAM, WILLIAM D. - YANG, XINZHAN Z. 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081648B1 
(21) Acta Nº P 20110101960 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/352,252 

07/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2018 
(51) Int . Cl. C08L 23/16, A01N 27/00, A01N 25/04 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN CONCENTRADA 

EN DISPERSIÓN LÍQUIDA NO ACUOSA, 
MÉTODOS PARA REGULAR EL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y MÉTODO 
PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición concentrada en dispersión 

líquida no acuosa caracterizada porque 
comprende (a)una fase continua, líquida, no 
acuosa, sustancialmente inmiscible en agua; 
(b)una fase sólida dispersa que comprende 
partículas poliméricas preparadas a partir de 
una resma termoestable o termoplástica, 
curable o polimerizable, donde las superficies 
externas de las partículas comprenden un 
material sólido coloidal y donde las partículas 

tienen por lo menos un complejo de 
ciclopropeno distribuido en las mismas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081750B1 
(21) Acta Nº P 20110101059 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/319,574 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. C07K 16/28, A61K 39/395, C12N 15/13, 

A61P 37/00, 39/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO HUMANIZADO ANTI-D40 

Y POLINUCLEÓTIDO QUE LO CODIFICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo humanizado anti-D40 aislado, 

caracterizado porque dicho anticuerpo 
comprende una cadena pesada y una cadena 
liviana, donde dicho anticuerpo comprende una 
secuencia de cadena CDR1 de la SEC ID Nº 
11, una secuencia de cadena pesada CDR2 de 
la SEC ID Nº: 15 y una secuencia de cadena 
pesada CDR3 de la SEC ID Nº 17: y donde 
dicho anticuerpo comprende una secuencia de 
cadena liviana CDR2 de la SEC ID Nº:23 y una 
secuencia de cadena liviana CDR3 de la SEC 
ID Nº:25. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - CANADA, KEITH A. - 

LITZENBURGER, TOBIAS - SINGH, SANJAYA 
- BRODEUR, SCOTT - BARRETT, RACHEL 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082420B1 
(21) Acta Nº P 20110102749 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/164416 

20/06/2011; US 61/368868 29/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int . Cl. A61F 2/16 
(54) Titulo - LENTE MENISCO LÍQUIDA CON 

PARED DE MENISCO CON SEGMENTO 
CÓNCAVO TOROIDAL 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 01 de Noviembre de 2018 
13 

 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica que comprende una lente 

con la cara anterior curva que comprende una 
superficie externa de la lente con la cara 
anterior curva y una superficie interna de la 
lente con la cara anterior curva, en donde tanto 
dicha superficie externa de la lente con la cara 
anterior curva como dicha superficie interna de 
la lente con la cara anterior curva comprenden 
una forma arqueada; una lente con la cara 
posterior curva que comprende una superficie 
interna de la lente con la cara posterior curva y 
una superficie externa de la lente con la cara 
posterior curva, en donde ambas dicha 
superficie interna de la lente con la cara 
posterior curva como dicha superficie externa 
de la lente con la cara posterior curva 
comprenden una forma arqueada; caracterizada 
por el hecho de que dicha lente con la cara 
posterior curva está posicionada cerca de dicha 
lente con la cara anterior curva de tal manera 
que dicha superficie interna de la lente con 
dicha cara anterior curva y dicha superficie 
interna de la lente con la cara posterior curva 
forman una cavidad entre éstas y un eje óptico 
a través de dicha lente con la cara anterior 
curva y dicha lente con la cara posterior curva; 
un volumen de solución salina y aceite 
contenido dentro de La cavidad formada entre 
la superficie interna de dicha lente con la cara 
anterior curva y dicha superficie interna de la 
lente con la cara posterior curva; dicho volumen 
de solución salina y aceite comprende un 
menisco entre éstas; y 2. La lente óptica de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 
por el hecho de que comprende, además, un 
recubrimiento conductivo sobre por lo menos 
una porción de dicha pared de menisco. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083187B1 
(21) Acta Nº P 20110103560 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 

(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-087182 

11/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int . Cl. B22D 11/00, B22D 11/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETECTAR UNA 

FUGA QUE SE PRODUCE EN UNA GRIETA 
EN CÁSCARA SOLIDIFICADA EN UN MOLDE 
EN COLADA CONTINUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar una fuga la cual es 

una grieta que ocurre en una cáscara 
solidificada en colada continua, caracterizado 
porque el método comprende:- utilizar 
termocuplas integradas en un molde de colada 
continua a intervalos de 100 a 200mm en la 
dirección circunferencial del molde, en dos 
posiciones entre 50 y 300mm debajo de un 
menisco ubicado en dirección vertical, y a una 
profundidad que oscila entre 5 y l5mm desde 
una superficie interna de un molde formado por 
una placa de cobre, en un lateral de acero 
fundido;- utilizar respectivos valores de 
temperatura medidas de las termocuplas para 
determinar el evento de una fuga; - determinar 
que se produce una cáscara solidificada 
anormal que conlleva a una fuga cuando un 
valor de un producto N de una cantidad de 
variación de temperatura de termocupla de 
etapa. superior ATsuperior y una cantidad de 
variación de temperatura de termocupla de 
etapa inferior ATinferior en cada posición a lo 
ancho en un tiempo s que se calcula mediante 
las siguientes fórmulas de determinación, es 
superior a un valor de umbral que va desde 100 
a 130: N=xATsuperiorxATinferior ATsuperior 
{Tpromsuperior (s-s2)-T-superior (srs 2)}/As 
ATinferior={Tprominferior (si)-T inferior (sr)} /As 
en donde, n: coeficiente de corrección de 
temperatura absoluta de la termocupla 
(alrededor de 1), el cual reduce el error de la 
temperatura absoluta de la termocupla debido a 
las condiciones distintas a la posición de 
montaje de la termocupla que incluyen 
diferencia individual entre los moldes, el número 
de veces de uso de la placa de cobre, y un tipo 
de polvo en el molde s2= (L inferior-L 
superior+c)/VRx6O (segundos)Tsuperior(s±-s2): 
temperatura de termocupla de etapa 
superior(ºC)en el tiempo s1-s2 Tinferior(s±): 
temperatura de trmocupla de etapa 
inferior(ºC)en el tiempo s Tpromsuperior(s-s2): 
temperatura promedio de termocupla de etapa 
superior (ºC)durante n segundos antes del 
tiempo 5i52 Tprominferior(s): temperatura 
promedio de termocupla de etapa inferior 
(ºC)durante n segundos antes del tiempo s L-
superior: distancia entre el menisco y la 
termocupla de etapa superior (m)Linferior: 
distancia entre el menisco y la termocupla de 
etapa inferior (m)VR: velocidad de colada 
(m/minutos)a: tiempo de demora en la 
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propagación considerado constante (entre O y 
0,05 m)s: tiempo de muestreo (segundos); y - 
utilizar el valor de umbral que va desde 100 a 
130 para determinar la presencia o ausencia de 
un evento de fuga con respecto a la termocupla 
dispuesta a una profundidad de entre 5 y 15mm 
con respecto a la superficie interna del molde 
formado por la placa de cobre, en el lateral del 
acero fundido. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-HO 2-HOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ITO YOICHI - NABESHIMA SEIJI - 

SHIMAZAKI TAIJI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083231B1 
(21) Acta Nº P 20110101419 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/327,066 

22/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int . Cl. B65D 19/38 
(54) Titulo - PÁLET 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pálet, caracterizado porque comprende: 

una porción superior que tiene una plataforma 
superior, una porción inferior, y una pluralidad 
de columnas formadas entre la plataforma 
superior y la porción inferior, donde cada una de 
la pluralidad de columnas incluye una porción 
de columna interior formada integralmente con 
una de la porción superior y la porción inferior y 
una porción de columna exterior forma 
integralmente con la otra de la porción superior 
y la porción inferior, las porciones de columna 
interiores son recibidas dentro de las porciones 
de columnas exteriores, en donde cada una de 
la pluralidad de porciones de columna exterior 
incluye una pluralidad de lengüetas recibidas en 
aberturas a lo largo de una periferia exterior de 
las porciones de columna interiores; y en donde 

cada una de las porciones interiores incluye una 
pluralidad de proyecciones separadas, para 
proporcionar un canal; por lo menos un 
miembro de refuerzo recibido en el canal; y en 
donde la pluralidad de proyecciones en cada 
una de las porciones de columna interiores 
están inclinadas hacia adentro desde una 
periferia de la porción de la columna interior 
para formar un hombro alrededor de la periferia 
de un borde superior de la porción de columna 
interior, en donde seguros que se proyectan 
hacia abajo en la porción de columna exterior 
se ajustan a presión bajo las proyecciones de la 
porción de columna interior para con ello 
asegurar la porción superior a la porción 
inferior. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - REHRIG PACIFIC COMPANY 
 4010 EAST 26TH STREET, LOS ANGELES ,CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - OGBURN, SEAN T. - BALTZ, KYLE L. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083257B1 
(21) Acta Nº P 20110103619 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1000966-0 

30/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. B65D 3/28, 5/54, 8/04, 1/02, 3/26 
(54) Titulo - MOLDE DE ENVASADO PARA 

USARSE EN LA FABRICACIÓN DE UN 
CONTENEDOR DE ENVASADO Y DICHO 
CONTENEDOR DE ENVASADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Molde de envasado para usarse en la 

fabricación de un contenedor de envasado, el 
contenedor de envasado que comprende (i)una 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 01 de Noviembre de 2018 
15 

 

primera porción formada de un primer material o 
de una combinación de materiales que consiste 
principalmente de plástico, (ii)una segunda 
porción formada por el envase personalizado, y 
(iii)una abertura para verter conformada en la 
primera porción, caracterizado porque el molde 
de envasado está formado por un segundo 
material o combinación de materiales que 
comprende un laminado de envasado en base a 
fibra, el molde de envasado que comprende al 
menos un borde; y el molde de envasado está 
provisto con medios de separación adyacentes 
a al menos un borde del molde de envasado 
para separar la totalidad de la primera porción 
de la segunda porción cuando el molde de 
envasado es una parte del contenedor de 
envasado; los medios de separación 
comprenden una perforación que se extiende a 
lo largo de solo una parte de al menos un 
borde, de manera que la perforación se 
extiende a lo largo de parte de la circunferencia 
superior de la segunda porción cuando el molde 
de envasado es una parte del contenedor de 
envase, la perforación sigue una trayectoria no 
lineal. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A. 
 AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083517B1 
(21) Acta Nº P 20110103830 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/906,005 

15/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 

(51) Int . Cl. C09D 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

ANTI- CORROSIVA, CONJUNTO 
PROTECTOR Y MÉTODO PARA HACER LA 
COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento 

anticorrosiva caracterizada porque comprende: 
un polímero ligante; un pigmento inhibidor de 
corrosión que comprende condensado de 
fosfato de aluminio dispersado dentro del 
polímero ligante, en donde el fosfato de 
aluminio consiste de fosfato de aluminio amorfo, 
en donde el fosfato de aluminio tiene una 
absorción de aceite de menos de alrededor de 
50; y/o un área superficial de menos de 
alrededor de 20 m2Ig, preferiblemente de 
menos de alrededor de 10 m2/g. medida por el 
método BET; y en donde la composición de 
recubrimiento comprende en el rango que va 
desde alrededor de 1 a 25 porciento en peso, 
fosfato de aluminio, y en donde la composición 
de recubrimiento provee un suministro 
controlado de fosfato en el rango que va desde 
alrededor de 50 a 500 ppm, preferiblemente de 
100 a 200 ppm. 

(71) Titular - BUNGE LIMITED 
 50 MAIN STREET, 7TH FLOOR, WHITE PLAINS, NUEVA 

YORK, US 
(72) Inventor - FOSCANTE, RAYMOND E. 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083623B2 
(21) Acta Nº P 20110101332 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 10/837,525 

29/04/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int . Cl. C09K 5/04, 3/30 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRANSFERENCIA DE 

CALOR A O DESDE UN FLUIDO O UN 
CUERPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de transferencia de calor a o 

desde un fluido o un cuerpo, caracterizado 
porque comprende las etapas de: (a)proveer 
una disposición de transferencia de calor 
seleccionada del grupo que comprende una 
disposición de acondicionamiento de aire de 
automotor y un enfriador; (b)proveer en dicha 
disposición una composición de transferencia 
de calor que comprende un refrigerante; y 
donde el refrigerante comprende al menos 50% 
en peso de un tetrafluorpropeno seleccionado 
del grupo que consiste en 1,3,3,3-
tetrafluorpropeno (HFO-1234ze), 2,3,3,3-
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tetrafluorpropeno (HFO-1234yf)y combinaciones 
de los mismos. 

 Siguen 98 Reivindicaciones 
(62)Divisional a la/s patente/s NºAR050327B1 
(71) Titular - HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 
 101 COLUMBIA ROAD, MORRISTOWN, NUEVA JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084555B1 
(21) Acta Nº P 20110104902 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 61193 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2018 
(51) Int . Cl. C10L, C08G 
(54) Titulo - RESINAS ALQUILFENOL-ALDEHÍDO 

MODIFICADAS, SU UTILIZACIÓN COMO 
ADITIVOS MEJORADORES DE LAS 
PROPIEDADES EN FRÍO DE CARBURANTES 
Y COMBUSTIBLES HIDROCARBONADOS 
LÍQUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Resinas alquilfenol-aldehído modificadas que 

pueden obtenerse mediante reacción de 
Mannich de una resma de condensación 
alquilfenol-aldehído  con al menos un aldehído 
y/o una cetona que contiene de 1 a 8 átomos de 
carbono, de preferencia, de 1 a 4 átomos de 
carbono; y al menos un compuesto 
hidrocarbonado que contiene al menos un 
grupo alquilmonoamina o alquilpoliamina 
(alquilamina), que contiene entre 4 y 30 átomos 
de carbono, dicha resma de condensación 
alquilfenol-aldehído también puede obtenerse 
por condensación  de al menos un alquilfenol 
sustituido por al menos un grupo alquilo, lineal o 
ramificado, que contiene de 1 a 30 átomos de 
carbono, de preferencia, un monoalquilfenol, 
con al menos un aldehído y/o una cetona que 
contiene de 1 a 8 átomos de carbono, de 
preferencia, de 1 a 4 átomos de carbono. 

(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084670B1 
(21) Acta Nº P 20110100611 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/309209 

01/03/2010; US 13/033930 24/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int . Cl. A61B 5/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN ADAPTATIVA DE 

COMPROBACIÓN DEL DESEMPEÑO VISUAL 
Y MÉTODO IMPLEMENTADO POR 
COMPUTADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición adaptiva de comprobación 

del desempeño visual que comprende: una 
memoria que almacena una pluralidad de 
pruebas de reconocimiento visual e información 
de probabilidad de resultados asociada a cada 
prueba de reconocimiento visual; un 
visualizador que se puede operar para 
presentar una imagen para cada una de las 
pruebas de reconocimiento visual a un sujeto; 
un dispositivo de entrada que se puede operar a 
fin de recibir una respuesta para cada una de 
las pruebas de reconocimiento visual del sujeto; 
caracterizada por el hecho de que la 
información de probabilidad de resultados en la 
memoria es recolectada utilizando análisis 
controlado estadísticamente de respuestas de 
sujetos que incluye variar la dificultad en 
reconocer un objetivo visual; y la cual además 
comprende: un procesador que se puede operar 
a fin de ejecutar las instrucciones almacenadas 
en la memoria y para llevar a cabo los 
siguientes pasos:(a)presentar una de las 
pruebas de reconocimiento visual a un sujeto; 
(b)recibir de parte del sujeto una respuesta a la 
prueba de reconocimiento visual; (c)luego de 
recibida la respuesta a la prueba de 
reconocimiento visual, seleccionar una prueba 
subsiguiente de reconocimiento visual habiendo 
seleccionado información de probabilidad de 
resultado determinada en base a la respuesta 
del sujeto; (d)presentar la prueba subsiguiente 
de reconocimiento visual; (e)recibir de parte del 
sujeto una respuesta a la prueba subsiguiente 
de reconocimiento visual; (f)repetir los pasos 
(c)-(e)hasta lograr un criterio de detención; y 
(g)producir un puntaje de desempeño visual 
determinado en base al conjunto de respuestas 
recibidas de parte del sujeto y de la información 
de probabilidad de resultados para las pruebas 
de reconocimiento visual presentadas al sujeto. 
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(71) Titular - ALCON RESEARCH LTD. 
 6201 SOUTH FREEWAY, FORT WORTH, TEXAS, US 
 EYECHECK SYSTEMS ,LLC 
 428 SOUTH BREA BOULEVARD SUITE B ,BREA, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085078B1 
(21) Acta Nº P 20120100149 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/009,031 

19/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2018 
(51) Int . Cl. (2017 0,1)A01N 25/32, A01N 47/36, 

A01N 47/38, A01P 13/00, 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE UN FITOPROTECTOR Y UN 
HERBICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida, caracterizada 

porque comprende A)una cantidad 
antidóticamente efectiva de un fitoprotector o 
una combinación de fitoprotectores del grupo 
formado por los ésteres fosforados de la 
fórmula (1) (componente A): (FÓRMULA)en la 
que T, T1 se seleccionan independientemente 
de alquilo de 1-7 átomos de carbono; U es S, y 
V, W, X, Y y Z son hidrógeno; y B)una cantidad 
herbicidamente efectiva de un herbicida 
(componente B)seleccionado del grupo que 
consiste en rimsulfurón, metil-tifensulfurón, 
nicosulfurón, metil-tribenurón, metil-metsulfurón 
y combinaciones de los mismos, en la que los 
componentes A y B están presentes en una 
proporción en peso del componente A al 
componente B que abarca de 1:10 a 10:1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 
 7/F, CHEUNG TAT CENTRE, NO.18 CHEUNG LEE 

STREET, CHAI WAN, HK 
(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085225B1 
(21) Acta Nº P 20120100481 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2006195 

14/02/2011; NL 2006199 14/02/2011; NL 
2006197 14/02/2011; NL PCT/NL2011/050367 
27/05/2011; NL PCT/NL2011/050369 
27/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int . Cl. B65B 31/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

DISPOSITIVO DE PRESURIZACIÓN PARA UN 
ENVASE DE BEBIDA, DISPOSITIVO DE 
PRESURIZACIÓN PARA UN ENVASE DE 
BEBIDA, ENVASE DE BEBIDA Y LÍNEA DE 
LLENADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un dispositivo de 

presurización para un envase de bebida, en el 
cual se provee un contenedor de gas que tiene 
una abertura de llenado, en cuyo contenedor de 
gas se inserta una cantidad de hielo seco a 
través de la abertura de llenado, en donde 
luego la abertura de llenado se cierra y se 
permite que el hielo seco se sublime, 
caracterizado porque se provee un regulador de 
presión en el contenedor de gas de manera que 
la abertura de llenado es cerrada por el 
regulador de presión. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2E WETERINGPLANTSOEN 21, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085468B1 
(21) Acta Nº P 20120100928 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2032 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/401,959 
22/02/2012; US 61/454,591 21/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int . Cl. B29D 11/00; G02C 7/08. G02C 7/10 
(54) Titulo - LENTE OFTÁLMICA CON UN INSERTO 

CON UNA CAPA DE ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente oftálmica que descansa en o sobre 

un ojo, caracterizada por el hecho de que 
comprende: un componente electroactivo de 
lente; un inserto que comprende una pila de por 
lo menos tres capas eléctricamente funcionales 
de forma anular que incluye por lo menos una 
capa de silicio adelgazada, en la cual por lo 
menos una de las capas eléctricamente 
funcionales de forma anular comprende una 
fuente de energía eléctrica y por lo menos otra 
de las capas de forma anular eléctricamente 
funcionales comprende un componente 
activador que activa el componente 
electroactivo de la lente y un molde de lente 
polimérico en el cual se embute el inserto. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085831B1 
(21) Acta Nº P 20120101117 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/470,060 

31/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int . Cl. B24D 3/24; B24D 3/20; C09K 3/14 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABRASIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo abrasivo caracterizado porque 

comprende: una capa abrasiva unida que 
comprende partículas abrasivas que 
comprenden alúmina microcristalina 

(MCA)contenida dentro de un material de 
enlace vítreo de una sola fase que comprende 
no más de alrededor de 20 % en peso de óxido 
de boro (B2O3), un contenido total de 
compuestos de óxido álcali (R2O)de al menos 
14 % en peso y de no más de 18 % en peso, 
una relación de porcentaje en peso de sílice 
(SiO2): porcentaje en peso de alúmina 
(AI2O3)de no más de alrededor de 3,2 
(porcentaje en peso), en donde un contenido de 
cualquier compuesto de óxido álcali individual 
en % en peso no es mayor que una mitad de un 
contenido total de los compuestos de óxido 
álcali en % en peso dentro del material de 
enlace, en donde la capa abrasiva unida tiene 
una porosidad de al menos 51 vol % y de no 
más de 70 vol % de volumen total de la capa 
abrasiva unida, un contenido de enlace de al 
menos alrededor de 6 vol % y de no más de 
alrededor de 14 vol % de volumen total de la 
capa abrasiva unida, y en donde la capa 
abrasiva unida puede rectificar una pieza que 
comprende metal a una velocidad de al menos 
alrededor de 60 m/s. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ABRASIFS 
 RUE DE L’AMBASSADEUR, CONFLANS-SAINTE 

HONORINE, FR 
 SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC. 
 1 NEW BOND STREET, BOX NUMBER 15138, 

WORCESTER, MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - SARANGI, NILANJAN - FIX, RENAUD 

- WOODS, STEPHEN - GAFFNEY, JIM - 
CAMPANIELLO, JOHN - FOX, STEPHEN - 
BESSEY, JOHN 

(74) Agente/s 1084 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085869B1 
(21) Acta Nº P 20120101192 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11161214 

05/04/2011 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int . Cl. A47J 31/44 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MÁQUINAS PARA LA 

PREPARACIÓN DE BEBIDAS QUE DIFIEREN 
EN SUS TAMAÑOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de diferentes máquinas para la 

preparación de bebidas (10a, 10b)que 
presentan diferentes tamaños, caracterizado 
porque las máquinas presentan carcasas que 
comprenden: - un panel lateral de carcasa 
central izquierdo, uno derecho y uno posterior 
(1, 2, 3), - una carcasa inferior, dicha carcasa 
inferior se selecciona en una pluralidad de 
carcasas inferiores (5a, 5b)que difieren en sus 
tamaños de ancho, - ninguno o por lo menos un 
panel posterior de carcasa que se extiende 
(4)para que la carcasa se extienda 
lateralmente,- ninguno o por lo menos un 
conjunto de paneles de carcasa que se 
extienden, uno izquierdo, uno derecho y un 
panel posterior (6, 7, 8), para que la carcasa se 
extienda verticalmente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085946B1 
(21) Acta Nº P 20120101204 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/473,712   

08/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int . Cl. D21C 3/02, 1/00, 3/26 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR 

SELECTIVAMENTE PULPA DE DIFERENTES 
CALIDADES UTILIZANDO UN DIGESTOR 
CONTINUO, UN MÉTODO PARA READAPTAR 
UN MOLINO DE PULPA CONFIGURADO 
PARA PRODUCIR PULPA PARA PAPEL 
UTILIZANDO DICHO DIGESTOR CONTINUO 
CON UN MEDIO PARA PRODUCIR 
SELECTIVAMENTE PULPA PARA DISOLVER, 
Y UN MÉTODO PARA READAPTAR UN 
MOLINO DE PULPA ORIGINALMENTE 
CONFIGURADO PARA PRODUCIR PULPA 
PARA PAPEL UTILIZANDO DICHO DIGESTOR 
CONTINUO, Y OPERAR EL MOLINO DE 
PULPA PARA QUE PRODUZCA PULPA PARA 
DISOLVER 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir selectivamente 

pulpa de diferentes calidades utilizando un 
digestor continuo, caracterizado porque 
comprende: abastecer material que contiene 
fibra orgánica a un sistema de recipientes a 
presión verticales; realizar prehidrólisis y 
neutralización por lotes en el material que 
contiene fibra orgánica en el sistema de 
recipientes a presión verticales; suministrar el 
contenido del sistema de recipientes a presión 
verticales a un digestor continuo después de la 
prehidrólisis y neutralización; y realizar la 
cocción kraft con el digestor continuo para 
producir una pasta no blanqueada para pulpa 
para disolver; en donde ya sea (1)el sistema de 
recipientes a presión verticales comprende una 
pluralidad de recipientes para realizar 
prehidrólisis y neutralización por lotes, y/o (2)el 
sistema de recipientes a presión verticales 
transfiere material que contiene fibra orgánica a 
un tanque de almacenamiento después de la 
prehidrólisis y neutralización para facilitar un 
flujo uniforme del mismo hacia el digestor 
continuo. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - RGE PTE LTD. 
 RAFFLES PLACE #50-01, UOB PLAZA 1, SG 
(72) Inventor - VAN LEE, RICHARD CONSTANTINE 

- DEVANESAN, ALAGARATNAM JOSEPH 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087458B1 
(21) Acta Nº P 20120102853 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/206,256 

09/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2018 
(51) Int . Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y SERVIDOR PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE RASTREOS WEB CON 
HISTORIAL DE USUARIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para rastrear un sitio web, 

caracterizado porque comprende recibir, en un 
dispositivo servidor, datos de registro de una 
pluralidad de exploradores web, los datos de 
registro indicando usuarios que acceden al sitio 
web a través de exploradores web; utilizar, en 
un dispositivo servidor, los datos de registro 
para estimar tráfico hacia el sitio web durante 
un marco temporal; determinar, mediante el 
dispositivo servidor, una frecuencia umbral de 
solicitudes de página para el sitio web durante 
el marco temporal en base a la estimación de 
tráfico; determinar, en un dispositivo servidor, 
un ritmo de rastreo durante el marco temporal 
que es menor que la frecuencia umbral de las 
solicitudes de página; y utilizar el ritmo de 

rastreo para planificar que uno o más agentes 
web soliciten el sitio web. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US 
(72) Inventor - CANEL, FABRICE - SHYAMKUMAR, 

BALAJI - WIERMAN, DEAN M. - ZHANG, XI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087613B1 
(21) Acta Nº P 20120103068 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11178246 

22/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. A47J 31/40 
(54) Titulo - UNA CÁPSULA PARA SU USO EN UNA 

MÁQUINA PARA PREPARAR BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cápsula (1)que define una cámara 

cerrada para encerrar una masa de material 
alimenticio soluble y/o extraíble, para su uso en 
una máquina para preparar bebidas, que 
comprende:(i)paredes laterales de la cápsula 
(2), (ii)una membrana superior (3)perforable 
mediante medios de inyección (4)de la máquina 
que están adaptados para inyectar un líquido de 
extracción a presión dentro de dicha cámara, y 
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(iii)una pared inferior (5), (iv)medios 
(6,7)adaptados para abrir dicha cámara 
mediante el acople relativo con la pared inferior 
(5)bajo el efecto del incremento de la presión 
del líquido dentro de la cámara durante la 
inyección de dicho líquido, caracterizada porque 
al menos la porción de la superficie de la 
membrana superior que va a ser perforada por 
el medio de inyección de fluidos (4), comprende 
un material elástico que tiene una resistencia a 
la tracción superior a 1 MPa, preferentemente 
superior a 5 MPa, más preferentemente 
superior a 10 MPa y una elongación a la ruptura 
superior a 100%, preferentemente superior a 
500%, de manera que dicha membrana superior 
(3)se vuelve a cerrar de forma estanca, luego 
que dicho medio de inyección de fluidos (4)se 
retira del mismo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087619B3 
(21) Acta Nº P 20120103074 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int . Cl. A01D 57/00 A01D 43/00 
(54) Titulo - PLATAFORMA FLEXIBLE ARTICULADA 

A CINTA TRANSPORTADORA PARA 
MAQUINA COSECHADORA, PICADORA E 
HILERADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plataforma flexible articulada a cinta 

transportadora aplicable a maquina 
cosechadora, picadora e hileradora del tipo que 
posee cintas transportadoras para el traslado 
del cereal caracterizada por comprender una 
pluralidad de cintas transportadoras 200 las 
cuales se encuentran dispuestas en dicha 
plataforma 100, en la porción central de dicha 
plataforma se dispone un conjunto de sinfines 
400, el cual está compuesto por un sinfin 
principal 410, al menos un par de sinfines 
oblicuos 420 y un sinfin secundario 430. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 

(61)Adicional a la/s patente/s NºAR075400B1 
(71) Titular - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
 9 DE JULIO 115, FERRE, AR 
(72) Inventor - ALLOCHIS, JOSE LUIS 
(74) Agente/s 1009 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088071B1 
(21) Acta Nº P 20120103583 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-217904 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int . Cl. A61F 13/15, A61F 13/511, A61F 13/534, 

A61F 13/539 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que tiene una capa 

superior permeable a los líquidos, un cuerpo 
absorbente, una capa posterior impermeable a 
los líquidos y una segunda capa entre la capa 
superior y el cuerpo absorbente, el artículo 
absorbente caracterizado porque, en un ensayo 
de goteo de líquidos, [1] la tasa de residuos 
líquidos de la capa superior y la segunda capa 
no es mayor que 3,0 % en masa, y [2] la 
longitud de difusión de fluido en la dirección 
longitudinal del artículo absorbente en la 
superficie de contacto con la piel de la capa 
superior es menor que la longitud de difusión de 
fluido en la dirección longitudinal del artículo 
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absorbente en la superficie del lado de la 
prenda de vestir del cuerpo absorbente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-HO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME, 

JP 
(72) Inventor - NODA, YUKI - HASHINO, AKIRA - 

NAKASHITA, MASASHI - TAMURA, TATSUYA 
- WADA, ICHIRO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10)Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR088172B4 
(21) Acta Nº M 20120103602 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2022 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/04/2018 
(51) Int . Cl. B60D 1/46 B62D 53/08 
(54) Titulo - ENGANCHE PARA REMOLQUE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un enganche para remolque del tipo 

instalable en camionetas y lo similar, en donde 
el enganche se encuentra compuesto por una 
parte hembra dispuesta en la caja de dicha 
camioneta y una parte macho dispuesta en el 
tráiler, estando el enganche caracterizado 
porque dicha parte hembra está compuesta por 
una placa base que presenta sendas guías de 
fijación de una torre de soporte, en donde la 
torre de fijación presenta un alojamiento para 
una placa-perno dispuesta en la parte macho 

del enganche, estando dicha parte macho del 
enganche comprendida por un tubo vinculante 
que presenta medios de regulación y en un 
extremo se aloja dicha placa-perno. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALMACK S.A. 
 LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 755, VICUÑA 

MACKENNA, PCIA. DE CORDOBA, AR 
(72) Inventor - MARQUEZ, JUAN CARLOS 
(74) Agente/s 1439 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088783B1 
(21) Acta Nº P 20120102413 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int . Cl. B05B 1/00; C02F 1/40; E03F 5/14 
(54) Titulo - BOQUILLA EYECTORA PARA EL 

BARRIDO SUPERFICIAL EN PILETAS DE 
FILTRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una boquilla eyectora para el barrido 

superficial en piletas de filtrado del tipo utilizable 
en planta e instalaciones para tratamientos de 
fluidos, tales como en piletas para el filtrado de 
agua que cuentan con un fondo de material 
filtrante a través del cual pasa el fluido a filtrar y 
cuyo material es lavado periódicamente a través 
de dicho fondo con una corriente de agua y/o 
aire que arrastra hacia arriba las partículas 
retenidas por el material filtrante, y una tubería 
con una pluralidad de orificios eyectores de 
agua destinada al barrido superficial de las 
partículas desprendidas del material filtrante y 
ascendentes, estando la tubería dispuesta en 
una porción superior de la pileta y opuesta a un 
vertedero por donde desbordará el agua 
altamente cargada de dichas partículas hacia 
un sector de destino, estando dicha boquilla 
eyectora caracterizada porque. comprende: un 
cuerpo exterior cilíndrico que presenta 
interiormente al menos una sección intermedia 
reducida en conexión con por lo menos dos 
secciones adyacentes que se extienden 
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abriéndose en forma cónica a partir de dicha 
sección reducida, definiendo una sección al 
menos parcialmente cónica trasera y una 
sección al menos parcialmente cónica 
delantera, al menos una ventana abierta en 
dicha sección al menos arcialmente cónica 
trasera, una boquilla interna dispuesta 
concéntricamente en el interior de dicho cuerpo 
exterior cilíndrico, estando una porción trasera 
de dicha boquilla saliente desde un extremo 
posterior de dicho cuerpo exterior cilíndrico y 
estando una porción delantera de dicha boquilla 
interna dispuesta en la zona de dicha al menos 
una ventana, con un pico deyección dirigido 
hacia dicha sección intermedia. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SALAS, PABLO RAMIRO 
 CARLOS VILLATE ,OLIVOS, AR 
 SALAS, CARLOS ALBERTO 
 SANTA FE, MARTINEZ, AR 
(72) Inventor - SALAS, CARLOS ALBERTO - 

AVALLONE, EDUARDO ALFREDO 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089021B1 
(21) Acta Nº P 20120104475 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201131946 

30/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
(51) Int . Cl. B01J 21/06, 23/42 (2006.01) 
(54) Titulo - CATALIZADOR BIMETÁLICO DE 

PLATINO Y PALADIO SOPORTADO SOBRE 
ÓXIDO DE ZIRCONIO SULFATADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador bimetálico para la 

hidrodecloración de clorometanos caracterizado 
porque comprende platino y paladio soportado 
sobre óxido de zirconio sulfatado, donde las 
cargas de dichos metales es menor al 5 % en 
peso con respecto al soporte y donde dicho 
soporte tiene un contenido de azufre superior al 
5% en peso con respecto al soporte final. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID 

 CIUDAD UNIVERSITARIA DE CANTOBLANCO, 
C/ENSTEIN, 3, MADRID, ES 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR 
 CONICET 
 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - GRAU, JAVIER MARIO - BEDIA 

GARCIA-MATAMOROS, JORGE - GOMEZ 
SAINERO, LUISA MARIA - RODRIGUEZ 
JIMENEZ, JUAN JOSE - MARTIN MARTINEZ, 
MARIA - ALVAREZ MONTERO, ARIADNA - 
BUSTO, MARIANA 

(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089563B1 
(21) Acta Nº P 20120103611 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/284,543 

28/10/2011; US 61/539,975 27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int . Cl. G06F 15/16, H04L 29/08 
(54) Titulo - MÉTODO DE DETECCIÓN DE 

APLICACIONES DE SERVICIO EXTERNAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para que un host (102)detecte un 

servidor de aplicaciones externas (104)que 
ejecuta una aplicación de servicio (118)que 
permite que los usuarios interactúen con un 
documento de un tipo de archivo seleccionado, 
caracterizado porque el método comprende los 
pasos de: iniciar una solicitud de detección de 
información sobre una acción disponible para 
ser realizada por la aplicación de servicio 
(118)ejecutada por el servidor de aplicaciones 
de servicio desde dicho host (102); recibir una 
respuesta de detección en dicho host (102), 
describiendo dicha respuesta de detección una 
acción disponible a ser realizada por la 
aplicación de servicio ejecutada por el servidor 
de aplicaciones externas en el tipo de archivo 
seleccionado cuando dicho host (102)admite 
dicha acción; analizar dicha respuesta de 
detección en dicho host (102)para aprender 
acerca de dicha acción; y registrar una 
asociación entre dicha acción y el tipo de 
archivo seleccionado cuando se determina que 
dicha acción es admitida en base a la respuesta 
de detección por dicho host, en donde dicha 
respuesta de detección comprende al menos un 
identificador de acciones asociado con dicha 
acción, un identificador del tipo de archivo 
asociado con dicha acción y una dirección del 
servidor de aplicaciones de servicio que ejecuta 
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la aplicación de servicio, y en donde dicha 
respuesta de detección comprende 
adicionalmente un parámetro de requisitos 
asociado con dicha acción, especificando dicho 
parámetro de requisitos un conjunto de 
capacidades requeridas de dicho host de modo 
de admitir dicha acción. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, NL 
(72) Inventor - PENG, YANLIN - MARK TIMOTHY 

FIELDS - MATTHEW JAMES RUHLEN - 
CHRISTOPHER VON HANSEN - MARC 
CHRISTOPHER RAMSEY - NICHOLAS 
MICHAEL SIMONS - ALEXEI VOPILOV - 
KENNETH J. YUHAS 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090184B1 
(21) Acta Nº P 20130100621 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 00571 

28/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. H02B 1/20, H02B 13/00, H02B 13/035 
(54) Titulo - SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDIA TENSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una subestación de distribución de media 

tensión (1)que comprende una pluralidad de 
unidades funcionales (4)dispuestas lado a lado 
a lo largo de una primera dirección, 
caracterizada porque: - al menos una unidad 
funcional de corte (10, 20, 30)comprende tres 
celdas de corte (50)diseñador para interrumpir 
la corriente que fluye allí, que cada celda 
(50)comprende un primero y un segundo 
terminal de conexión (60)idénticos formados por 
una inserción (62)revestida de manera 
hermética en un soporte aislante (64)y que 

desemboca por una superficie de conexión de 
la inserción (62)ubicada en el centro de un 
disco de dicho soporte (64), que los discos de 
los primeros, respectivamente segundos, 
terminales de cada celda (50)se alinean en una 
segunda dirección ortogonal a la primera 
dirección; - dos unidades funcionales (4)al 
menos comprenden tres piezas terminales 
conectoras (220)accesibles desde el exterior de 
la subestación (1), que dichas piezas terminales 
(220)forman un extremo de un conector 
(200)que comprende en su segundo extremo un 
dispositivo de conexión (202)para la conexión a 
los terminales (60)de una celda de corte (50); - 
las unidades funcionales (4)se conectan entre sí 
por las barras de conexión (100)que comprende 
dos dispositivos de conexión (102)que son 
similares y superponibles sobre los dispositivos 
de conexión (202)de los conectores (200); - 
dichos dispositivos de conexión (102, 
202)comprenden una inserción de conexión 
metálica (110, 210)revestida con un soporte 
aislante deformable (104, 204)y que desemboca 
en el centro de dos superficies de conexión, que 
la longitud de la inserción (110, 210)es menor 
que el espesor del soporte (104, 204)en reposo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 

SAS 
 35 RUE JOSEPH MONIER, RUEIL MALMAISON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090188B1 
(21) Acta Nº P 20130100627 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 00574 

28/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. H02B 13/025 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SALIDA DE GAS 

PARA UNA UNIDAD FUNCIONAL Y 
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA 
TENSIÓN QUE COMPRENDE EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad funcional (4)para una 

subestación de media tensión (1)que 
comprende un recinto sustancialmente 
rectangular compuesto de una pluralidad de 
compartimientos, entre los cuales un 
compartimiento forma un grupo funcional 
(5)superpuesto en un compartimiento de pasaje 
de cable (8), los dos son adyacentes a un 
compartimiento que forma una chimenea (9), 
dicha chimenea (9)se ubica en un borde del 
recinto de la unidad funcional (4)y se extiende 
sobre el total de su altura, dicha chimenea 
(9)está formada por cuatro montantes de la 
esquina (502)y dos veces cuatro elementos 
transversales (504)para formar los bordes de un 
rectángulo cuyo volumen representa 15 a 30% 
del volumen del recinto y que define: - tres 
paredes externas de la subestación (1)que 
comprende una pared posterior, una pared 
superior y una pared inferior cerrada por 
paneles; - dos paredes laterales que forman las 
paredes externas de dicha unidad (4)que 
comprenden orificios (500)separados por 
elementos transversales de soporte 
(506)provistos de medios (520)que permiten 
absorber la energía mecánica; - una pared de 
separación que forma una pare interna para 
dicha unidad y parcialmente tapada por una 
placa laminada (508). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 

SAS 
 35 RUE JOSEPH MONIER, RUEIL MALMAISON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096804B1 
(21) Acta Nº P 20140102485 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 213 

167 04/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2018 
(51) Int . Cl. B65D 77/04 
(54) Titulo - CONTENEDOR INTERIOR DE 

PLÁSTICO, ASÍ COMO CONTENEDOR PARA 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
LIQUIDOS CON DICHO CONTENEDOR 
INTERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Contenedor interior (25)de plástico para el 

transporte y el almacenamiento de líquidos, el 
cual presenta en una pared de piso superior 
(33)una abertura de llenado (41)para el llenado 
del contenedor interior y en un lado frontal un 
racor de salida (40)para la conexión de una 
grifaría de salida, así como una pared de piso 
inferior (28)que une entre sí dos paredes 
laterales (30, 31), una pared posterior (32)y una 
pared frontal (29)del contenedor interior para el 
soporte del contenedor interior sobre un piso de 
palet (26)de un palet de transporte (21)provisto 
de una camisa exterior (24)para el alojamiento 
del contenedor interior, caracterizado porque, el 
racor de salida está ubicado en un piso de 
embudo (39)de un embudo de salida 
(34)conformado en la pared de piso inferior, en 
donde el embudo de salida presenta una pared 
anterior del embudo (35)con el racor de salida y 
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dos paredes laterales (36, 37)del embudo 
dispuestas entre sí en forma de V, bajo un 
ángulo de embudo a con respecto a la 
horizontal, las que se extienden en cada caso 
partiendo de una base de embudo (38)en forma 
de quilla hacia un borde inferior (46, 47)de una 
pared lateral, en donde una línea de quilla 
(63)de la base de embudo en forma de quilla, 
asciende bajo un ángulo de embudo con 
respecto a la horizontal desde el racor de salida 
ubicado debajo de la pared frontal hacia la 
pared posterior. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, FRIBOURG, CH 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099502B1 
(21) Acta Nº P 20150100488 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/941,576 

19/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int . Cl. G06F 15/16 
(54) Titulo - RED DE ENTREGA DE CONTENIDO Y 

MÉTODOS PARA OPERAR EN LA RED 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una red de entrega de contenido 

caracterizada porque comprende: un dispositivo 
de caché proxy en comunicación con una red 
de telecomunicaciones, la red de 
telecomunicaciones configurada para transmitir 
un pedido de un archivo de contenido de un 
dispositivo de usuario conectado a la red de 
telecomunicaciones al dispositivo de caché 
proxy; y una pluralidad de servidores 
perimetrales en comunicación con el dispositivo 
de caché proxy a través de una red local, cada 
uno de la pluralidad de servidores perimetrales 
configurado para obtener el archivo de 
contenido en respuesta a la recepción del 
pedido del archivo de contenido y guardar en 
cache el archivo de contenido obtenido; en 

donde el dispositivo de caché proxy además 
está configurado para calcular un valor de 
dispersión en base a al menos el pedido del 
archivo de contenido, seleccionar un primer 
servidor perimetral de la pluralidad de 
servidores perimetrales en base a por lo menos 
la comparación entre el valor de dispersión 
calculado con valores de dispersión 
previamente asignados al primer servidor 
perimetral, y transmitir el pedido del archivo de 
contenido al primer servidor perimetral 
seleccionado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC 
 1025 ELDORADO BOULEVARD, BROOMFIELD, 

COLORADO, US 
(72) Inventor - POWER, WILLIAM - JOHNS, KEVIN - 

LAWRENCE, JOSEPH 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101661B1 
(21) Acta Nº P 20150102257 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/567,887 

11/12/2014; US 62/027,623 22/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int . Cl. H04W 24/10 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de comunicación inalámbrica, 

caracterizado porque comprende: medir, 
mediante un primer dispositivo, una condición 
de un canal inalámbrico; generar al menos un 
mensaje de retroalimentación de información 
complementaria de canal que provee 
información de una relación de un conjunto de 
parámetros en base a la condición medida del 
canal inalámbrico, comprendiendo el conjunto 
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de parámetros un parámetro de tasa de datos, 
un parámetro de probabilidad de error, y al 
menos uno de un parámetro de plazo o un 
parámetro de enlace de transmisión, en donde 
al menos un primer parámetro del conjunto de 
parámetros se introduce en el primer dispositivo 
y al menos un segundo parámetro del conjunto 
de parámetros se emite condicionado por al 
menos el primer parámetro; y transmitir el al 
menos un mensaje de retroalimentación de 
información complementaria de canal a un 
segundo dispositivo, el al menos un mensaje de 
retroalimentación de información 
complementaria de canal que comprende el 
primer parámetro y al menos el segundo 
parámetro. 

 Siguen 79 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - PETER GAAL - ALEXEI YURIEVITCH 

GOROKHOV - KRISHNA KIRAN MUKKAVILLI - 
KAMBIZ AZARIAN YAZDI - NAGA BHUSHAN - 
JOSEPH SORIAGA - JOHN EDWARD SMEE - 
TINGFANG JI 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102207B1 
(21) Acta Nº P 20150103245 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2014 00587 

14/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 

(51) Int . Cl. B01J: 35/06, 32/00, B01D: 39/00 
(2006.01) 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UN 
FILTRO DE TEJIDO CATALIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un filtro de tejido 

catalizado, caracterizado porque comprende los 
pasos de: a)proporcionar un substrato del filtro 
de tejido; b)proporcionar un líquido acuoso de 
impregnación que comprende un hidrosol 
acuoso de uno o más compuestos de precursor 
de metal de catalizador que se dispersan sobre 
nanopartículas de un portador de metal oxídico, 
un agente de dispersión que comprende una. o 
más- aminas primarias y un surfactante; 
c)impregnar el substrato del filtro de tejido con 
el líquido de impregnación; y’ d)’ secar y activar 
térmicamente el substrato del filtro del tejido 
impregnado a una temperatura inferior a 300º C 
para convertir uno o más de los compuestos de 
metal del precursor de catalizador a su forma 
catalíticamente activa. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALDOR TOPSOE A/S 
 HALDOR TOPSOES ALLE 1, LYNGBY, DK 
(72) Inventor - KOLLIN, THOMAS HOLTEN - 

CASTELLINO, FRANCESCO 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10)Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR103328B4 
(21) Acta Nº M 20150104346 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2018 
(51) Int . Cl. B65D 63/02 
(54) Titulo - PRECINTO INVIOLABLE DE ALTA 

SEGURIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un precinto inviolable de alta seguridad 

caracterizado porque comprende una parte de 
tira y una parte de solapa, en donde, la parte de 
tira está conformada por una cinta que se 
prolonga desde la parte de solapa, la tira 
comprende una pluralidad de cortes dispuestos 
simétricamente a lo largo de ambos laterales, 
en donde dichos cortes conforman cuñas que 
están orientadas hacia la parte de la solapa; y la 
parte de solapa está dividida en dos porciones 
por medio de un troquelado para plegado y 
comprende dos ranuras, una primera ranura y 
una segunda ranura, en donde la porción de la 
solapa abatible posee un medio de revelado 
que pone en evidencia la violación del precinto 
con un adhesivo asociado; -’ en donde, cuando 
la tira se hace pasar por la primera ranura para 
armar el precinto, las cuñas traban en dicha 
primera ranura de la solapa, en donde dichas 
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cuñas de la tira traban en la primera ranura y 
son pasantes por la segunda ranura, quedando 
de esta manera la tira apoyada sobre la porción 
inferior de la so lapa con el precinto armado; en 
donde, la cantidad de cuñas y el espaciado 
entre las mismas puede variar de acuerdo al 
objeto a ser asegurado; y en donde, el precinto 
está conformado en un material consistente en 
un film plástico con alta resistencia al desgarro. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MANOLIZI, JORGE ELEUTERIO 
 ING. MARCONI, SAN ISIDRO, BECCAR, AR 
 SIDLIK, WALTER GABRIEL 
 RUTA 25 KM 12,5- BOCA RATON COUNTRY LIFE LOTE 

250 ,PILAR, AR 
(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10)Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR104761B4 
(21) Acta Nº M 20160101659 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 16/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int . Cl. B65D 43/02, 1/20, A47G 19/22 
(54) Titulo - TAPA PARA VASO DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa para vaso descartable del tipo de las 

realizadas en material plástico termoformado 
para ser aplicadas en vasos contenedores de 
infusión para mantener la temperatura y evitar 
derrames, presentando un orificio vertedor para 
sorber el contenido sin necesidad de ser 
retiradas, descendiendo de su borde perimetral 
una pared envolvente cuyo perfil genera el 
alojamiento para el borde de la embocadura del 
vaso y un estrechamiento inferior que se 
comporta como tope de retención, caracterizada 
por tener el orificio vertedor (3)en un resalto 
perimetral (2)aplanado en forma de corona 
circular que enmarca un techo circular (4)con 
leve inclinación ascendente hacia la parte 
posterior, el cual presenta en su zona central 
una perilla (5)que a través de un vástago 
(6)pasante al espacio inferior comanda el giro 
de de un agitador (7)que surge radialmente en 
su extremo distal, en tanto que la zona opuesta 
a la del vertedor (3), el techo circular 
(4)presenta una suave concavidad (8)en cuyo 
fondo se encuentra una silueta poligonal 

rebatible en torno a una línea marcada (9)y 
desprendida por el resto de su perímetro 
definiendo un portillo (10), el cual a su vez tiene 
un desprendimiento semicircular que al 
rebatirse en tono a su línea diametral (11)define 
una lengüeta (12)para asir dicho portillo (10)y 
provocar su apertura. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - FERNANDEZ ARAUJO, JUAN 

SEGUNDO 
 FREIRE 1532, CABA, AR 
 VIDAL, TOMAS EXEQUIEL 
 JOSE HERNANDEZ 1530, CABA, AR 
(72) Inventor - FERNANDEZ ARAUJO, JUAN 

SEGUNDO - VIDAL, TOMAS EXEQUIEL 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055251B1 
(21) Acta Nº P 20050103718 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2005 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int . Cl. A01N 53/08, 47/34, A01P 7/04 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN INSECTICIDA Y 

LARVICIDA SINÉRGICA PARA CONTROL DE 
MOSQUITOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida y larvicida 

sinérgica para control de mosquitos 
caracterizada porque comprende una 
combinación sinérgica de: un compuesto 
piretroide seleccionado de permetrina o alguno 
de sus isómeros aislado y un compuesto 
derivado de benzoilurea, seleccionado de 
diflubenzuron y novaluron; o un compuesto 
piretroide que es cipermetrina y un compuesto 
derivado de benzoilurea que es diflubenzuron. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA 
DEFENSA 
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 ZUFRIATEGUI, VILLA MARTELLI- PCIA. DE BUENOS 
AIRES, AR 

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA, C.A. DE BS. AS., AR 
 CHEMOTECNICA S.A. 
 RUTA 205 KM 43,5 - CAMINO REAL ESQUINA MARCONI, 

CARLOS SPEGAZZINI, AR 
(72) Inventor - CHEMOTECNICA S.A. - CITEFA - 

CONICET 
(74) Agente/s 682 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065288B1 
(21) Acta Nº P 20080100572 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07102083 

09/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int . Cl. (2018.01)A01N 47/34, A01N 43/56, 

A01N 43/653, A01N 25/04, C07D 417/06, A01P 
3/00 

(54) Titulo - COMPLEJOS CRISTALINOS DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS ACTIVOS PARA 
USO AGRÍCOLA PIRACLOSTROBINA, 
EPOXICONAZOL Y METCONAZOL, UN 
PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y UNA 
COMPOSICIÓN AGRÍCOLA QUE LOS 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un complejo cristalino, caracterizado porque 

comprende el compuesto orgánico activo A para 
uso agrícola piraclostrobina y tiofanato-metilo, 
cuyo difractograma de rayos X en polvo a 25ºC 
y una radiación Cu-Ka, muestra al menos cuatro 
de los siguientes reflejos, dados como valores 
2O: 4,9 ± 0,2º, 6,8 ± 0,2º, 8,5 ± 0,2º, 12,0 ± 0,2º, 
14,5 ± 0,2º, 16,9 ± 0,2º, 20,4 ± 0,2º, 22,9 ± 0,2º, 
25,5 ± 0,2º, 29,3 ± 0,2º. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068016B1 
(21) Acta Nº P 20080103675 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/957,625 

23/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 

(51) Int . Cl. (2017.01)C07H 7/04, A61K 31/70, A61P 
3/10 

(54) Titulo - DERIVADOS DE BENCILBENCENO 
COMO INHIBIDORES DE SGLT 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir del grupo que consiste en: 
(FÓRMULA) (2S, 3R,4R, 5S ,6R)-2(4-cloro-3-(4-
(2-(2-metoxietOxi)etoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol 
(FÓRMULA) (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-(2-
(aliloxi)etoxi)bencil)-4-clorofenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(FORMULA) (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-
(2-(prop-2-iniloxi)etoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(FORMULA) (2S,3R4R,5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-
(1 -(prop-2-iniloxi)propan-2-iloxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(FORMULA) (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-
(2-(2-(pirrolidin-1-etoxi)etoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3 4 5-triol; 
(FORMULA) (2S 3R4R, 5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-
(2-((R)-tetrahidrofuran-3-iloxi)etoxi)bencil)fenil)-
6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4, 5-triol; 
(2S 3R4R, 5S,6R)-2-(4-cloro-3-(4-(2-((R)-
tetrahidrofuran-3-iloxi)etoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; 
(FORMULA) (2S, 3R, 4R, 5S, 6R)-2-(4-cloro-3-
(4-(2-ciclobutoxietoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-34,5-triol; 
(FORMULA) (2S, 3R,4R, 5S,6R)-2-(4-cloro-3-
(4-(2-ciclopropoxipropoxi)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - THERACOS SUB, LLC 
 225 CEDAR HILL STREET, SUITE 200, MARLBOROUGH, 

MASSACHUSSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072162B1 
(21) Acta Nº P 20090102187 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/132,244 

17/06/2008; US 61/211,499 31/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2018 
(51) Int . Cl. IPC 2017.01: C07F 5/02  C07F 5/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE ESTER 

BORONATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de éster boronato, 

caracterizado porque es ácido 2,2’-{2-[(1 R)-1 -
({[(2,5-diclorobenzoil)-amino]acetil}amino)-3-
metilbutil]-5-oxo- 1 ,3,2-dioxaborolano-4,4-
diil}diacético, que es de la fórmula (III): 
(FÓRMULA)o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: A es O; P es 
RCC(O)Rc es RD; RD es 2,5-diclorofenilo; R es 
isobutilo; y R1 es hidrógeno. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - MILLENNIUM PHARMACEUTICALS 

INC 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - ELLIOTT, ERIC L. - FERDOUS, ABU 

J. - KAUFMAN, MICHAEL J. - KOMAR, SONJA 
A. - MAZAIK, DEBRA L. - MCCUBBIN, 
QUENTIN J. - PALANIAPAN, VAITHIANATHAN 
- SKWIERCZYNSKI, RAYMOND D. - TRUONG, 
NOBEL T. - VARGA, CSANAD - ZAWANEH, 
PETER N. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072166B1 
(21) Acta Nº P 20090102193 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2029 

(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-161049 
19/06/2008; JP 2009-004882 13/01/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int . Cl. C07D 233/90, 401/12, 401/14, 407/12, 

409/06, 409/14, 413/06, 413/14, 417/06, 417/12, 
471/04, 487/04, 487/08, 495/04, A61K 31/5375, 
31/4523, A61P 9/12 

(54) Titulo - UN COMPUESTO DE PIPERIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piperidina 

caracterizadoporque está seleccionado de: 1-(4-
Metoxi1uti1)-N-(2-metilpropil)-N- E (3S, 5R)-5-
(morfolin-4-ilcarbonil)piperidin-3-i1]-lH-
bencimidazo1- 2-carboxamida o una sal de 
diclorhidrato, metanosulfonato, su]fato, 
trifluoroacetato o clorhidrato del mismo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-HOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - KUROITA, TAKANOBU - IWANAGA, 

KOUICHI - TAYA, NAOHIRO - TOKUHARA, 
HIDEKAZU - FUKASE, YOSHIYUKI - IMAEDA, 
YASUHIRO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072459B1 
(21) Acta Nº P 20090102459 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 081231.0 

03/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int . Cl. INT CL(2017.01): C07D 207/08,C07D 

207/48,C07D 211/32,C07D 211/94.C07D 
211/96,C07D 307/12, C07D 309/04, C07D 
307/23, C07D 309/12,C07D 335/02,C07D 
401/06,C07D 405/06,C07D 409/06,C07D 
413/06,C07D 491/18, A01N 43/00 

(54) Titulo - HERBICIDAS NOVEDOSOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

fórmula 1 (FÓRMULA)donde: R1 es hidrógeno, 
metilo, etilo, n-propilo, iso-propilo, halometilo, 
haloetilo, halógeno, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, 
halometoxi, haloetoxi, ciclopropilo o 
halociclopropilo, R2 y R3 son 
independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
alqueniloxi C3-6, haloalqueniloxi 03-06, 
alquiniloxi C3-6, cicloalquilo C3-6, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alcoxisulfonilo C1-6, haloalcoxisulfonilo C1-6, 
ciano, nitro, fenilo, fenilo sustituido con alquilo 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 01 de Noviembre de 2018 
31 

 

C1-4, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, ciano, nitro, halógeno, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3 o 
heteroarilo o heteroarilo sustituido con alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, ciano, nitro, halógeno, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3 R4es 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alqueniloxi 
C3-6, haloalqueniloxi 03-6, alquiniloxi C3-6 
cicloalquilo C3-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alcoxisulfonilo C1-6, 
haloalcoxisulfonilo C1-6 o ciano; R5, R6, R7, R8 
y R9 son independientemente hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-G, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alqueniloxi 
C3-6, haloalqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, 
cicloalquilo C3-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6, alcoxisulfonilo C1-6, haloalcoxisulfonilo 
C1-6, ciano, nitro, fenilo, fenilo sustituido con 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, ciano, nitro, halógeno, alquiltio 
C1-3, alquilsulfinilo C1-3 O alquilsulfonilo C1-3 o 
heteroarilo o heteroarilo sustituido con alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-6 alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, ciano, nitro, halógeno, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3 o 
bencilo o bencilo sustituido con alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
ciano, nitro, halógeno, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3, o 
cicloalquil C3-6 alquilo C1-3 en el cual un grupo 
metileno del anillo o de cadena está 
opcionalmente reemplazado por un átomo de 
oxígeno o azufre; o R6 y R7 o R8 y R9 junto 
con los átomos de carbono a los cuales están 
unidos forman un anillo de 3 a 8 miembros 
opcionalmente sustituido, que contiene 
opcionalmente un átomo de oxígeno, azufre o 
nitrógeno; donde están presentes los 
sustituyentes opcionales del anillo cuando el 
anillo formado por R6 y R7 o R8 y R9 es un 
grupo heterociclilo sustituido, en cuyo caso uno 
o más sustituyentes se seleccionan 
independientemente de halógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, nitro y ciano; R5 y R6 en forma conjunta 
forman un enlace; Q es heterociclilo C3-8 
saturado o mono-insaturado que contiene al 
menos un heteroátomo seleccionado de O, N y 
S, no sustituido o sustituido con un residuo de 
fórmula =O, =N-R10 o alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4alquilo C1-2, cicloalquilo C3-6, 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
ciano, nitro, halógeno, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3 donde 
R10 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 

alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, 
dialquilaminocarbonilo C2-8, haloalquilsulfinilo 
C1-6 o haloalquilsulfonilo C1-6 mes 1, 2 o 3; 
donde R6 o R7 pueden tener diferentes 
significados cuando m es 2 o 3; y G es 
hidrógeno o un grupo de metal, sulfonio, amonio 
o es seleccionado del grupo que consiste de 
alquilo C1-8, haloalquilo C2-6, fenilalquilo C1-8 
(donde el fenilo pueden estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-8 (donde el heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), alquenilo C3-8, 
haloalquenilo C3-8, alquinilo C3-8, C(Xa)-Ra, 
C(Xb)-Xc-Rb, C(Xd)-N(Rc)-Rd, -S02-R, -P(Xe) 
(Rf)-R y CH2-Xf-Rh; donde: Xa, Xb, X, Xd, Xe y 
X son independientemente entre sí oxígeno o 
azufre; R es H, alquilo C1-18, alquenilo C2-18, 
alquinilo C2-18, haloalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquinil C3-5 oxialquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo pueden estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro), 
heteroarilalquilo C1-5 (donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o con 
nitro), haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro; Rb es alquilo C1-18, alquenilo C3-18, 
alquinilo C3-8, haloalquilo C2-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C2-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
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alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo pueden estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroarilalquilo C1-5 (donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C3-5, cicloalquilo C3-8 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro; y Re y Rd son cada uno 
independientemente entre sí hidrógeno, alquilo 
C1-10, alquenilo C3-10, alquinilo C3-10, 
haloalquilo C2-10, cianoalquilo C1-10, 
nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N- alquilaminoalquilo C2-5, 
trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo C1-5 
(donde el fenilo pueden estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-5 (donde el heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro), 
haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8 fenilo o 
fenilo sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, 
ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
heteroarilamino o heteroarilamino sustituido con 

alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro; o cicloalquilamino 
C3-7, di-cicloalquilamino C3-7 o cicloalcoxi C3-7 
o Re y Rd pueden unirse para formar un anillo 
de 3-7 miembros que contiene opcionalmente 
un heteroátomo seleccionado de O o S; y R es 
alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, 
haloalquilo C1-10, cianoalquilo C1-10, 
nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro), 
heteroarilalquilo C1-5 (donde el heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o con 
nitro), haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro; heteroarilamino o heteroarilamino 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro; diheteroarilamino o diheteroarilamino 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo .C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro; fenilamino o fenilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
difenilamino o difenilamino sustituido con alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; o cicloalquilamino 
C3-7, dicicloalquilamino C3-7 o cicloalcoxi C3-7, 
alcoxi C1-10, haloalcoxi C1-10, alquilamino C1-
5 o dialquilamino C2-8 R y R son cada uno 
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independientemente entre sí alquilo C1-10, 
alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, alcoxi C1-10, 
haloalquilo C1-10, cianoalquilo C1-10, 
nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C,-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilaminoalquilo C2-5, 
trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo C1-5 
(donde el fenilo puede estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-5 (donde el heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro), 
haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8 fenilo o 
fenilo sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, 
ciano o nitro; heteroarilo o heteroarilo sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o con nitro; 
heteroarilamino o heteroarilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o con nitro; 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro; 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro; difenilamino o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro; o cicloalquilamino C3-7, 
dicicloalquilamino C3-7 o cicloalcoxi C3-7, 
haloalcoxi C1-10, alquilamino C1-5 o 
dialquilamino C2-8 o benciloxi o fenoxi, donde 
los grupos bencilo y fenilo puede a su vez estar 
sustituidos con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro; y Rh es alquilo C1-10, alquenilo C3-10, 
alquinilo C3-10, haloalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C2-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 alquilo C1-5, alcoxicarbonil 

C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarbonil C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C1-5 alquilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-5 (donde el heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro), fenoxialquilo C1-5 
(donde el fenilo está opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o con 
nitro), heteroariloxialquilo C1-5 (donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o con 
nitro), haloalquenilo C3-5, cicloalquilo C3-8 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno o con nitro; o heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro; y donde el término “heteroarilo” se 
refiere a un sistema de anillos aromáticos que 
contiene al menos un heteroátomo y que 
consiste en un anillo simple o en dos anillos 
fusionados. 
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grupo carbocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, un grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, (alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-grupo 
carbocíclico de 3 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos Z, (alquilo de 1 
a 4 átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 
3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 
uno o más grupos Z, alquilo de 1 a 6 átomos de 
carbono opcionalmente sustituido por uno o 
más átomos de halógeno, grupos CN u OH, 
alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno o grupos OH, o un grupo éter que 
contiene de 2 a 10 átomos de carbono y de 1 a 
3 átomos de oxígeno, en donde el grupo éter 
está opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes, cada uno independientemente 
seleccionado a partir de OH, halógeno, un 
grupo carbocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, y un grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z; R2 es un grupo carbocíclico de 3 a 10 
miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos Z, un grupo heterocíclico de 3 a 10 
miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos Z, (alquilo de 1 a 4 átomos de 
carbono)-grupo carbocíclico de 3 a 10 
miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos Z, (alquilo de 1 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 10 
miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos Z, alquilo de 1 a 6 átomos de 
carbono opcionalmente sustituido por uno o 
más átomos de halógeno, grupos CN u OH, 
alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno o grupos OH, o un grupo éter que 
contiene de 2 a 10 átomos de carbono y de 1 a 
3 átomos de oxígeno, en donde el grupo éter 
está opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes, cada uno independientemente 
seleccionado a partir de OH, halógeno, un 
grupo carbocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, y un grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z; o R1 y R2 junto con el átomo de carbono con 
el que están unidos, forman un grupo 
carbocíclico de 3 a 10 miembros opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos Z, o un grupo 
heterocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z; R3 es hidrógeno, halógeno o ciano; R4 es H, 
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloalquilo 
de 3 a 8 átomos de carbono, cicloalquenilo de 5 
a 8 átomos de carbono o (alquilo de 1 a 4 
átomos de carbono)-R6, en donde los grupos 
alquilo están cada uno opcionalmente 
sustituidos por uno o más átomos de halógeno; 
R5 es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, 

cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono, 
cicloalquenilo de 5 a 8 átomos de carbono, 
(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-
cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono o 
(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-
cicloalquenilo de 5 a 8 átomos de carbono, en 
donde los grupos alquilo están cada uno 
opcionalmente sustituidos por uno o más 
átomos de halógeno; o R4 y R5, junto con los 
átomos de nitrógeno y oxígeno con los que 
están unidos, forman un grupo heterocíclico de 
5 a 10 miembros opcionalmente sustituido por 
uno o más grupos Z; R6 se selecciona a partir 
de un grupo carbocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, un grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
Z, NR7R9, NR7(S02)R9, (S02)NR7R8, 
(S02)R9, NR7C(O)R9, C(O)NR7R9, 
NR7C(O)NR8R9, NR7C(O)0R9, C(O)0R7, 
OC(O)R9, OC(O)NR7, C(O)R9, SR7, CN y NO2 
R7 y R8 se seleccionan cada uno 
independientemente a partir de H, alquilo de 1 a 
6 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 10 
átomos de carbono, cicloalquenilo de 5 a 10 
átomos de carbono y -(alquileno de 1 a 3 
átomos de carbono)-cicloalquilo de 3 a 10 
átomos de carbono; R9 se selecciona a partir 
de H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, -
(alquileno de 1 a 3 átomos de carbono)-
cicloalquilo de 3 a 10 átomos de carbono, un 
grupo carbocíclico de 3 a 10 miembros, y un 
grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros, en 
donde cada uno de los grupos alquilo y 
sistemas de anillos está opcionalmente 
sustituido por OH, halógeno, alquilo de 1 a 3 
átomos de carbono, y alcoxilo de 1 a 3 átomos 
de carbono; X es CR14 o N; Z se selecciona 
independientemente a partir de OH; un grupo 
carbocíclico de 3 a 10 miembros; un grupo 
heterocíclico de 3 a 10 miembros; bencilo; 
alquilo de 1 a 6 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno, grupos CN u OH; alcoxilo de 1 a 6 
átomos de carbono opcionalmente sustituido 
por uno o más átomos de halógeno, grupos CN 
u OH; -O-arilo; -O-bencilo; -O(CH2)aC(O)E; 
NR10(S02)R12 (S02)NR10R11 (S02)R12 
NR10C(O)R12 C(O)NR10R’2 
NR10C(O)NR11R12 NR10C(O) 0R12 NR10R12 
C(Q)0R10 OC(Q)R12 OC(O)NR10 C(O)R12 
SR12 CN; NO2 y halógeno; o en donde hay dos 
o más sustituyentes Z, dos sustituyentes Z junto 
con los átomos con los que están unidos 
opcionalmente forman un sustituyente 
carbocíclico de 5 a 7 miembros o heterocíclico 
de 4 a 7 miembros fusionado con el sistema de 
anillos; a es 0, 1 2, 3 ó 4, en donde el grupo 
alquileno está opcionalmente sustituido por OH 
o NH2 cuando a es 1 2, 3 ó 4; E es NR10R12 u 
OR12 cada R1º y R1’ se selecciona 
independientemente a partir de H, alquilo de 1 a 
6 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 10 
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átomos de carbono, cicloalquenilo de 5 a 10 
átomos de carbono y -(alquileno de 1 a 3 
átomos de carbono)-cicloalquilo de 3 a 10 
átomos de carbono; cada R12 se selecciona a 
partir de H, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
-(alquileno de 1 a 3 átomos de 
carbono)cicloalquilo de 3 a 10 átomos de 
carbono, un grupo carbocíclico de 3 a 10 
miembros, y un grupo heterocíclico de 3 a 10 
miembros, en donde cada uno de los sistemas 
de anillos está opcionalmente sustituido por OH, 
halógeno, alquilo de 1 a 3 átomos de carbono, y 
alcoxilo de 1 a 3 átomos de carbono; y R14 es 
H o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
caracterizado porque es seleccionado de 
(CONTINÚAN 110 CUADROS CON 
FÓRMULAS)o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075291B1 
(21) Acta Nº P 20090104133 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/108,649 

27/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/04/2018 
(51) Int . Cl. (2017.01)C07C 227/16, 229/12, 229/34, 

231/14, 237/42, 253/30, 255/58, 269/06, 271/22 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE DERIVADOS DE L-ALANINA 
PROTEGIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

compuesto de Fórmula (1) (FÓRMULA)donde: 
PG1 es un grupo protector de nitrógeno; R1 
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está seleccionado a partir del grupo formado 
por hidrógeno, C1-4 alquilo y bencilo; R6 está 
seleccionado a partir del grupo formado por 
hidrógeno y C1-6 alquilo; es arilo; en donde el 
arilo está opcionalmente sustituido con uno a 
cinco sustituyentes seleccionados en forma 
independiente del grupo que consiste de C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, aril C1-6 alcoxi, aril C1-6 
alquilcarboniloxi, heteroaril C1-6 
alquil(carboniloxi, heteroarilo, hidroxi, halógeno, 
aminosulfonilo, formilamino, aminocarbonilo 
C1alquilaminocarbonilo, di(C1-6 
alquil)aminocarbonilo, heterociclilcarbonilo, 
carboxi y ciano; en donde el C1-5 alquilo está 
opcionalmente sustituido con amino, C1 
alquilamino, o (C1-6 alquil)2 amino; y en donde 
la porción arilo del aril C1-4 alquilcarboniloxi 
está opcionalmente sustituida con uno a cuatro 
sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en 
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, halógeno, etano, 
amino e hidroxi; y enantiómeros 
farmacéuticamente aceptables de 
lastereómeros farmacéuticamente aceptables, 
racematos farmacéuticamente aceptables y una 
5 sal farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto; estando el proceso caracterizado 
porque comprende: (FÓRMULA)hacer 
reaccionar el compuesto de Fórmula (Xl)con un 
compuesto de Fórmula (XII), en donde LG1 es 
un grupo de bromo: en presencia de un 
catalizador de paladio y un sistema Ligando de 
fosfina; en un segundo solvente orgánico o una 
mezcla de solventes orgánicos; para obtener el 
correspondiente compuesto de Fórmula (1). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076116B1 
(21) Acta Nº P 20100100773 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2018 
(51) Int . Cl. A01D 57/22 
(54) Titulo - BARRA DE CORTE FLEXIBLE EN UN 

ANCHO TOTAL DEL CABEZAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plataforma de lona rígida de doble mando 

con barra de corte flexible con brazos flexibles 
caracterizada porque el brazo flexible 
comprende dos subconjuntos construidos de 
planchuelas soldadas (F.2. 1 y F.2.2), unidos 
por medio de bulones y soldados en su parte 
delantera a la cabeza del cuerpo (F.2.5), donde 
se vincula con el sistema de corte; una hoja de 
elástico posicionada en su parte central 
(F.2.4)vinculada mecánicamente en su parte 
delantera a las orejas de la estructura (F.l.5)por 
medio de un bulón o un perno (F.2.3); en su 
parte posterior, una regulación (F.2.6), un buje 
de goma tipo silemblock (F.1.3)que une el 
cuerpo con una U de regulación (F.1 .4)solidaria 
a la estructura.- 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - METAL NOET S.R.L. 
 CALLE 2 Nº 782, NOETINGER, PROV. DE CORDOBA, AR 
(72) Inventor - PIERSANTI, JUAN CARLOS 
(74) Agente/s 1439 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077565B1 
(21) Acta Nº P 20100102518 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2009 70059 

10/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2018 
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(51) Int . Cl. A23C 21/02, A23C 21/06, A23C 9/13, 
A23C 3/03 

(54) Titulo - PRODUCTO LÁCTEO BEBIBLE 
ACIDIFICADO A BASE DE SUERO ÁCIDO Y 
PROCESO PARA SU ELABORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar un producto lácteo 

bebible acidificado sin formación de coágulo 
después de -la acidificación, en donde dicho 
producto lácteo bebible tiene una proporción 
caseína: proteína de suero de entre 0,5:99,5 y 
12:88 (p/p), caracterizado porque el proceso 
comprende los pasos de a)proveer una 
composición tratada con calor o una 
composición de partes tratadas con calor que 
tiene una proporción caseína: proteína de suero 
de entre 0,5:99,5 (p/p)y 12:88 (p/p), que 
comprende - suero ácido, - caseína, - proteína 
desuero, y - carbohidrato; b)agregar un agente 
acidificante a la composición del paso a), 
obteniendo de ese modo una mezcla; y 
c)permitir que el agente acidificante reduzca el 
pH de la mezcla del paso b)produciendo de ese 
modo dicho producto lácteo acidificado bebible. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SÖNDERHÖJ 14, VIBY J, DK 
(72) Inventor - ANDERSEN, CLAUS - JENSEN, 

TORBEN - BOJLESEN, LENE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077618B1 
(21) Acta Nº P 20100102545 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int . Cl. F02B1/02,(V.2018.01)[2006.01] 

F02B5/00,(V.2018.01)[2006.01] 
F02B5/02,(V.2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo - MOTOR DE CUATRO TIEMPOS DE 
AUTO IGNICIÓN CONTROLADA ASISTIDA 
POR SALTO DE CHISPA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de pistón de cuatro tiempos, 

alimentado por mezcla homogénea, ya sea con 
carburador o inyección, que comprende al 
menos, por cada cilindro una válvula de 
admisión y una válvula de escape, una válvula 
de laminas ubicada en la cercanía de la válvula 
de admisión y al menos un árbol de levas 
caracterizado porque dicho árbol levas 
comprende una leva de admisión de doble 
alzada. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - FABREGA, JUANA ELISABETH 
 AV. ALMAFUERTE 592, PARANA, ENTRE RIOS, AR 
(72) Inventor - NIEMIZ, HECTOR ALVARO JAVIER 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078845B1 
(21) Acta Nº P 20100104014 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/381,386 

09/09/2010; EP 09013702 30/10/2009; EP 
10174943 01/09/2010; US 61/380,019 
03/09/2010; EP 10005847 06/06/2010; US 
61/378,963 01/09/2010; US 61/377,904 
27/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int . Cl. A62D 1/00, C09K 8/70 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ADECUADA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE EXTINGUIDORES DE 
ESPUMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: i)al menos un alcohol graso, ii)al 
menos un polímero acrílico que tiene un número 
de peso molecular promedio en el rango de 
1500 a 150000 daltons, iii)al menos un 
espesante de polisacárido y iv)agua, donde 
dicha composición no comprende compuesto de 
órgano-flúor alguno, donde dicha composición 
tiene una viscosidad de 150 a 450 mPa.s. a 
20ºC y un índice de cizalla de 100/mm, y donde 
luego de la dilución con agua y espumado, 
dicha composición produce un extinguidor de 
espuma [que cumple con EN 1568:2008. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FLN FEUERLOSCHGERATE 

NEURUPPIN VERTRIEBS GMBH 
 MARTIN-EBELL-STRASSE4 NEURUPPIN, 

BRANDENBURG, DE 
 BASF SE 
 CARL-BOSCH-STR, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079053B1 
(21) Acta Nº P 20100104243 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/262,285 

18/11/2009; GB 0920089 17/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int . Cl. A23C 9/18, A23C 9/12, C12N 9/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR LECHE EN 

POLVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir leche en polvo, 

caracterizado porque comprende (a)poner en 
contacto la leche o una fracción de ésta con una 
enzima lípido aciltransferasa, donde dicha lípido 
aciltransferasa es un polipéptido que presenta 
actividad de lípido aciltransferasa, donde dicho 
polipéptido comprende cualquiera de las 
secuencias de aminoácidos que se proveen en 
SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 
8, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, 
SEQ ID Nº 12, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, 
SEQ ID Nº 15, SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 16, 
SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 34, 
SEQ ID Nº 35, o SEQ ID Nº 68, y (b)secar la 
leche tratada con la enzima para producir leche 
en polvo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES 

APS 
 LANGEBROGADE 1, COPENHAGEN K, DK 
(72) Inventor - LARSEN, NIELS ERIK - BORCH, 

SOE JORN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079792B1 
(21) Acta Nº P 20100104990 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 

PCT/IN2009/000759 31/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int . Cl. B01J 19/18, C10G 3/04 
(54) Titulo - UN REACTOR PARA PREPARAR 

BITUMEN MODIFICADO, USO DE DICHO 
REACTOR Y PROCESO PARA PREPARAR 
BITUMEN MODIFICADO QUE EMPLEA DICHO 
REACTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un reactor para preparar bitumen modificado, 

el reactor comprende una caja horizontal que 
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comprende una pared cilíndrica y dos paredes 
laterales, caracterizado porque una entrada de 
bitumen es provista en una de las paredes 
laterales de la caja o próxima a la misma, y una 
salida del producto de bitumen es provista en la 
pared lateral opuesta de la caja o próxima a la 
misma, en donde una pluralidad de entradas 
para el suministro un gas que contiene oxígeno 
son provistas en la pared cilíndrica de la caja 
entre la entrada de bitumen y la salida de 
producto de bitumen, y en donde no existe una 
salida adicional para productos gaseosos de 
manera que los productos gaseosos salen del 
reactor por la salida del producto de bitumen, 
este reactor está provisto, además, con un 
mezclador dispuesto dentro de la caja que 
comprende al menos un rotor que rota dentro 
de al menos un inductor que tiene una 
pluralidad de aberturas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHELL INTERNATIONALE RESEARCH 

MAATSCHAPPIJ B.V 
 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - RAJ, SACHIN - SCOTT, DARYL - 

BRAN, ROBERTO - KUMAR, CHELUVA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079818B1 
(21) Acta Nº P 20100105023 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int . Cl. F04B53/22(V.2018.01)[2006.01] 

F04B53/00(V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SEGURO 

ANTIDESARME PARA BOMBAS 
ALTERNATIVAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de seguro anti-desarme para 

bombas alternativas, cuyo pistón es entre otros, 
del tipo que presenta un cuerpo cilíndrico con 
una expansión discoidal de mayor diámetro, 
sobre el cual están montados elementos 

anulares de material antifricción, protectores de 
las ralladuras de la camisa del pistón 
intercalados respecto de su camisa, 
caracterizado porque dicha disposición consiste 
en una pieza anular, una de cuyas caras es 
tronco cónica desde su taladro central que 
termina en una porción semicircular y la otra de 
sus caras está terminada en forma plana 
provista con un biselado a 45º en el contorno de 
su taladro central, seguido de un alojamiento 
semicircular, que define funcionalmente con la 
garganta anular también de perfil semicircular 
correspondiente provista en forma próxima al 
extremo respectivo del cuerpo del pistón, el 
alojamiento para un anillo abierto de sección 
circular que integra el seguro de retención de la 
pieza anular citada; dicha pieza anular metálica 
y dicho anillo abierto son preferentemente de 
acero inoxidable; una vez montada la sucesión 
de elementos anulares de materiales antifricción 
retenidos por dicho cuerpo anular metálico con 
la cooperación del anillo abierto de seguro y 
traba, el espacio libre existente entre dicha 
garganta anular del cuerpo del pistón y dicha 
pieza anular metálica de retención, es menor a 
la mitad aproximadamente del diámetro del 
alambre que conforma el anillo abierto de 
seguro. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTOFF, HÉCTOR ALBERTO 
 AVDA. DEL PINAR Nº 2, Bº SAAVEDRA, KM. 3,C. 

RIVADAVIA, PCIA. DE CHUBUT, AR 
 ANTOFF, RUBÉN ANTONIO 
 AVDA. DEL PINAR Nº 2, Bº SAAVEDRA, KM. 3,C. 

RIVADAVIA, PCIA. DE CHUBUT, AR 
 ANTOFF, JORGE OSVALDO 
 AVDA. DEL PINAR Nº 2, Bº SAAVEDRA, KM. 3,C. 

RIVADAVIA, PCIA. DE CHUBUT, AR 
(72) Inventor - ANTOFF, HÉCTOR ALBERTO - 

ANTOFF, RUBEN ANTONIO - ANTOFF, 
JORGE OSVALDO 

(74) Agente/s 368, 883 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080484B1 
(21) Acta Nº P 20110100745 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/721,253 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int . Cl. B29C 47/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

PRODUCIR CAÑERÍAS DE POLÍMERO 
CORRUGADO DE MÚLTIPLES PAREDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para producir cañerías de 

polímero corrugado de múltiples paredes, que 
comprende: una extrusora, configurada para 
coextruir tubos anulares concéntricos; un 
corrugador, configurado para transformar los 
tubos anulares concéntricos en una cañería de 
pared dual que tiene una pared lisa y una pared 
corrugada; una boquilla extrusora cabecera, 
configurada para extruir una pared exterior de 
cañería sobre la pared corrugada de la cañería 
de pared dual; un punzón de vacío, configurado 
para penetrar en la pared exterior de cañería y 
aplicar un vacío entre la pared corrugada y la 
pared exterior, de manera tal que la pared 
exterior de la cañería se deforma hacia la pared 
corrugada de la cañería entre las porciones de 
campana y espiga de la pared corrugada; y 
caracterizada porque además comprende una 
cuchilla, configurada para cortar la cañería en 
secciones donde eI punzón de vacío deformó la 
pared exterior entre las porciones de campana y 
espiga de la pared corrugada. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, 

INC. 
 4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081116B1 
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(21) Acta Nº P 20100103806 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/581,658 

19/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int . Cl. A61D 7/00 
(54) Titulo - APLICADOR PARA ADMINISTRAR 

TRANSDERMICAMENTE UN AGENTE 
TERAPÉUTICO A UN ANIMAL, MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DEL MISMO Y MÉTODO PARA 
ADMINISTRAR UN AGENTE TERAPÉUTICO 
DESDE DICHO APLICADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador (106) para administrar en forma 

transdérmica un agente terapéutico a un animal 
(102), caracterizado porque comprende: un 
recipiente (108) que incluye una primera (114) y 
una segunda (214) secciones ligadas entre sí; 
dicha primera (114) y segunda (214) secciones 
cada una incluyendo una de un par de varillas 
espaciadas (124, 126) y un par de ranuras 
espaciadas (226, 228), el par de varillas 
espaciadas (124, 126) se unen con el par de 
ranuras (226, 228) para definir un canal (127) 
entre ellas que incluye al menos una salida 
(112); un conector (110) integrado con la 
primera sección (114), desde la cual se 
extiende el conector que define un conducto; y 
un circuito que conecta el conducto con el canal 
(127); en donde el conducto, el circuito y el 
canal (127) se encuentran conectados de 
manera fluida para conducir un agente 
terapéutico desde el conducto hasta el canal a 
lo largo del circuito. 

(71) Titular - ELANCO US INC. 
 2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, US 
 AIRCOM MANUFACTURING, INC. 
 6205 E.30TH STREET, INDIANÁPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 2014 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081635B1 
(21) Acta Nº P 20110101939 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2010 70243 

03/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int . Cl. C12C 1/18, 12/00, 7/00, A01H 5/00, 

5/10//C12N 15/82, 9/10 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE 

CERVEZA CON AHORRO DE ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una bebida en base 

a cebada con bajos niveles de uno o más 
sabores indeseables y/o precursores de los 
mismos, en donde el método involucra reducido 
ingreso de energía, caracterizado porque el 
método comprende las etapas de: (i)proveer 
una planta de cebada o parte de la misma, en 
donde dicha planta de cebada comprende: 
(a)una primera mutación que da por resultado 
una pérdida total de lipooxigenasa (LOX)-1 
funcional; y (b)una segunda mutación que da 
por resultado una pérdida total de LOX-2 
funcional; y (c)una tercera mutación que da por 
resultado una pérdida total de 
Sadenosilmetionina: metionina S-
metiltransferasa (MMT)funcional; 
(u)opcionalmente maltear al menos parte de 
dicha cebada, obteniendo de este modo cebada 
malteada; (iii)macerar dicha cebada y/o cebada 
malteada y opcionalmente adjuntos adicionales, 
obteniendo de este modo un mosto; (iv)calentar 
dicho mosto opcionalmente en presencia de 
ingrediente(s)adicional(es), en donde a lo sumo 
4% del volumen del mosto es evaporado, 
obteniendo de ese modo mosto calentado; 
(y)procesar dicho mosto calentado en forma de 
una bebida; preparando de este modo la bebida 
en base a cebada con bajos niveles de uno o 
más sabores indeseables y/o precursores de los 
mismos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARLSBERG BREWERIES A/S 
 NY CARLSBERG VEJ 100, KØBENHAVN V, DK 
 HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2DE WETERINGSPLANTSOEN, ZD ÁMSTERDAM, NL 
(72) Inventor - KNUDSEN, SOREN - RIIS, PREBEN - 

SKADHAUGE, BIRGITTE - OLSEN, OLE - 
BECH, LENE MOLSKOV 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082330B1 
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(21) Acta Nº P 20110102666 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int . Cl. B09B 3/00, C03B 37/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

RECICLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
MEDIANTE ESTABILIZACIÓN 
TERMOQUÍMICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. PROCEDIMIENTO PARA EL RECICLADO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS MEDIANTE ESTABILIZACIÓN 
TERMOQUÍMICA, especialmente concebido para 
el tratamiento de los residuos urbanos no 
recuperables que habitualmente son 
rechazados porque no pueden reciclarse o 
destinarse a compostaje, logrando su 
transformación mediante un proceso de 
estabilización termoquímica; comprendiendo las 
etapas de clasificación previa de los residuos 
que arriban a la planta, tomar los materiales que 
no tienen recuperación (residuos no 
recuperables)sean éstos orgánicos, inorgánicos 
o minerales y someterlos a molienda hasta 
obtener una granulometría adecuada y 
homogénea, caracterizado porque a 
continuación el material es sometido a un 
proceso de centrifugado y secado a 
temperatura menor de 250ºC; luego el mismo 
material es mezclado con un compuesto 
vitrificante hasta obtener una mezcla 
homogénea; dicha mezcla es sometida a fusión 
en un Horno estático, a una temperatura de 
entre 1250ºC aproximadamente hasta 1350ºC, 
durante un tiempo predeterminado; luego se 
procede al enfriamiento de los gases generados 
en el fusor del Horno, luego de lo cual se 
produce su salida al ambiente, previo filtrado y 
lavado; la masa vítrea que se obtiene, es 
enfriada y lavada, para luego ser descargada 
hacia la etapa de trituración final apta para ser 
trasladada, como material reciclado, para 
nuevos destinos de uso. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GIROTTI ROBERTO MARIO 

MODESTO 
 JURAMENTO 1347 PISO 6º B, CABA, AR 
(72) Inventor - GIROTTI ROBERTO MARIO 

MODESTO 
(74) Agente/s 644 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083520B1 
(21) Acta Nº P 20110103901 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 10188483 
22/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int . Cl. C11D 3/40, 1/02, 1/66 
(54) Titulo - MEJORAS RELATIVAS A LOS 

PRODUCTOS PARA EL LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un kit de partes para tratar telas, el cual 

comprende: a)una composición para el lavado 
de telas que comprende un primer colorante 
oscurecedor, en una cantidad variable entre 0,1 
y 100 ppm, y un tensioactivo de limpieza 
aniónico; y b)una composición para el 
tratamiento de telas que comprende un 
segundo colorante oscurecedor, en una 
cantidad de hasta 9 ppm, con preferencia, 
variable entre 0,5 y 8 ppm y un activo 
acondicionador de telas; en el cual la cantidad 
total de colorante oscurecedor presente en la 
composición para el lavado de telas y la 
composición para el tratamiento de telas varía 
en el rango de entre 0,2 y 105 ppm; y donde la 
relación del primer colorante oscurecedor al 
segundo colorante oscurecedor varía en el 
rango de entre 1,5:1 y 50:1, y donde el primer 
colorante oscurecedor y el segundo colorante 
oscurecedor son violeta ácido 50, con la 
indicación que la composición para el lavado de 
telas y la composición para el tratamiento de 
telas se usen juntas. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, NIGEL PETER - BURGESS, 

KARL - MOLE, VINCENT CHARLES - 
WILCOCKS, PAULA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084230B1 
(21) Acta Nº P 20110104616 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/421,453 

09/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int . Cl. F04B27/10 F04B53/14 F04B39/12 
(54) Titulo - ORIFICIO DE VÁLVULA DESPLAZADO 

EN UNA BOMBA ALTERNATIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un extremo de fluido para un conjunto de 

bomba reciprocante múltiple, el extremo. de 
fluido comprende: al menos tres orificios de 
émbolo, cada uno para recibir un émbolo 
reciprocante, cada orificio de émbolo tiene un 
eje de orificio de émbolo, los orificios de émbolo 
se ubican a través del extremo de fluido para 
definir un orificio de émbolo central y orificios de 
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émbolo laterales ubicados a ambos lados del 
orificio de émbolo central; al menos tres orificios 
de válvula de succión respectivos en 
comunicación fluida con los orificios de émbolo, 
y cada orificio de válvula de succión para recibir 
una válvula de succión y tiene un eje de orificio 
de válvula de succión; al menos tres orificios de 
válvula de descarga respectivos en 
comunicación fluida con los orificios de émbolo, 
cada orificio de válvula de descarga para recibir 
una válvula de descarga y tiene un eje de 
orificio de válvula de descarga; caracterizado 
porque al menos uno de los ejes de al menos 
uno de los orificios de válvula de succión y 
descarga para al menos uno de los orificios de 
émbolo laterales está desplazado hacia dentro, 
en el extremo de fluido, de su eje de orificio de 
émbolo respectivo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.P.M. FLOW CONTROL INC 
 7601 WYATT DRIVE, FORT WORTH TEXAS, US 
(72) Inventor - BAYYOUK, JACOB A. - MACKENZIE, 

DONALD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084295B1 
(21) Acta Nº P 20110104688 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10195164.8   E 

15/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int . Cl. C08F 2/44, 212/08, 220/18, 251/02 
(54) Titulo - DISPERSIÓN ACUOSA POLIMÉRICA 

QUE CONTIENE ALMIDÓN, PROCESO PARA 
SU PREPARACIÓN Y PROCESOS PARA EL 
APRESTO Y PRODUCCIÓN DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispersión acuosa polimérica que 

contiene almidón adecuada para el tratamiento 
superficial de papel hecho completa o 
parcialmente con papel reciclado, 
CARACTERIZADA PORQUE dicha suspensión 
es obtenible por co-polimerización de 
monómeros etilénicamente insaturados que 
consisten en: (a)de 20 a 50 % peso de al menos 
uno de estireno o estireno sustituido; (b)de 20 a 
60 % peso de t-butil acrilato; y (c)de O a 20 % 
peso de al menos un monómero etilénicamente 
insaturado copolimerizable diferente de (a)y (b), 
en presencia de (d)de 10 a 50 % peso de 
almidón catiónico que tiene un grado de 
sustitución (GS)de 0,005 a 0,5, en donde la 
suma de (a)+ (b)+(c)+(d)es 100% y en donde la 
relación de: monómero (c):t-butil acrilato (b)es 
de 0:1 a 0,1:1. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3, HELSINKI, NL 
(72) Inventor - KRUCKEL, RALF - WERNER, 

MARTIN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084360B1 
(21) Acta Nº P 20110104770 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 50173 

10/01/2011; FR 11 55174 14/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int . Cl. (2017.01)C07C 227/04, C07C 229/08, 

C07C253/30, C07C 2559/19 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE UN 

HEMINITRILO Y PROCESO PARA FABRICAR 
UNA POLIAMIDA QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de síntesis de un heminitrilo 

de fórmula CN-(CH2)-OOH o de fórmula CN-R’-
OOH, en las cuales n está comprendido entre 4 
y 13 incluidos los extremos, y R’ representa un 
radical alquileno que comprende de 4 a 13 
átomos de carbono y de O a 2 uniones dobles, 
siendo dicha síntesis realizada a partir de un 
compuesto de tipo ácido graso insaturado, 
incluyendo éster o glicérido, de origen natural, 
que corresponde a la fórmula: (R1-H=CH-[ 
(CH2)q-H=CH]m -(CH2)r-OO)p-G en la cual: R1 
es H, un radical alquilo que tiene de 1 a 11 
átomos de carbono que comprende, según el 
caso, una función hidroxilo, q es un índice que 
es 0 o 1, m y p son índices enteros, siendo m 0, 
1 o 2 y estando p entre 1 y 3 incluidos los 
extremos, si p es 1, en este caso G es un H, un 
radical alquilo que tiene de 1 a 11, y 
preferentemente de 2 a 11 átomos de carbono, 
o un radical que comprende dos o tres átomos 
de carbono, teniendo una o dos funciones 
hidroxilo, si p es 2, en este caso G es el residuo 
de un diol o de glicerol teniendo una función 
hidroxilo, si p es 3, en este caso G es el residuo 
de glicerol, r es un índice entero comprendido 
entre 4 y 13 incluidos los extremos, con las 
uniones dobles C=C en dicha fórmula, que 
pueden estar en conformación cis o trans, y con 
dicho procedimiento caracterizado porque 
comprende una primera etapa de combinación 
con amoníaco del compuesto ácido graso 
insaturado, de tipo éster o glicérido, resultando 
en el nitrilo insaturado correspondiente, nitrilo 
que es sometido, en una segunda etapa, a una 
escisión oxidativa en dos fases sucesivas con la 
formación de compuestos intermediarios de tipo 
dioles vecinos, utilizando H202 como agente 
oxidante, en al menos una de las dos fases, con 
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el fin de resultar en dicho heminitrilo, dicho 
proceso usando, como ácido graso insaturado 
de origen natural, ácido oleico o ácido 
lesquerólico o ácido vaccénico o ácido 
gondoico, y siendo el nitrilo usado en la 
segunda etapa oleonitrilo o nitrilo del ácido 
lesquerólico o nitrilo del ácido accénico o nitrilo 
del ácido gondoico. 

(71) Titular - ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, COLOMBES, FR 
(72) Inventor - DUBOIS, JEAN-LUC - 

BRANDHORST, MARKUS - COUTURIER, 
JEAN-LUC 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084408B1 
(21) Acta Nº P 20110104537 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/419,661 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, A61K 31/52, 31/519, A61P 

3/00, 9/00, 25/28, 29/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE PURINA Y 7-

DEAZAPURINA SUBSTITUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto representado por la Fórmula (IV), 

(FÓRMULA IV), donde, A es O ó CH2; Q es H, 
NH2, NHRb, NRbRC, OH, Rb, u ORb, donde 
cada uno de Rb y R es independientemente 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 10 
miembros o -M1-T1, donde M1 es una ligadura 
o un grupo de enlace alquilo C1-6 
opcionalmente substituido con halo, ciano, 
hidroxilo o alcoxilo C1-6 y T1 es cicloalquilo C3-
8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros o heteroarilo de 5 a 10 miembros, o 
Rb y Rc, conjuntamente con el átomo de N al 
cual están unidos, forman un heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros que tiene 0 ó 1 
heteroátomos adicionales al átomo de N 
opcionalmente substituidos con alquilo C1-6, 
alquenilo. C2-6, alquinilo C2-6, halo, hidroxilo, 
carboxilo, C(O)OH, C(O)O-alquilo C-C6, 
OC(O)alquilo C1-6, ciano, alcoxilo C1-6, amino, 
mono-alquil (C1-6)amino, di-alquil (C1-6)amino, 
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros o heteroarilo de 5 a 6 
miembros, y cada uno de Rb, R0 y T1 está 
opcionalmente substituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halo, hidroxilo, carboxilo, ciano, alcoxilo C1-6, 
amino, mono-alquil (C1-6)amino, di-alquil (C1-

6)amino, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros; X es N o CRx, 
donde Rx es H, halo, hidroxilo, carboxilo, ciano 
o Rs1, siendo Rs1 amino, alcoxilo C1-6, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, y 
estando Rs1 opcionalmente substituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo 
formado por halo, hidroxilo, carboxilo, ciano, 
alcoxilo C1-6, amino, mono-alquil (C1-6)amino, 
di-alquil (C1-6)amino, cicloalquilo C3-8, arilo 
C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros; Y es H, Rd, 
SO2Rd o CORd, siendo Rd alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, 
arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, y 
estando Rd opcionalmente substituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo 
formado por alquilo C1- C6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halo, hidroxilo, carboxilo, ciano, 
alcoxilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, amino, mono-
alquil (C1-6)amino, di-alquil (C1-6)amino, 
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros, y heteroarilo de 5 a 6 
miembros, y estando cada uno de los 
sustituyentes sobre Rd cicloalquilo C3-8, arilo 
C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros adicionalmente 
opcionalmente substituido con alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, hidroxilo, 
carboxilo, C(O)OH, C(O)O alquilo C1-6, OC(O)-
alquilo C1-6, ciano, alcoxilo C1-6, amino, mono-
alquil (C1-6)amino, di-alquil (C1-6)amino, 
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros o heteroarilo de 5 a 6 
miembros; cada uno de R1 y R2 es 
independientemente H, halo, hidroxilo, 
carboxilo, ciano, Rs2, siendo Rs2 amino, 
alcoxilo C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o 
alquinilo C2-6 y estando cada Rs2 
opcionalmente substituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por halo, hidroxilo, carboxilo, ciano, alcoxilo C1-
6, amino, mono-alquil (C1-6)amino, di-alquil 
(C1-6)amino, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, 
heterocicloalquilo de4 a 6 miembros y 
heteroarilo de 5 a 6 miembros; cada uno de Re, 
Rf, Rg y Rh, es independientemente M2-T2, 
donde M2 es una ligadura, SO2, SO, S, CO, 
CO2, O, un grupo de enlace O-alquilo C1-4, un 
grupo de enlace alquilo C1-4, NH, o N(Rt), 
siendo Rt alquilo C1-6, y T2 es H, halo o R4, 
siendo Rs4 alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3- C8, arilo C6-10, 
heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros o 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, y estando cada 
uno del enlace O- alquilo C1-4, enlace alquilo 
C1-4, Rt y Rs4 opcionalmente substituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo formado por halo, hidroxilo, carboxilo, 
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ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-
6, alcoxilo C1-6, amino, monoalquil (C1-
6)amino, di-alquil (C1-6)amino, cicloalquilo C3-
8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, y m 
es 0, 1 o 2, porque consiste en los siguientes 
compuestos: 1. (2R,3S,4R,5R)-2-(((3-(2-(1H-
benzo[d]imidazol-2-il)etil)ciclobutil)amino) metil)-
5-(6-amino-9H-purin-9-y1) tetrahidrofuran-3,4-
diol, 2. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-
5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 3. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-(((((1S,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
y1)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidro
furan-3,4-diol, 4. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 5. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 6. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-((5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofur
an-3,4-diol, 7. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(6-cloro-5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 9. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(6-
cloro-5-(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 10. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil((1R,3S)-3-
(2-(5-(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
11. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d)pirimidin-7-il)-5-((metil((1S,3R)-3-(2-(5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
12. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d)pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(6-cloro-5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 13. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil(3-(2-(5-
(trifluorometil)-1-H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
14. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 15. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((isopropil((3-((5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 16. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-(((3-(5-cloro-6-

(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-1,2-
diol, 17. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-(((3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentanol, 
18. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((metil((3-((5-(trifluorometil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 19. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 20. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(6-cloro-5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 21. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((3-((6-cloro-5-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)metil)(isopropil)amino)metil)cicl
opentan-1,2-diol, 22. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-
amino-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((3-((5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)metil)(isopropil)amino)metil)cicl
opentan1,2-diol, 23. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5,6-
dicloro-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 24. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-((metil(3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
25. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)ciclopentan-1,2-
diol, 26. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-bromo-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 27. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((isopropil(3-(2-(5-(1-metilciclobutil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 28. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil((1R,3S)-3-(2-(5-(1-
metilciclobutil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 29. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil(3-(2-(5-(1-
metilciclobutil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentane-1,2-
diol, 30. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil((1R,3S)-3-(2-(5-(1-metilciclobutil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 31. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-(1-
metilciclobutil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 32. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
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pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 33. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((metil(3-(2-(5-(1-metilciclobutil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 34. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil((1S,3R)-3-(2-(5-(1-metilciclobutil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 35. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 36. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil((1R,3S)-3-
(2-(5-(1-metilciclobutil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
37. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d)pirimidin-7-il)-5-((metil((1R,3S)-3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
38. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)ciclopentan-1,2-
diol, 39. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil((1S,3R)-3-
(2-(5-(1-metilciclobutil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
40. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclopropilmetil)amino)metil)ciclo
pentan-1,2-diol, 41. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((1R,3S)-3-(2-
(5-(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazo1-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 42. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclobutilmetil)amino)metil)ciclop
entan-1,2-diol, 43. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclobutil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 44. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclopropilmetil)amino)metil)ciclo
pentan-1,2-diol, 45. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-(((3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isobutil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 46. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclobutil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 47. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-

1,2-diol, 48. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isobutil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 49. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)ciclopentan-1,2-
diol, 50. (1R,2S,3R,5R)-3-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 51. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclobutil)amino)metil)ciclopenta
n-1,2-diol, 52. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-
(5,6-dicloro-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 53. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isobutil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 54. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d)pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclopropilmetil)amino)metil)ciclo
pentan-1,2-diol, 55. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-
(5-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 56. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7il)-5-((isopropil(3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
57. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((metil((1S,3R)-3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
58. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5,6-dicloro-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 59. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(ciclobutilmetil)amino)metil)ciclop
entan-1,2-diol, 60. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-
((isopropil(1R,3S)-3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan1,2-diol, 
61. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan1,2-diol, 
62. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((metil(3-(2-(5-(oxetan-3-il)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 
63. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
((metil((1R,3S)-3-(2-(5-(oxetan-3-il)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
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il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 64. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil(3-(2-(5-(oxetan-3-il)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 65. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil((1S,3R)-3-(2-(5-(oxetan-3-il)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 66. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-i1)-5-(((3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)ciclopentan-1,2-diol, 67. 
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-(((3-
(2-(5-ciclobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 68. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-(((3-(2-(5-(1-metoxi-2-
metilpropan-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 69. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 70. (1R,2S,3R,5R)-3-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(6-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentan-
1,2-diol, 71. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 72. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 73. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)tetrahidrofuran-
3,4-diol, 74. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)etil)amino)metil)tetrahidrofuran-
3,4-diol, 75. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazo-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 76. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-
7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-
((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 77. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-diol, 
78. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-diol, 

79. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)tetrahidrofuran-
3,4-diol, 80. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-diol, 
81. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-((((1R,3R)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentanol, 
82. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-diol, 
83. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-(((3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 84. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-(((3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 85. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-((((1S,3S)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)ciclopentanol, 
86. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 87. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((isopropil((1R,3S)-
3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 88. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)tetrahidrofuran-
3,4-diol, 89. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(etil)amino)metil)tetrahidrofuran-
3,4-diol, 90. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 91. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-((isopropil((1R,3S)-3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 92. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-
(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 93. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-
(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 94. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil((R3S)-3-(2-
(5-(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
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diol, 95. (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-5-((metil((1S,3R)-3-
(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 96. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil((1R,3S)-3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 97. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((metil((1S,3R)-3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 98. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 99. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 100. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil(3-(2-(5-(trifluorometoxi)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 101. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il),-4-((((1R,3R)-3-(2-(5-(tert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 102. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-(tert-butil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-il)etil)ciclobutil)(2,2,2-
trifluoroetil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-diol, 
103. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-((((1S,3S)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol]-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 104. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-((((1S,3S)-3-(2-(5-(Pert-butil)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 105. (1R,2R,4S)-2-(4-amino-7H-pirrolo[2,3-
d]pirimidin-7-il)-4-((((1R,3R)-3-(2-(5-cloro-6-
(trifluorometil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)ciclopenta
nol, 106. óxido de (1R,3S)-N-(((2R,3S,4R,5R)-5-
(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-il)metil)-3-(2-(5-(tert-
butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)etil)-N-
isopropilciclobutanamina, 107. óxido de 
(R,1S,3R)-N-(((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-
purin-9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-il)metil)-
3-(2-(5-(tert-butil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)etil)-
N-isopropilciclobutanamina, 108. 
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
((((1R,3S)-3-(2-(5-(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 109. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-(1-hidroxi-2-
metilpropan-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 111. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-(((3-(2-(5-ciclobutil-1H-

benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 112. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-(((3-(2-(5-ciclopropil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 113. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-((isopropil(3-(2-(5-(2,2,2-
trifluoroetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol,114. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-ciclobutil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 115. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-ciclobutil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 116. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-
9H-purin-9-il)-5-(((1R,3S)-3-(2-(5-ciclopropil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 117. 1-(2-(2-(3-((((2R,3S,4R,5R)-
5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclobutancarbonitrilo, 118. 
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
((isopropil(3-(2-(5-(1-metoxi-2-metilpropan-2-il)-
1H-benzo[d]imidazol-2-
il)metil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 119. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-ciclopropil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(isopropil)amino)metil)tetrahidrof
uran-3,4-diol, 120. 2-(2-(2-(3-((((2R,3S,4R,5R)-
5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)-2-metilpropanonitrilo, 121. 
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-(1-metoxi-2-
metilpropan-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 122. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil((1R,3S)-3-(2-(5-(1-metoxi-2-
metilpropan-2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 123. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil((1S,3R)-3-(2-(5-(2,2,2-
trifluoroetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 124. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-((isopropil((1R,3S)-3-(2-(5-(2,2,2-
trifluoroetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol, 125. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-
il)-5-(((3-(2-(5-ciclobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 126. 1-(2-(2-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-
2-il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
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127. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
(((3-(2-(5-ciclopropil-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 128. 2-(2-(2-((1S,3R)-3-
((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)-2-metilpropanonitrilo, 129. 
2-(2-(2-((1R,3S)-3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-
9H-purin-9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)-2-metilpropanonitrilo, 130. 
1-(2-(2-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-
purin-9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(metil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
131. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-i1)-
5-((((1R,3S)-3-(2-(5-ciclobutil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 132. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-ciclobutil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 133. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1R,3S)-3-(2-(5-ciclopropil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 134. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-((((1S,3R)-3-(2-(5-ciclopropil-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol, 135. 1-(2-(2-((1S,3R)-3-
((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
136. 1-(2-(2-((1R,3S)-3-((((2R,3S.,4R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(isopropil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
137. 1-(2-(2-((1S,3R)-3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(metil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
138. 1-(2-(2-((1R,3s)-3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin-9-il)-3,4-
dihidroxitetrahidrofuran-2-
il)metil)(metil)amino)ciclobutil)etil)-1H-
benzo[d]imidazol-5-il)ciclopropanocarbonitrilo, 
139. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-il)-5-
((isopropil(3-(2-(5-(1-metilciclopropil)-1H-
benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)amino)metil)tetrahidrofuran-3,4-
diol; y .140. (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-
purin-9-il)-5-(((3-(2-(5-(1-metoxi-2-metilpropan-
2-il)-1H-benzo[d]imidazol-2-
il)etil)ciclobutil)(metil)amino)metil)tetrahidrofuran
-3,4-diol. 
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ADMINISTRAR UNA DOSIS DE UN 
MEDICAMENTO LIQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un auto-inyector para administrar una dosis 

de un medicamento líquido (M), que 
comprende: un chasis tubular que es 
telescópico en un chasis alargado, un 
subconjunto de portador que comprende un 
portador tubular dispuesto de manera deslizante 
parcialmente dentro del chasis y dentro de la 
carcasa, el portador está adaptado para 
contener una jeringa con una aguja de 
inyección hueca, un resorte de impulso y un 
émbolo para enviar la carga del resorte de 
impulso a un tapón de la jeringa, en el que la 
jeringa se puede trabar para la traslación axial 
conjunta con el portador, un resorte de control 
dispuesto alrededor del portador, caracterizado 
por el hecho de que además comprende: un 
mecanismo de control de inserción de la aguja 
que comprende un primer collarín, donde el 
mecanismo de control de inserción de la aguja 
está configurado para acoplar un extremo 
proximal del resorte de control ya sea al 
portador para hacerle avanzar para la inserción 
de la aguja o al chasis, en el que el primer 
collarín del mecanismo de control de inserción 
de la aguja es empujado por el resorte de 
control en una dirección proximal (P), en el que 
por lo menos un primer sujetador se dispone en 
uno de entre el chasis o el primer collarín 
haciendo tope inicialmente en un bloque en el 
otro de entre el chasis o el primer collarín, en el 
que se suministra un acoplamiento en rampa 
entre el primer sujetador y el portador para 
desviar hacia fuera el primer sujetador con la 
traslación del portador en sentido proximal (P), 
en el que la desviación hacia fuera del primer 
sujetador y la traslación del portador en sentido 
proximal (P) es impedida inicialmente por la 
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carcasa que hace tope hacia fuera con el primer 
sujetador, en el que la carcasa se predispone 
por lo menos inicialmente en sentido distal (D), 
en el que la carcasa se dispone para 
trasladarse contra el empuje en sentido 
proximal (P) con respecto al chasis a una 
posición avanzada, trasladando con ello una 
segunda ventana en la carcasa hacia fuera por 
detrás del primer sujetador, permitiendo de ese 
modo la desviación haba fuera para desacoplar 
el primer sujetador respecto del bloque y para 
permitir l primer collarín hacer tope contra el 
portador y hacerlo avanzar bajo la carga del 
resorte de control. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085871B1 
(21) Acta Nº P 20120101194 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 105 

840 27/06/2011; 10 2011 016 377 07/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int. Cl. A61L 2/07 
(54) Titulo - ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MÉDICOS PARA LA INYECCIÓN O LA 
INSTILACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la esterilización térmica de 

un contenedor medicinal, llenado con un 
producto medicinal de llenado líquido o fluido, 
en donde el procedimiento comprende un paso 
de procedimiento de esterilización en el cual se 
lleva a cabo una esterilización térmica de un 
contenedor llenado con un producto medicinal 
de llenado en presencia de una atmósfera de 
esterilización que contiene vapor de agua a una 
temperatura de por lo menos 100º C y bajo una 
presión elevada, caracterizado porque, aguas 
arriba del paso de procedimiento de 
esterilización se conecta un paso de 
procedimiento de calentamiento; en donde el 

paso de procedimiento de esterilización se lleva 
a cabo en un rango de presión absoluta de 1,05 
a 11 bar; en donde el paso de procedimiento de 
esterilización comprende por lo menos un 
primer paso de procedimiento y un segundo 
paso de procedimiento que sigue al primer paso 
de procedimiento, siendo llevados a cabo los 
pasos de procedimiento primero y segundo a 
presiones diferentes entre sí, en donde la 
presión en el segundo paso de procedimiento 
es elevada en comparación con la presión en el 
primer paso de procedimiento, en donde el 
incremento relativo de presión del primer al 
segundo paso de procedimiento de los pasos 
de procedimiento de esterilización es de al 
menos 0,01 bar, y donde el incremento de 
presión del primer al segundo paso de 
procedimiento del paso de procedimiento de 
esterilización se lleva a cabo mediante la 
introducción de aire, y en donde aguas abajo 
del paso de procedimiento de esterilización se 
conecta un paso de procedimiento enfriado, en 
donde durante el paso de procedimiento de 
enfriado se utiliza en una presión de soporte, al 
menos temporalmente, de modo que se 
contrarresta la presión presente en el 
contenedor medicinal llenado con un producto 
medicinal de llenado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KLOSTERFRAU BERLIN GMBH 
 MOTZENER STRASSE 41, BERLIN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(21) Acta Nº P 20120101287 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/086,140 

13/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. B65B 1/30 
(54) Titulo - MÉTODO MANUAL Y MÉTODO 

AUTOMATIZADO PARA PREPARAR UNA 
MEZCLA DE TINTURA PARA EL CABELLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar manualmente una 

mezcla de tintura para el cabello, utilizando el 
método una balanza y un sistema de control 
comunicados entre sí, el sistema de control 
incluye una memoria y una pantalla, la memoria 
contiene una fórmula que define instrucciones 
para combinar una mezcla de tinturas para el 
cabello utilizando uno o más colorantes y/o 
materiales de mezclado de tinturas y cantidades 
recomendadas para producir un tamaño de lote 
predefinido de la mezcla de tintura para el 
cabello, donde las instrucciones se presentan 
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en dicha pantalla, el método caracterizado por 
el hecho de que comprende: presentar por la 
pantalla las instrucciones para producir la 
mezcla de tintura para el cabello, monitorear un 
peso en la balanza a medida que los uno o más 
colorantes y/o materiales de mezclado de 
tinturas se agregan a un receptáculo sobre la 
balanza de acuerdo con dichas instrucciones, 
mientras se usa el empaque estandarizado del 
producto actual, que no tiene requerimientos 
especiales de empaque, recalcular la fórmula 
de la mezcla de tinturas para el cabello para un 
tamaño de lote ajustado cuando se recibe una 
entrada por el sistema de control que indica una 
cantidad que es diferente a una cantidad 
recomendada en la fórmula del tamaño de lote 
predefinido; y presentar por pantalla la fórmula 
recalculada para el tamaño de lote ajustado, por 
lo cual se evita la producción y el arruinado por 
oxidación de un exceso de mezcla de tintura 
para el cabello. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - SURETINT TECHNOLOGIES, LLC 
 411 E BUSINESS CENTER DRIVE, SUITE 104, MOUNT 

PROSPECT, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - SARANOW, MITCHELL H. 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(51) Int. Cl. A61M 1/38 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CEBAR Y ALINEAR 

UN EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 
SANGRE Y UN DISPOSITIVO PARA LA 
EXTRACCIÓN DE SANGRE QUE EMPLEA A 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para cebar y alinear un equipo de 
procesamiento de sangre que comprende un 
depósito de anticoagulante (1), un dispositivo de 
acceso venoso con tapa extraíble provisto con 
un conector en forma de Y (5), un componente 
configurado para separar, recolectar y retornar 
componentes sanguíneos (12), un tubo de 
anticoagulante (4) provisto con una bomba de 
anticoagulante (2), cuyo tubo de anticoagulante 
conecta el depósito de anticoagulante con el 
conector de forma de Y, y un tubo de 
extracción/retorno de sangre (7) que comprende 
una bomba de extracción/retorno de sangre 
(11), un sensor de presión (9) y un detector de 
líquido/aire (8), cuyo tubo de extracción/retorno 
de sangre conecta el componente configurado 
para separar, recolectar y retornar componentes 
sanguíneos con el conector en forma de Y, con 
una solución anticoagulante caracterizado 
porque comprende las etapas de: 1) bombear 
sincrónicamente mediante bombas (2, 11) 
anticoagulante desde el depósito de 
anticoagulante a través del tubo de 
anticoagulante, el conector en forma de Y y el 
tubo de extracción/retorno de sangre hasta que 
el anticoagulante sea detectado por el detector 
de aire/líquido; y 2) bombear sincrónicamente 
en sentido inverso mediante bombas (2, 11) el 
anticoagulante hasta que el límite de la interfase 
aire/anticoagulante esté presente en el punto de 
alineación de anticoagulante de cebado (100) 
dispuesto de manera inmediatamente 
adyacente al dispositivo de acceso venoso en el 
tubo de extracción/retorno de sangre. 
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(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250578 

02/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. A24B 15/16, A24F 47/00 
(54) Titulo - FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE 

PARA UN ARTICULO PARA FUMAR Y DICHO 
ARTICULO PARA FUMAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fuente de calor combustible (4) para un 

artículo para fumar (2) caracterizada porque 
comprende carbono y al menos un auxiliar de 
ignición seleccionado el grupo que consiste en 
sales metálicas de nitrato que tienen una 
temperatura de descomposición térmica de 
menos de 600º C, cloratos, peróxidos, 
materiales térmicos, materiales intermetalicos, 
magnesio, circonio, y sus combinaciones en 
donde el al menos un auxiliar de ignición se 
halla en una cantidad de al menos 20 por ciento 
en peso seco de la fuente de calor combustible; 
la fuente de calor combustible (4) que posee 
una primera porción y una segunda porción 
opuesta, en donde al menos parte (4b) de la 
fuente de calor combustible (4) entre la primera 
porción y la segunda porción, se encuentra 
envuelta en una envoltura resistente a la 
combustión (22) que es conductora del calor o 
sustancialmente impermeable al oxígeno o 
ambas cosas; y en donde, ante el encendido de 
la primera porción de la fuente de calor 
combustible (4), la segunda porción de la fuente 
de calor combustible (4) aumenta de 
temperatura hasta una primera temperatura y 
en donde durante la combustión subsiguiente 
de la fuente de calor combustible (4), la 
segunda porción de la fuente de calor 
combustible (4) mantiene una segunda 
temperatura inferior a la primera temperatura. 
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 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
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(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2018 
(51) Int. Cl. G06F 9/50; G06F 9/54; G06F 11/34; 

G06F 12/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA QUE 

PROPORCIONAN UN ADMINISTRADOR DE 
MEMORIA CON METADATOS DE LA 
APLICACIÓN MEJORADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para gestionar la administración de la memoria 
de un host de aplicación que recibe información 
de prioridad de la memoria desde aplicaciones, 
caracterizado porque comprende: recibir en un 
host de aplicación información que describa 
varias solicitudes de asignación de memoria y 
cómo son usadas las asignaciones de memoria 
por una o más aplicaciones; detectar al menos 
una condición de memoria que indique una 
necesidad de actuar para continuar corriendo 
eficientemente aplicaciones en el host; 
enumerar las solicitudes de asignación 
recibidas para determinar asignaciones sobre 
las cuales actuar; seleccionar una o más de las 
asignaciones enumeradas sobre las cuales 
actuar; y realizar una acción en las 
asignaciones seleccionadas para aliviar la 
condición de memoria detectada, en donde los 
pasos precedentes son realizados por al menos 
un procesador. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087103B1 
(21) Acta Nº P 20120102480 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/179,195 

08/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
(51) Int. Cl. G05B 19/418, G06F 17/50 
(54) Titulo - MÁQUINA Y MÉTODO PARA EL 

MANEJO VIRTUAL DE MATERIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina para el manejo virtual de 

material, caracterizada porque comprende: a) 
una disposición de manipulación de materiales 
reales que comprende una pluralidad de 
sensores proveedores de datos operativos de la 
disposición de manipulación de materiales 
reales; b) un ordenador que presenta una 
configuración para: 1) simular una disposición 
de operación de materiales virtuales en 
operación con uno o más contenedores 
simulados,. en donde la operación con uno o 
más contenedores simulados comprende mover 
dichos contenedores simulados desde una 
ubicación a otra, en donde la disposición de 
operación de materiales virtuales es equivalente 
a la disposición de manipulación de materiales 
reales; 2) generar datos concernientes a la 
operación simulada de la disposición de 
operación de materiales virtuales, 3) 
proporcionar un motor lógico configurado para 
recibir datos concernientes a la operación de 
una o más disposiciones de manipulación de 
materiales tomadas del grupo de disposiciones 
de manipulación de materiales que consiste en: 
O la disposición de manipulación de materiales 
reales; y u) la disposición de operación de 
materiales virtuales; y, en base a estos datos, 
generar uno o más comandos; 4) proporcionar 
dichos uno o más comandos generados por el 
motor lógico a la disposición de manipulación 
de materiales reales y la disposición de 
operación de materiales virtuales, 5) 
proporcionar un subjuego de los datos 
concernientes a la operación de la disposición 
de manipulación de materiales reales a la 
disposición de operación de materiales 
virtuales, y 6) modificar la operación simulada 
de la disposición de operación de materiales 
virtuales para que iguale la operación de la 
disposición de manipulación de. materiales 
reales de acuerdo con lo indicado por el 
subjuego de los datos concernientes a la 
operación de la disposición de manipulación de 
materiales reales;, presentando el ordenador 
también una configuración para identificar un 
problema en la operación de la disposición de 
materiales reales cuando la disposición de 
manipulación de materiales reales y la 
disposición de manipulación de materiales 

virtuales están operando idénticamente en base 
a 1 detección de un problema en la 
manipulación de dichos uno o más 
contenedores simulados, y la detección de un 
problema en la manipulación de dichos uno o 
más contenedores simulados comprende uno o 
más elementos seleccionados del grupo que 
consiste de detectar una colisión de uno o más 
contenedores simulados y detectar un 
atascamiento de uno o más contenedores 
simulados. 
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ALIMENTICIAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para impedir atascos y 

acelerar el tránsito de un producto en una línea 
de fraccionamiento de unidades alimenticias 
tales como bocadillos (snacks), aperitivos, 
bocados y lo similar, dicha disposición 
caracterizada porque comprende: un soporte 
principal que comprende dos placas paralelas, 
una inferior y otra superior, separadas por un 
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conducto cilíndrico para el pasaje por gravedad 
de las unidades alimenticias a fraccionar que 
está perpendicularmente dispuesto entre ambas 
placas paralelas, comprendiendo dicho 
conducto cilíndrico al menos un calado; un 
motor o servomotor montado en el soporte 
inferior sobre una placa perpendicular a dicho 
soporte; y al menos un rodillo o conjunto de 
rodillos coplanarios enfrentados de a pares 
montado/s en el/los calado/s del conducto 
cilíndrico, los extremos de cuyos ejes 
respectivos se encuentran montados sobre 
soportes en U, estando dichos soportes fijados 
a las placas de dicho soporte principal; en 
donde los rodillos que se encuentran vinculados 
mecánicamente entre sí en forma giratoria al 
unísono en el mismo sentido de avance de las 
unidades alimenticias a ser fraccionadas; en 
donde cada rodillo es, o está vinculado a, un 
elemento de arrastre que está dispuesto en el 
interior del conducto cilíndrico conformando una 
sección circular o poligonal concéntrica con el 
conducto cilíndrico para el pasaje por cierta 
compresión de las unidades alimenticias a ser 
fraccionadas; y en donde al menos un conjunto 
de rodillos coplanario se encuentra vinculado 
mecánicamente al motor o servomotor. 
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(54) Titulo - FRENO DE DISCO, Y GUARNICIÓN DE 
FRENO PARA UN FRENO DE DISCO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un freno de disco para un vehículo automotor 

utilitario, con una pinza de freno que abarca un 
freno de disco y configurada como pinza 
flotante, en la que se hallan dispuestas una 
guarnición de freno lado tensionado y lado 
reacción, que durante un frenado y mediante un 
dispositivo de aplicación pueden ser prensadas 
bilateralmente contra el freno de disco, en 
donde la guarnición de freno lado reacción se 
apoya por intermedio de un placa portadora de 
guarnición portador de una guarnición de 
frotamiento en una pared lado posterior de la 
pinza de freno, y entre la pared lado posterior 
de la pinza de freno y la guarnición de freno 
lado reacción se ha formado una hendidura en 
la región orientada hacia la abertura de montaje 
de la pinza de freno en posición de no 
funcionamiento, hendidura ésta que es más 
ancha con respecto a la región adyacente y 
cuya longitud corresponde por lo menos a la 
longitud del apoyo de la pared en la placa 
portadora de guarnición en la posición de 
presión aplicada, caracterizado porque la 
hendidura está configurada por al menos una 
escotadura de la placa portadora de guarnición 
aplicada en el lado posterior plano liso y 
paralelo al lado portador de la guarnición de 
frotamiento, extendiéndose la escotadura a 
distancia con respecto a los bordes 
delimitadores de los lados longitudinales de la 
placa portadora de guarnición; en donde el 
desarrollo de la sección transversal de la 
escotadura está adaptado al ángulo de apoyo 
de la pared modificado por la fuerza de frenado 
durante el tensionado del freno por deformación 
de la pinza de freno. 
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(51) Int. Cl. B60P 3/025 
(54) Titulo - VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA 

EVENTOS CON BARRA 
DESPLEGABLEMENTE MONTADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo de transporte para eventos con 

barra desplegablemente montada, siendo dicho 
vehículo del tipo autopropulsado 
desplazablemente montado sobre ruedas que 
comprende una cabina de conducción con al 
menos una puerta de acceso y una caja con 
cubierta posteriormente dispuesta que define un 
espacio trasero con un portalón trasero, dicho 
vehículo caracterizado porque comprende: un 
lateral de dicha caja con cubierta está 
abatiblemente montado sobre bisagras de tal 
manera que es volcable hacia afuera quedando 
perpendicular al plano lateral del vehículo; el 
techo de la caja con cubierta está abatiblemente 
montado sobre bisagras de tal manera que es 
separable hacia arriba en oposición al 
mencionado lateral rebatible generando un 
espacio abierto en altura; un mostrador lateral 
interior enfrentado al lateral abatible que se 
desarrolla en un plano dentro de la caja con 
cubierta por encima del que define dicho lateral 
abatible; un listón abisagrado abatible sobre el 
mostrador lateral interior que abate y apoya 
sobre el lateral abatible y que comprende un 
calado longitudinal donde están dispuestos una 
pluralidad de conjuntos de botellas en 
exhibición; un mostrador trasero interior ubicado 
en “L” con el anterior mostrador y apoyado 
sobre la abertura posterior del vehículo 
desarrollado en un mismo plano que dicho 
mostrador lateral; y una pluralidad de 
recipientes porta botellas ubicados por debajo 
del mostrador lateral interior. 
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(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/570,448 

14/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. G06F 15/167 H04L 12/24 29/06 29/08 
(54) Titulo - RED DE SUMINISTRO DE 

CONTENIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una red de suministro de contenido (CDN) 

para atender recursos de uno o más clientes de 
la red, estando la red caracterizada porque 
comprende: (a) un núcleo de control; y (b) una 
pluralidad de servidores de la caché, cada 
servidor de la caché particular de dicha 
pluralidad de servidores de la caché que están 
construidos y adaptados para: (b)(1) al cabo de 
unirse a la CDN, (b)(1)(1) obtener datos de 
configuración global desde el núcleo de control; 
y (b)(2) habiéndose unido a la CDN, (b)(2)(1) 
obtener datos de configuración global 
actualizada, si fuera necesario; y (b)(2)(2) 
obtener información de la configuración del 
cliente asociada con al menos un cliente de la 
CDN; (b)(2)(3) servir a un cliente un recurso 
particular asociado con un cliente particular de 
la CDN de acuerdo con (i) los datos de 
configuración global, y (ii) información de la 
configuración global obtenida en (b)(2)(2) y 
asociada con el cliente particular. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC 
 1025 ELDORADO BOULEVARD, BROOMFIELD, 

COLORADO, US 
(72) Inventor - PFITZNER, DAVID - KOLLER, 

JEFFREY G. - NEWTON, CHRISTOPHER - 
FULLAGAR, DAVID - CROWDER, WILLIAM - 
LIPSTONE, LAURENCE R. 

(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089285B1 
(21) Acta Nº P 20120104775 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/576,448 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C07C 69/753, 225/14, 219/24, C07D 

217/04, 207/20, 207/38, 209/44, 239/30, 239/26, 
213/61,213/38, 265/32, 243/08, 231/12, 233/12, 
317/62, 333/10, A61K 31/225, 31/472, 31/495, 
31/505, 31/5375, A61P 31/18 (2017.01) C07C 
69/753, C07C 225/14, C07C 219/24; C07D 
217/04, C07D 207/20, C07D 207/38, C07D 
209/44, C07D 239/30, C07D 239/26, C07D 
213/61, C07D 213/38, C07D 265/32, C07D 
243/08, C07D 231/12, C07D 233/12, C07D 
317/62, C07D 333/10; A61K 31/225, A61K 
31/472, A61K 31/495, A61K 31/505, A61K 
31/5375; A61P 31/18 

(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 
BETULINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque tiene la 

estructura: FORMULA 1 o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXOSMITHKLINE LLC 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 

19808, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089869B1 
(21) Acta Nº P 20130100303 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/362,238 

21/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/00, 3/041 
(54) Titulo - UN APARATO DE PRUEBA PARA 

MEDICIÓN DE LA LATENCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un aparato de prueba caracterizado por 
comprender: uno o más motores configurados 
para mover uno o más contactos al menos 
próximos a uno o más sensores de un 
dispositivo para que sea detectable como 
movimiento; y uno o más módulos 
implementados al menos parcialmente en 
hardware para medir la latencia del dispositivo 
para reconocer el movimiento de uno o más 
contactos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

CORPORATION 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - CHANGSIN LEE - TAKAHIRO 

SHIGEMITSU - DAVID A. STEVENS - ANDREY 
B. BATCHVAROV - ALEKSANDAR UZELAC 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090422B1 
(21) Acta Nº P 20130100497 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/600,601 

18/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 
(51) Int. Cl. B65D 85/72 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

SISTEMA DE CORONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Un método para fabricar un sistema de 

corona, caracterizado porque comprende los 
pasos de: crear una corona que comprende una 
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superficie superior y una superficie inferior; 
formar una camisa que comprende un aspirador 
de oxígeno, donde una superficie superior de la 
camisa entra en contacto con la superficie 
inferior de la corona; imprimir en una superficie 
inferior de la camisa con una tinta basada en 
pigmento; y acoplar la corona con la camisa a 
un recipiente que contiene una bebida, donde la 
superficie inferior de la camisa y la impresión 
están expuestas a la bebida. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH, LLC 
 ONE BUSCH PLACE, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - SUSAN JONES - MATTHEW 

VINCENT - TIM O LEARY - DONALD 
HUTCHINSON - ZANE PINCKNEY - PAUL 
COBET - TIM RAW - RODNEY BORGER - 
KENDRA BOWEN - THOMAS TWEEDY - 
CHESTER J. GROHS IV 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091132B1 
(21) Acta Nº P 20130101786 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-117550 

23/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. F16L 15/04 
(54) Titulo - UNIÓN ROSCADA TUBULAR CON 

PROPIEDADES MEJORADAS PARA AJUSTE 
CON ALTO ESFUERZO DE TORSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión roscada tubular que comprende un 

vástago y una caja en donde cada uno tiene 
una superficie de contacto que comprende una 
porción roscada y una porción metálica de 
contacto no roscada que incluye una porción de 
sello y una porción de hombro, caracterizada 

porque un primer recubrimiento lubricante sólido 
se encuentra presente en una porción que 
incluye la porción de hombro de la superficie de 
contacto de por lo menos el vástago o la caja, 
un segundo recubrimiento lubricante sólido se 
encuentra presente en por lo menos una 
porción de la superficie de contacto del por lo 
menos el vástago o la caja que no posee el 
primer recubrimiento lubricante sólido, cada uno 
del primer y segundo recubrimiento lubricante 
se conforma a partir de una resina orgánica o 
un polímero inorgánico como un componente 
formador de película, la dureza de Knoop del 
primer recubrimiento lubricante sólido es mayor 
que la dureza de Knoop del segundo 
recubrimiento lubricante sólido, y cuando existe 
una porción en donde tanto el primer y el 
segundo recubrimiento lubricante sólido se 
encuentran presentes, el segundo recubrimiento 
lubricante sólido es posicionado debajo del 
primer recubrimiento lubricante sólido. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 

GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - KUNIO GOTO 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR094606B4 
(21) Acta Nº M 20140100259 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. F24B 15/04, C10L 11/04, C10L 11/06 
(54) Titulo - CONO LAMINAR DE EFECTO 

CHIMENEA PARA ENCENDIDO DE CARBÓN, 
LEÑA Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cono laminar de efecto chimenea para 

encendido de carbón, leña y similares, que 
pertenece al tipo de los que definen una pared 
contenedora (B) de material laminar 
combustible, tal como el cartón corrugado, 
creada para disponerse en el volumen del 
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material a combustionar, generando 
condiciones similares a los de una chimenea 
convencional y con ello favoreciendo al 
encendido rápido ’ completo de dicho material 
sometido, donde dicha pared contenedora de 
cartón corrugado (B) es una pared auto portante 
que se constituye desde una banda laminar 
plegable afectada de una pluralidad de líneas 
de doblez vertical, la cual, debidamente 
conformada adopta un formato de planta 
poligonal, caracterizado porque desde dicha 
pared de planta poligonal, se proyecta un primer 
tabique estructural(8) que se’ extiende 
radialmente hacia el interior para dar 
conformación a un tubo de combustión CC) de 
planta poligonal, también conformado desde las 
líneas de doblez vertical (9) y (10), en cuyo 
interior se dispone un tabique vertical interno (T) 
que divide el mismo en dos cavidades abiertas 
adyacentes (Ci) y (C2), una de los cuales es 
receptora de la mecha de encendido (M), luego 
del cual la misma banda define un segundo 
tabique estructural (11) que, siendo de igual 
altura que anterior, se proyecta un corto tramo 
hacia fuera del tubo de combustión. 

(71) Titular - ROMAN RICARDO MARCELO 
 TIZIANO 2731, ESCOBAR- BUENOS AIRES, AR 
 TRIBULO FUENZALIDA MARIA VALERIA 
 TIZIANO 2731, ESCOBAR - BUENOS AIRES, AR 
 ROMAN JORGE OSCAR 
 ROMA 555,GARIN, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094980B1 
(21) Acta Nº P 20140100695 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13157855 

05/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/16, 17/17 

(54) Titulo - SISTEMA DE HERRAMIENTA PARA 
USO MEDICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de herramienta de uso médico para 

preparar un recorte de forma trapecial en un 
área articular de un hueso (Ti) con una 
herramienta de fresado (2) que puede ser 
accionada en rotación alrededor de un eje de 
herramienta (7), que presenta filos de fresado 
(6) que actúan perimetralmente y filos de 
fresado (6) que actúan en un extremo axial 
referido al eje de herramienta (7), y con una 
parte de plantilla (3) que puede ser fijada sobre 
el área articular para guiar la herramienta de 
fresado (2), en donde se ha previsto un tope 
(10, 19) que delimita la profundidad de 
penetración de la herramienta de fresado (2), la 
parte de plantilla (3) presenta un elemento de 
base (4) con una guía de trineo (12) y un trineo 
(5) movible en la guía de trineo (12) entre dos 
topes extremos a lo largo de una trayectoria de 
guiado situada en un plano de guiado, en donde 
en el trineo (5) se ha formado un canal de 
guiado (18), hacia el alojamiento de la 
herramienta de fresado (2), conducido 
transversalmente con respecto al eje de la 
herramienta (7), de manera tal que la 
herramienta de fresado (2) pueda girar 
libremente alrededor del eje de la herramienta 
(7), caracterizado porque el canal de guiado 
(18) se extiende oblicuamente con respecto al 
plano de guiado y tiene una inclinación de un 
ángulo de 300 a 60º ch respecto al plano de 
guiado. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG. 
 BARKHAUSENWEG 10, HAMBURG, DE 
(72) Inventor - AMOS BALZARINI 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR097722B4 
(21) Acta Nº M 20140103500 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A47L 13/282, 13/02, 13/08 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA SER USADA 

POR EL PIE HUMANO CAPAZ DE QUITAR 
MATERIALES DISPERSOS DE POCO 
VOLUMEN ADHERIDOS A PISOS, TECHOS O 
SUPERFICIES SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta para ser usada por el pie 

humano, capaz de quitar materiales dispersos 
de poco volumen adheridos a pisos, techos o 
superficies similares; caracterizada por: 
Comprender una estructura anatómica, 
contenedora del pie, desde su arco hacia 
adelante, compuesta por un fleje bastidor 
contorneante ceñido al mismo, dispuesto con 
sentido vertical y de altura acorde, estando 
fijado sobre la parte superior de dicho bastidor y 
de igual material un soporte retentor con sentido 
horizontal copiante de la forma del empeine y 
en la parte inferior también con sentido 
horizontal una lámina metálica de corte fijada en 
la base a partir de la zona de la falange hacia 
adelante, sobresaliendo de la puntera a modo 
de rasqueta.  

(71) Titular - LINO TEOFILO CORONEL 
 CALLE 111 2639, SAN MARTIN, AR 
 ANA CARMEN MINGALE 
 CALLE 111 2639, SAN MARTIN, AR 
(72) Inventor - LINO TEOFILO CORONEL - ANA 

CARMEN MINGALE 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR100182B4 
(21) Acta Nº M 20150101242 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2018 
(51) Int. Cl. A47B 91/00 
(54) Titulo - PATA DE SOPORTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una pata de soporte utilizada para mueblería, 

fijable a un panel, tal como una mesa o 
escritorio, y siendo una pata del tipo que tiene 
un extremo superior destinado a fijarse en una 
placa de fijación que a su vez se fija a una 
superficie inferior de dicho panel y un extremo 
inferior para apoyar en el piso, estando la pata 
caracterizada porque comprende: una pieza 
intermedia que, por un lado, se conecta con 
dicho extremo superior de la pata y, por otro 
lado, opuesto, presenta una disposición de 
orificios receptores de tornillos de fijación, y 
dicha placa de fijación presenta un juego de 
orificios en un número superior a dichos orificios 
de dicha disposición de orificios de la pieza 
intermedia, estando todos los orificios de la 
placa de fijación dispuestos en forma 
combinable con los orificios de la pieza 
intermedia, estando el extremo inferior de la 
pata constituido por una base de apoyo que 
comprende un soporte regulador y un medio 
regulador de altura, y dicha pata comprende un 
perfil en conjunto con al menos un medio de 
protección. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 

S.A.C.I.F.I. Y A. 
 AVENIDA CORDOBA 5633, C.A.B.A., AR 
(74) Agente/s 0996 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR103386B1 
(21) Acta Nº P 20160100049 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 19/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/102,685 

13/01/2015; US 62/149,899 20/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - TERMINALES INALÁMBRICAS, NODOS 

DE REDES DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS Y MÉTODOS PARA OPERAR 
UNAS Y OTROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una terminal inalámbrica (UE), caracterizada 

porque comprende: un transceptor (301) 
configurado para proveer comunicaciones 
radioeléctricas con una red de comunicaciones 
inalámbricas por una interfaz radioeléctrica; y 
un procesador (303) acoplado con el 
transceptor, donde el procesador está 
configurado para: configurar un primer grupo de 
portadoras componentes para un enlace de 
comunicación entre la terminal inalámbrica y la 
red de comunicaciones; comunicar un primer 
elemento de control (CE), del control de acceso 
a medios (MAC) a través del transceptor entre 
la terminal inalámbrica y la red de 
comunicaciones inalámbricas mientras está 
configurado con el primer grupo de portadoras 
componentes, donde el primer CE del MAC 
incluye un primer mapa de bits que tiene un 
primer tamaño de mapa de bits, en donde los 
bits del primer mapa de bits corresponden a las 
respectivas portadoras componentes del primer 
grupo de portadoras componentes; configurar 
un segundo grupo de portadoras componentes 
para el enlace de comunicación entre la 
terminal inalámbrica y la red de 
comunicaciones, donde el primer grupo de 
portadoras componentes es diferente del 
segundo grupo de portadoras componentes; y 
comunicar un segundo CE del MAC a través del 
transceptor entre la terminal inalámbrica y la red 
de comunicaciones inalámbricas mientras está 
configurado con el segundo grupo de 
portadoras componentes, donde el segundo CE 
del MAC incluye un segundo mapa de bits que 
tiene un segundo tamaño de mapa de bits, 
donde los bits del segundo mapa de bits 
corresponden a las respectivas portadoras 
componentes del segundo grupo de portadoras 
componentes, y donde el primer tamaño de 
mapa de bits del primer mapa de bits es 
diferente del segundo tamaño de mapa de bits 
del segundo mapa de bits. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 

ERICSSON 

 SE-164-83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - SUSITAIVAL, RIIKKA - STATTIN, 

MAGNUS - TAN BERGSTROM, MATTIAS 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055779B1 
(21) Acta Nº P 20060101622 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0508422.3 

26/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 239/52, C07C 59/64 
(54) Titulo - PROCESO QUÍMICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un 

compuesto de fórmula (I): (FÓRMULA I), dicho 
proceso caracterizado porque comprende o (a) 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula (II): 
(FÓRMULA II) con 2-cianofenol, o una sal del 
mismo, en presencia de entre 0,1 y 2 % en 
moles de 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano, o (b) 
hacer reaccionar un compuesto de la fórmula 
(III): (FÓRMULA III) con un compuesto de la 
fórmula (IV): (FÓRMULA IV) en presencia de 
entre 0,1 y 2 % en moles de 1,4-
diazabiciclo[2.2.2]octano; donde W es el grupo 
(E)-2-(3-metoxi)acrilato de metilo 
C(CO2CH3)=CHOCH3 o el grupo 2-(3,3-
dimetoxi)propanoato de metilo 
C(CO2CH3)CH(OCH3)2 o una mezcla de los 
dos grupos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
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(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066142B1 
(21) Acta Nº P 20070105176 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/957,236 

22/08/2007; US 60/861,459 29/11/2006; US 
60/860,840 22/11/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 487/04, A61K 31/519, 

A61K 31/53, A61P 9/10,A61P 35/00,A61P 37/06 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE IMIDAZOTRIAZINA 

E IMIDAZOPIRIMIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de imidazotriazina o 

imidazopirimidina de la Fórmula I: (FÓRMULA 
I), en donde: (Siguen 9 FOJAS DE LA 
DESCRIPCIÓN DE DICHA FÓRMULA). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto para utilizar como herramienta 

de diagnóstico in vitro de células tumorales de 
la fórmula general 1: (FÓRMULA 1) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque: R1 representa uno o dos 
grupos NO2 en la posición 4 y/o 6; la cadena de 
poliamina puede estar en la posición 5, 6 o 7; 
R2 representa un hidrógeno, o un grupo alquilo 
C1-6; los valores de a, b, c pueden ser 2 a 5, 
independientemente entre sí, y representan 
cadenas alquileno que separan los grupos 
amino; los valores de d y e pueden ser 0 o 1 
independientemente, pero no pueden 
representar el valor 0 al mismo tiempo; siempre 
que cuando e = 0, entonces R2 no puede ser un 
hidrógeno; y con la excepción del compuesto en 
el cual R1 = 4-NO2; R2 = H; a = 3; b = 4; c= 3; y 
d = e = 1. 
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(54) Titulo - DERIVADOS DE ISOXAZOLO - 
PIRIDINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1 (FORMULA) 

en la que X es O o NH; R’ es fenilo, piridinilo, o 
pirimidinilo, cada uno está opcionalmente 
sustituido por 1, 2 ó 3 halógenos, R2 es 
HOCH3OCF3 R3, R4, R5 y R6 con 
independencia entre si son: H, alquilo C1-7, 
opcionalmente sustituido por uno halogeno, 
ciano, o hidroxi, alcoxi C1-7, opcionalmente 
sustituido por uno o más halógeno, CN, 
halógeno, NO2, S-alquilo C1-7 S(O)-alquilo C1-
7, benciloxi, opcionalmente sustituido por uno o 
más E, -C(O)-Ra, en el que R es hidroxi, alcoxi 
C1-7, alquilo C1-7, fenoxi o fenilo, o más 
heterociclilo de 3 a 7 eslabones, opcionalmente 
sustituido por uno o más A, -C(O)-NRbRC, en el 
que Rb y RC con independencia entre sí son: H, 
alquilo C1-7, opcionalmente sustituido por uno o 
halógeno, metilo, -(CH2)-hidroxi o ciano, -
(CH2)-cicloalquilo C3-7, opcionalmente 
sustituido por uno o más B y t es el número 0, 1, 
2, 3, 4, 5 ó 6, -(CH2)-O-alquilo C1-7, en el que u 
es el número 2, 3, 4, 5 ó 6, -CH2-C(O)OR, en el 
que R es H, bencilo o alquilo C1-4, y es H o 
alquilo C1-7, -S(O)2-alquilo C1-7 o -S(O)2- 
cicloalquilo C3-7, -(CH2CH2O) en el que y es 
un número de 1 a 3, y es H o alquilo C1-7, -
(CH2)-heteroarilo o -(CH2)-arilo, cada uno de 
ellos está opcionalmente sustituido por uno o 
más E y en el que w es el número 0, 1, 2, 3 ó 4, 
-(CH2)-heterociclilo, en el que x es el número 0, 
1, 2, 3 ó 4, y en el que el heterociclilo está 
opcionalmente sustituido por uno o más: oxo, 
alquilo C1-7, cicloalquilo C3-7, opcionalmente 
sustituido por uno o más B, más CN, bencilo, 
opcionalmente sustituido por uno o más E, en el 
que y es el número 0, 1, 2, 3 ó 4, y R es hidroxi, 
alquilo C1-7 o alcoxi C1-7, -(CH2)2-C(O)NRvR 
o -(CH2) NRvR-C(O)-alquilo C1-7 o -(CH2) 
NRvR-C(O)-O-alquilo C1, en el que z es el 
número 0, 1, 2, 3 ó 4, y RV y R son con 
independencia: hidrógeno, alquilo C1-7, 
opcionalmente sustituido por uno o más 
halógeno, C1-10 CN, cicloalquilo C3-7, 
opcionalmente sustituido por uno o más 8, 
heterociclilo de 5 ó 6 eslabones, opcionalmente 
sustituido por uno o más A, o R y RVi junto con 
el nitrógeno al que están unidos forman un 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 eslabones, 
opcionalmente sustituido por uno o más A, o Rb 
y Rc junto con el nitrógeno al que están unidos 
forman un resto heterociclilo o heteroarilo, 
opcionalmente sustituido por uno o más A, o Rb 
y RC junto con el nitrógeno al que están unidos 
forman un heterociclo espirocíclico de 7 a 12 
eslabones, opcionalmente sustituido por uno o 
más A; con la condición de que Rb y RC no 
sean simultáneamente H, A es hidroxi, oxo, 
alquilo C1-7, alcoxi C1-7, haloalquilo C1-7, 
hidroxialquilo C1-7, halógeno o CN; B es 
halógeno, hidroxi, CN, alquilo C1-4, benciloxi o 

haloalquilo C1-4 E es halógeno, CN, NO2, 
hidroxi, alquilo C1-7, alcoxi C1-7, haloalquilo 
C1-7, hidroxialquilo C1-7, ciano-alquilo C1-7, 
haloalcoxi C o cicloalquilo C3-7 - o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque consiste en los siguientes 
compuestos que se encuentran representados 
en los siguientes ejemplos: Ejemplo 1: 2-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina; 
Ejemplo 2: 2-metil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridina; Ejemplo 3: 5-bromo-2-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina; Ejemplo 4: 
2-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-5-
trifluormetil-piridina; Ejemplo 5: 6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinonitrilo; Ejemplo 
6: 2-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-5-nitro-
piridina; Ejemplo 7: 6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinato de metilo; Ejemplo 8: N-
metil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 9:N-etil-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 10: 
N-(2-fluor-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 11: N-(2,2-
difluor-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 12: 6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(2,2,2-tri-fluor-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 13: N-(2-hidroxi-etil)-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 14: (R,S)-N-(2-hidroxi-propil)-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 15: N-(3-metoxi-propil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
16: N-ciclopropilmetil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 17: N-(2-etil-
butil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 18: (R,S) 6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(3-oxo-isoxazolidin-
5-ilmetil)-nicotinamida; Ejemplo 19: N-(3-
ciclopropil-[1,2,4]oxadiazol-5-ilmetil)-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 20: N-(5-ciclopropil-1H-pirazol-3-
ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 21: N-(4-ciano-tiazol-2-
ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 22: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-piridin-2-ilmetil-
nicotinamida; Ejemplo 23: N-(6-metil-3-oxo-2,3-
dihidro-piridazin-4-ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 24: 
{[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-
3-carbonil]-amino}-acetato de tert-butilo; 
Ejemplo 25: 2-{[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridina-3-carbonil]-amino}-propionato 
de etilo; Ejemplo 26: N-isopropil-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
27: N-ciclopropil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 28: N-ciclobutil-
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 29: N-ciclopentil-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 30: N-ciclohexil-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 31: 
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
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(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 32: 
(R,S)-N-(2,2-dimetil-tetrahidro-piran-4-il)-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 33: N-(1,1-dioxo-hexahidro-1,6-tiopiran-
4-il)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 34: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(1-metil-piperidin-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 35: N-(1-etil-piperidin-4-
il)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 36: N-(1-isopropil-
piperidin-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 37: N-(1-bencil-
piperidin-4-il)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 38: 3-{[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amino}-piperidina-1-carboxilato de tert-
butilo; Ejemplo 39: N-(1-etil-piperidin-3-il)-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 40: (3-{[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridina-3-carbonil]-amino}-piperidin-1-
il)-acetato de etilo; Ejemplo 41: ácido (3-{[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amino}-piperidin-1-il)-acético; Ejemplo 
42: N-(1-etilcarbamoilmetil-piperidin-3-il)-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 43: N-(1-ciclopropilcarbamoilmetil-
piperidin-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 44: 6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-{1-[(2,2,2-trifluor-
etilcarbamoil)-metil]-piperidin-3-il}-nicotinamida; 
Ejemplo 45: N-{1-[(2-hidroxi-etilcarbamoil)-
metil]-piperidin-3-il}-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 46: 6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-{1-[(tetrahidro-piran-
4-ilcarbamoil)-metil]-piperidin-3-il}-nicotinamida; 
Ejemplo 47: N-tert-butil-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 48: 
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-fenil-
nicotinamida; Ejemplo 49: N-(4-fluor-fenil)-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 50: N-metil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-
4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 51: [6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridin-3-il]-piperidin-1-il-metanona; 
Ejemplo 52: (4,4-difluor-piperidin-1-il)-[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-
metanona; Ejemplo 53: [6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-morfolin-4-il-
metanona; Ejemplo 54: [6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-tiomorfolin-4-il-
metanona; Ejemplo 55: (1,1-dioxo-1,6-
tiomorfolin-4-il)-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; Ejemplo 56: 4-
benciloxi-2-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
piridina; Ejemplo 57: 1-metil-2'-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-1,2,3,6-tetrahidro-
[4,4']bipiridinilo; Ejemplo 58: 2-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
isonicotinamida; Ejemplo 59: 2-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
isonicotinamida; Ejemplo 60: 2-metil-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-
il)-nicotinamida; Ejemplo 61: ácido 6-(5-metil-3-

fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-4-trifluormetil-
nicotínico; Ejemplo 62: N-isopropil-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-4-trifluormetil-
nicotinamida; Ejemplo 63: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-4-
trifluormetil-nicotinamida; Ejemplo 64: 5-bromo-
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinato 
de metilo; Ejemplo 65: 5-bromo-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-
il)-nicotinamida; Ejemplo 66: 5-metil-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-
il)-nicotinamida; Ejemplo 67: 5-bromo-2-metil-6-
(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 68: 
5-bromo-N-isopropil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 69: N-
isopropil-5-metil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 70: N-isopropil-
N-metil-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 71: (3,3-dimetil-morfolin-
4-il)-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
piridin-3-il]-metanona; Ejemplo 72: 2-metil-6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinato de 
etilo; Ejemplo 73: 6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridina-2-carbonitrilo; Ejemplo 74: 3-
[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-
il]-oxetan-3-ol; Ejemplo 75: (5,6-dihidro-8H-
[l,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il)-[6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; 
Ejemplo 76: 6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piren-3-ilmetil)-
nicotinamida; Ejemplo 77: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-furan-3-
ilmetil)-nicotinamida; Ejemplo 78: (6,7-dihidro-
5H-pirazolo[1,5-a]pirimidin-4-il)-[6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; 
Ejemplo 79: N-isocroman-4-il-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 80: N-
(3-isopropil-isoxazol-5-ilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 81: 
[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-
il]-(2-oxa-6-aza-espiro[3,3]hept-6-il)-metanona; 
Ejemplo 82: [6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridin-3-il]-(6-oxa-1-aza-
espiro[3.3]hept-1-il)-metanona; Ejemplo 83: 6-
(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinato de 
isopropilo; Ejemplo 84; El 6-[3-(2-fluor-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 85: 6-[3-(2-fluor-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,3,3,3-
pentafluor-propil)-nicotinamida; Ejemplo 86: 6-
[3-(2-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 87: 6-[3-(2-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 88: 6-[3-(3-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi1-
nicotinato de metilo; Ejemplo 89: 6-[3-(3-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 90: N-
ciclopropilmetil-6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 91: 6-
[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 92: N-
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ciclopropil-6-[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 93: 6-[3-(3-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 94: {6-[3-(3-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-
il}-morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 95: {6-[3-(3-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-
il}-tiomorfolin-4-il-metanona; Ejemplo 96: (1,1-
dioxo-1LAMBDA6-tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(3-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-
metanona; Ejemplo 97: 6-[3-(3-cloro-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinato de metilo; 
Ejemplo 98: 6-[3-(3-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-
4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nicotinamida 
Ejemplo 99: 6-[3-(3-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-
4-ilmetoxi]-N-ciclopropilmetil-nicotinamida; 
Ejemplo 100: 6-[3-(É-cloro-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-ciclopropil-nicotinamida; 
Ejemplo 101: 6-[3-(3-cloro-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 102: {6-[3-(3-cloro-fenil)-
5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-(1,l-
dioxo-1LAMBDA6-tiomorfolin-4-il)-metanona 
Ejemplo 103: 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-
4-ilmetoxi]-nicotinato de metilo; Ejemplo 104: 
ácido 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotínico; Ejemplo 105: 6-[3-(4-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 106: N-
ciclopropilmetil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 107: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 108: N-
ciclopropil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazo1-4-
ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 109: 6-[3-(4-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 110: 
{6-[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
piridin-3-il}-morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 111: 
{6-[3-(4-flúor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
piridin-3-il}-tiomorfolin-4-il-metanona; Ejemplo 
112: (1,1-dioxo-1LAMBDA6-tiomorfolin-4-il)-{6-
[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
piridin-3-il}-metanona; Ejemplo 113: 3-{6-[3-(4-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazo1†4-ilmetoxi]-piridin-3-
il}-oxetan-3-ol; Ejemplo 114: {6-[3-(4-fluor-fenil)-
5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-(1R,5S)-
6-oxa-3-aza-biciclo[3.1.1]hept-3-il-metanona; 
Ejemplo 115: 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinato de metilo; 
Ejemplo 116: ácido 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotínico; Ejemplo 117: 6-
[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(2,2,2-trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 118: 6-
[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
ciclopropilmetil-nicotinamida; Ejemplo 119: 6-[3-
(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 120: 6-[3-
(4†cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
ciclopropil-nicotinamida; Ejemplo 121: 6-[3-(4-
cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 122: 
{6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-

piridin-3-il}-(1,1-dioxo-1,6-tiomorfolin-4-il)-
metanona; Ejemplo 123: {6-[3-(4-cloro-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-morfolin-4-
il-metanona; Ejemplo 124: {6-[3-(4-cloro-
fenil)É5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-
tiomorfolin-4-il-metanona; Ejemplo 125: 6-[3-
(3,4-difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(2,2,2-trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 126: 6-
[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
N-isopropil-nicotinamida; Ejemplo 127: 6-[3-
(3,4-difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 128: 
6-(3-fenil-5-trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinato de metilo; Ejemplo 129: N-metil-6-(3-
fenil-5-trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 130: N-etil-6-(3-fenil-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 131: N-(2-hidroxi-etil)-6-(3-fenil-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 132: N-ciclopropilmetil-6-(3-fenil-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 133: N-isopropil-6-(3-fenil-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 134: N-ciclopropil-6-(3-fenil-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 135: 6-(3-fenil-5-trifluormetil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 136: 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinato de metilo; 
Ejemplo 137: 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-metil-nicotinamida; 
Ejemplo 138: N-etil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; 
Ejemplo 139: 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 140: 6-[3-(4-fluor-fenil)-5-
trifluormetil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-trifluor-
etil)-nicotinamida; Ejemplo 141: N-
ciclopropilmetil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 142: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-N-isopropil-nicotinamida; Ejemplo 143: 
N-ciclopropil-6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 144: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-N-(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 145: (1,1-dioxo-1A6-tiomorfolin-4-il)-{6-
[3-(4-fluor-fenil)-5-trifluormetil-isoxazo1-4-
ilmetoxi]-piridin-3-il}-metanona; Ejemplo 146: 6-
(5-metil-3-piridin-4-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(2,2,2-trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 147: N-
ciclopropilmetil-6-(5-metil-3-piridin-4-il-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 148: N-
ciclopropil-6-(5-metil-3-piridin-4-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 149: N-isopropil-
6-(5-metil-3-piridin-4-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 150: 6-(5-metil-3-piridin-
4-i1-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 151: [6-(5-metil-3-piridin-
4-i1-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-morfolin-4-il-
metanona; Ejemplo 152: [6-(5-metil-3-piridin-4-
il-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-tiomorfolin-4-il-
metanona; Ejemplo 153: (1,1-dioxo-1LAMBDA6-
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tiomorfolin-4-il)-[6-(5-metil-3-piridin-4-il-isoxazol-
4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; Ejemplo 154: 
6-(5-metil-3-piridin-3-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinato de metilo; Ejemplo 155: 6-(5-metil-3-
piridin-3-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(2,2,2-trifluor-
etil)-nicotinamida; Ejemplo 156: N-
ciclopropilmetil-6-(5-metil-3-piridin-3-il-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 157: N-
ciclopropil-6-(5-metil-3-piridin-3-il-isoxazo1-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 158: N-isopropil-
6-(5-metil-3-piridin-3-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 159: 6-(5-metil-3-piridin-
3-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 160: (5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetil)-piridin-2-il-amina; Ejemplo 
161: 6-[(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-
amino]-nicotinato de metilo; Ejemplo 162: N-(2-
hidroxi-etil)-6-[(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-
amino]-nicotinamida; Ejemplo 163: 6-[(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetil)-amino]-N-[2-(2-oxo-
pirrolidin-1-il)-etil]-nicotinamida; Ejemplo 164: N-
isopropil-6-[(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-
amino]-nicotinamida; Ejemplo 165: N-ciclopropil-
6-[(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetil)-amino]-
nicotinamida; Ejemplo 166: 6-[(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetil)-amino]-N-(tetrahidro-piran-4-
il)-nicotinamida; Ejemplo 167: 6-{[3-(3-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-
nicotinato de metilo; Ejemplo 168: 6-{[3-(3-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 169: 6-{[3-(3-
fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 170: N-
ciclopropil-6-{[3-(3-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetil]-amino}-nicotinamida; Ejemplo 171: 6-{[3-
(3-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-
N-(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 
172: 6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetil]-amino}-nicotinato de metilo; Ejemplo 
173: 6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetil]-amino}-N-(2,2,2-trifluor-etil)-nicotinamida; 
Ejemplo 174: N-ciclopropilmetil-6-{[3-(4-fluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-
nicotinamida; Ejemplo 175: 6-{[3-(4-fluor-fenil)-
5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-N-isopropil-
nicotinamida; Ejemplo 176: N-ciclopropil-6-{[3-
(4-fluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-
nicotinamida; Ejemplo 177: 6-{[3-(4-fluor-fenil)-
5-metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-N-(tetrahidro-
piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 178: (1,1-
dioxo-1,6-tiomorfolin-4-il)-(6-{[3-(4-fluor-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetil]-amino}-piridin-3-il)-
metanona; Ejemplo 183: N-(2-hidroxi-1,1-
dimetil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 184: N-(2-
metoxi-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 185: N-(1,1-
dioxo-tetrahidro-tiofen-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 186: 
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(3,3,3-
trifluor-2-hidroxi-propil)-nicotinamida; Ejemplo 
187: (4-hidroxi-piperidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; 

Ejemplo 188: N-(3-hidroxi-2,2-dimetil-propil)-6-
(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 189: N-(2-isopropoxi-etil)-
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 190: N-(2-hidroxi-1-metil-
etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 191: (3-hidroxi-azetidin-1-
il)-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-
3-il]-metanona; Ejemplo 192: N-(2-hidroxi-
ciclohexil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 193: N-(2-hidroxi-2-metil-
propil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 194: N-(1-hidroxi-
ciclopropilmetil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 195: N-((R)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 196: N-((S)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 197: N-
((1R,2R)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 198: 
N-((1S,2S)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
199: N-((1S,2R) y (1R,2S)-2-hidroxi-ciclohexil)-
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 200: N-(2-hidroxi-
ciclopentil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 201: N-(2-
hidroxi-1-hidroximetil-etil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 202: 
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(S)-
tetrahidro-furan-3-il-nicotinamida; Ejemplo 203: 
N-((1R,2S)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1S,2R)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 204: 
N-((1S,2R)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1R,2S)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 205: 
N-(2-acetilamino-etil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 206: N-((S)-1-
hidroximetil-2-metil-propil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 207: 
N-((S)-1-hidroximetil-3-metil-butil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
208: N-((S)-1-hidroximetil-propil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
209: N-((R)-1-hidroximetil-propil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
210: N-((1R,2S)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1S,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 211: 
N-((1S,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1R,2S)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 212: 
N-((1S,2S)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1R,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 213: 
N-((1R,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-
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fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida o N-
((1S,2S)-2-hidroxi-ciclopentil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 214: 
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-[2-(2-
oxo-imidazolidin-1-il)-etil]-nicotinamida; Ejemplo 
215: N-(3-hidroxi-butil)-6+(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 216: 
3-{[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
piridina-3-carbonil]-amino}-azetidina-1-
carboxilato de tert-butilo; Ejemplo 217: (2-{[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amino}-etil)-carbamato de tert-butilo; 
Ejemplo 218: N-(2,3-dihidroxi-propil)-6-(5-metil-
3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 219: N-(3-hidroxi-propil)-6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
220: N-(4-hidroxi-butil)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 221: 
N-(5-hidroxi-pentil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 222: N-(6-
hidroxi-hexil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 223: (3-hidroxi-
pirrolidin-1-il)-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; Ejemplo 224: 
((S)-2-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-[6-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; 
Ejemplo 225: ((R)-2-hidroximetil-pirrolidin-1-il)-
[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-
il]-metanona; Ejemplo 226: N-(3-benciloxi-
ciclobutil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 227: [6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-(2-metil-
pirrolidin-1-il)-metanona; Ejemplo 228: [6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-
pirrolidin-1-il-metanona; Ejemplo 229: (S)-2-{[6-
(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amino}-3-fenil-propionato de metilo; 
Ejemplo 230: (cis o trans)-N-(3-benciloxi-
ciclobutil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 231: ácido (S)-2-{[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amino}-3-fenil-propiónico; Ejemplo 
232: N-(3-metil-oxetan-3-il)-6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 233: 
[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amida del ácido butano-1-sulfónico; 
Ejemplo 234: 6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-N-(2,2,2-trifluor-1-metil-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 235: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-((S)-2,2,2-trifluor-1-metil-
etil)-nicotinamida; Ejemplo 236: metil-[6-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-
carbonil]-amida del ácido ciclopropanosulfónico; 
Ejemplo 237: 6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-N-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 238: 1-[6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina-3-carbonil]-1,2-
dihidro-pirazol-3-ona; Ejemplo 239: N-(1-metil-
ciclopropil)-6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 240: azetidin-1-
il-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-
il]-metanona; Ejemplo 241: (3-metoxi-azetidin-1-
il)-[6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-

3-il]-metanona; Ejemplo 242: [6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-tiazolidin-3-il-
metanona; Ejemplo 243: N-(1-ciano-ciclopropil)-
6-(5-metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 244: 6-(5-metil-3-fenil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(l-metil-1H-pirazol-3-il)-
nicotinamida; Ejemplo 245: 5-(3-metil-
[1,2,4]oxadiazol-5-il)-2-(5-metil-3-fenil-isoxazol-
4-ilmetoxi)-piridina; Ejemplo 246: 2-(5-metil-3-
fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-5-(5-metil-4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-piridina; Ejemplo 247: 2-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-5-metilsulfanil-
piridina; Ejemplo 248: 5-metanosulfinil-2-(5-
metil-3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridina; 
Ejemplo 249: 6-(5-metil-3-m-tolil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-N-(tetrahidropiran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 250: N-isopropil-6-(5-metil-3-m-tolil-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 251: 
6-(5-metil-3-p-tolil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(tetrahidropiran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 252: 
N-isopropil-6-(5-metil-3-p-tolil-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 253 6-[3-(2-
fluor-4-metil-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 254: 6-[3-
(4†cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-
hidroxi-1,l-dimetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 
255: 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-N-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 256: 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((R)-2-hidroxi-1-
metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 257: 6-[3-(4-
cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((S)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 258: 
6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
N-((S)-2,2,2-trifluor-1-metil-etil)-nicotinamida; 
Ejemplo 259: 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1R,2R)-2-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida o 6-[3-(4-cloro-fenil)-5-
metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1S,2S)-2-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida; Ejemplo 260: 6-[3-(4-
cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-i-metoxi]-N-
((1S,2S)-2 hidroxi-ciclopentil)-nicotinamida o 6-
[3-(4-cloro-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
((1R,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-nicotinamida; 
Ejemplo 261: 6-[3-(2,3-difluor-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-isopropil-nicotinamida; 
Ejemplo 262: 6-[3-(2,3-difluor-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(tetrahidro-piran-4-il)-
nicotinamida; Ejemplo 263: 6-[3-(2,4-difluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-isopropil-
nicotinamida; Ejemplo 264: 6-[3-(2,4-difluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-(tetrahidro-
piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 265: 6-[3-(2,5-
difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 266: 6-[3-(2,5-
difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 267: 
6-[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-isoxazol44-
ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 268: 6-[3-(3,4-difluor-
fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(3-hidroxi-
2,2-dimetil-propil)-nicotinamida; Ejemplo 269: 6-
[3-(3,4-difluor-fenil)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
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N-(2-hidroxi-2-metil-propil)-nicotinamida; 
Ejemplo 270: 6-[3-(4-cloro-2-fluor-fenil)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-isopropil-nicotinamida; 
Ejemplo 271 6-(5-metil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinato de metilo; Ejemplo 272: 6-(5-
metil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 273: 
N-isopropil-6-(5fmetil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 274: [6-(5-metil-
3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-
morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 275: 6-(5-metil-
3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 276: (1,1-
dioxo-1,6-tiomorfolin-4-il)-[6-(5-metil-3-piridin-2-
il-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-metanona; 
Ejemplo 277: N-ciclopropilmetil-6-(5-metil-3-
piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 278: N-ciclopropil-6-(5-metil-3-piridin-2-
il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
279: metil-6-(5-metil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 280: etil-6-(5-
metil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 281: (2-hidroxi-1,l-dimetil-
etil)-6-(5-metil-3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 282: [6-(5-metil-3-piridin-
2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-tiomorfolin-4-
il-metanona; Ejemplo 283: ácido 6-(5-metil-3-
piridin-2*il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotínico; 
Ejemplo 284: (2-hidroxi-etil)-6-(5-metil-3-piridin-
2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
285: (2-metoxi-etil)-6-(5-metil-3-piridin-2-il-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 286: 
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotinato de metilo; Ejemplo 287: 
ácido 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotínico; Ejemplo 288: 6-[3-(5-fluor-
piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 289: 
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-isopropil-nicotinamida; Ejemplo 290: 
ciclopropil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 291: 
6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-(2-hidroxi-1,1-dimetil-etil)-nicotinamida; 
Ejemplo 292: ciclopropilmetil-6-[3-(5-fluor-
piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
nicotinamida; Ejemplo 293: (1,1-dioxo-1,6-
tiomorfolin-4-il)-{6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-metanona; 
Ejemplo 294: 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)É5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-2,2,2-trifluor-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 295: 6-[3-(5-fluor-piridin-
2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2-hidroxi-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 296: {6-[3-(5-fluor-piridin-
2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-
morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 297: etil-6-[3-
(5-fluor-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
nicotinamida; Ejemplo 298: 6-[3-(5-fluor-piridin-
2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-metil-
nicotinamida; Ejemplo 299: 6-[3-(5-fluor-piridin-
2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((S)-2,2,2-
trifluor-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 300: 
6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-

ilmetoxi]-nicotinato de metilo; Ejemplo 301: 6-[3-
(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 302: 
6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-isopropil-nicotinamida; Ejemplo 303: 6-
[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-ciclopropil-nicotinamida; Ejemplo 304: 
ácido 6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-
4-ilmetoxi]-nicotínico; Ejemplo 305: 6-[3-(5-
cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2-
hidroxi-l,1-dimetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 
306: 6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-ciclopropilmetil-nicotinamida; Ejemplo 
307: {6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-
4-ilmetoxi]-piridin-3-il}-(1,1-dioxo-1,6-tiomorfolin-
4-il)-metanona; Ejemplo 308: 6-[3-(5-cloro-
piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 309: {6-[3-(5-
cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-ilmetoxi]-
piridin-3-il}-morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 310: 
{6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-isoxazol-4-
ilmetoxi]-piridin-3-il}-tiomorfolin-4-ll-metanona; 
Ejemplo 311: 6-[3-(5-cloro-piridin-2-il)-5-metil-
isoxazol-4-ilmetoxi]-(2-hidroxi-etil)-nicotinamida; 
Ejemplo 312: 6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-isoxazol-
4-ilmetoxi)-nicotinato de metilo; Ejemplo 313: N-
isopropil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 314: N-
ciclopropil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-i1-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 315: N-(2-
hidroxi-1,1-dimetil-etil)-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 316: 
[6-(5-metil-3-pirimidin-4-i1-isoxazol-4-ilmetoxi)-
piridin-3-il]-morfolin-4-il-metanona; Ejemplo 317: 
N-etil-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 318: N-metil-6-
(5-metil-3-pirimidin-4-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 319: [6-(5-metil-3-
pirimidin-4-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-piridin-3-il]-
tiomorfolin-4-il-metanona; Ejemplo 320: N-(2-
hidroxi-etil)-6-(5-metil-3-pirimidin-4-il-isoxazol-4-
ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 321: N-isopropil-
6-(3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 
Ejemplo 322: 6-(3-fenil-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 323: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
isopropil-nicotinamida; Ejemplo 324: 6-[3-(4-
fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(tetrahidropiran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 325: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 326: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((R)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 327: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((S)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 328: 
N-ciclopropilmetil-6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 329: N-
ciclopropil-6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 330: 6-[3-(4-
fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-trifluor-
etil)-nicotinamida; Ejemplo 331: 6-[3-(4-fluor-
fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1S,2S)-2-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida; Ejemplo 332: 6-[3-(4-
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fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1R,2R)-2-
hidroxi-ciclopentil)-nicotinamida o 6-[3-(4-fluor-
fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1S,2S)42-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida; Ejemplo 333: 6-[3-(4-
fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(3,3,3-trifluor-
2-hidroxi-propil)-nicotinamida; Ejemplo 334: 6-
[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-
hidroxi-1-hidroximetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 
335: N-(2-acetilamino-etil)-6-[3-(4-fluor-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 336: 
6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-
metoxi-etil)-nicotinamida; Ejemplo 337: 6-[3-(4-
fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((R)-2-hidroxi-
propil)-nicotinamida; Ejemplo 338: 6-[3-(4-fluor-
fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-etil)-
nicotinamida; Ejemplo 339: 6-[3-(4-fluor-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(1-hidroxi-
ciclopropilmetil)-nicotinamida; Ejemplo 340: N-
(1,1-dioxo-tetrahidro-1,6-tiofen-3-il)-6-[3-(4-fluor-
fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 
341: 6-[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
((1R,2R)-2-hidroxi-ciclopentil)-nicotinamida o 6-
[3-(4-fluor-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1S,2S)-
2-hidroxi-ciclopentil)-nicotinamida; Ejemplo 342: 
6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 343: 6-[3-(4-
cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-ciclopropil-
nicotinamida; Ejemplo 344: 6-[3-(4-cloro-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-isopropil-nicotinamida; 
Ejemplo 345; 6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-N-(tetrahidropiran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 346: 6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-etil)-nicotinamida; Ejemplo 
347: 6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-
(2-hidroxi-propil)-nicotinamida; Ejemplo 348: 6-
[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(3-
hidroxi-propil)-nicotinamida; Ejemplo 349: 6-[3-
(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-
1,1-dimetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 350: 6-[3-
(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(3-hidroxi-
2,2-dimetil-propil)-nicotinamida; Ejemplo 351: 3-
({6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-piridina-
3-carbonil}-amino)-azetidina-1-carboxilato de 
tert-butilo; Ejemplo 352: 6-[3-(4-cloro-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1S,2S)-2-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida y 6-[3-(4-cloro-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((1R,2R)-2-hidroxi-
ciclopentil)-nicotinamida; Ejemplo 353: 6-[3-(4-
cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-(2-hidroxi-1-
hidroximetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 354: 6-
[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((R)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 355: 
6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((S)-2-
hidroxi-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 356: 
N-(2-acetilamino-etil)-6-[3-(4-cloro-fenil)-
isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 357: 
6-[3-(4-cloro-fenil)-isoxazol-4-ilmetoxi]-N-((S)-
2,2,2-trifluor-1-metil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 
358: 6-(3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; Ejemplo 359: 
N-isopropil-6-(3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 360: N-ciclopropil-6-(3-
piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; 

Ejemplo 361: N-ciclopropilmetil-6-(3-piridin-2-il-
isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 362: 
6-(3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-N-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 363: N-(2-
hidroxi-etil)-6-(3-piridin-2-il-isoxazol-4-ilmetoxi)-
nicotinamida; Ejemplo 364: N-etil-6-(3-piridin-2-
il-isoxazol-4-ilmetoxi)-nicotinamida; Ejemplo 
365: 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-(tetrahidro-piran-4-il)-nicotinamida; 
Ejemplo 366: 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-isoxazol-
4-ilmetoxi]-isopropil-nicotinamida; Ejemplo 367: 
ciclopropil-6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-isoxazol-4-
ilmetoxi]-nicotinamida; Ejemplo 368: 6-[3-(5-
fluor-piridin-2-il)-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2-hidroxi-
1,1-dimetil-etil)-nicotinamida; Ejemplo 369: 6-[3-
(5-fluor-piridin-2-il)-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2,2,2-
trifluor-etil)-nicotinamida; Ejemplo 370: 6-[3-(5-
fluor-piridin-2-il)-isoxazol-4-ilmetoxi]-(2-hidroxi-
etil)-nicotinamida; Ejemplo 371: etil-6-[3-(5-fluor-
piridin-2-il)-isoxazol-4-ilmetoxi]-nicotinamida; 
Ejemplo 372: 6-[3-(5-fluor-piridin-2-il)-isoxazol-
4-ilmetoxi]-metil-nicotinamida, y las sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
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en la perforación a una presión por encima de la 
presión de la formación subterránea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072549B1 
(21) Acta Nº P 20090102517 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08159723 

04/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/56 
(54) Titulo - MEZCLAS FUNGICIDAS QUE 

COMPRENDEN 1-METILPIRAZOL-4-
ILCARBOXANILIDAS SUSTITUIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla para controlar hongos nocivos 

fitopatógenos caracterizada porque comprende 
como componentes activos, 1) un 1-
metilpirazol-4-ilcarboxanilida de la fórmula I 
(FÓRMULA I) en la que los sustituyentes tienen 
las definiciones abajo indicadas: R1 es C1-4-
alquilo o C1-4-haloalquilo; R2 es hidrógeno o 
halógeno; X es hidrógeno o flúor; Q es un 
enlace directo, un ciclopropileno o un anillo de 
biciclo[2.2.1]heptano anhelado; R3 es C1-6-
alquilo, ciclopropilo o fenilo sustituido con dos o 
tres átomos de halógeno o con un radical 
trifluorometiltio; y 2) un compuesto activo II, 
seleccionado de entre: alfa-cipermetrina y 
acefato, en una relación ponderal de 100:1 
hasta 1:100. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074632B1 
(21) Acta Nº P 20090102636 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/083,294 

24/07/2008; US 61/108,659 27/10/2008; US 
61/085,082 31/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, 403/14, 403/12, 231/56, 

401/14, 405/14, A61K 31/4427, 31/501, 
31/4155, 31/5377, A61P 35/00 

(54) Titulo - COMPUESTO DE 
AMIDOFENOXIINDAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de amidofenoxiindazol de la 

fórmula 1: en donde, R1 es H o metilo; R2 es 
amino, dimetilamino, fluoro, ciclopropilo, piridilo 
opcionalmente sustituido con un sustituyente 
amino o sustituyentes 1-2-metilo, pirazolilo 
opcionalmente sustituido con dos sustituyentes 
metilo, 2-metoxi-pirimidin-5-ilo, 4-
metilosulfonilfenilo, tetrahidro-2H-piran-4-
ilamino, (tetrahidro-2H-piran-4-il)amino 
carbonilo, o un sustituyente morfolin-4-ilo: en 
donde Ra, RP y RC son seleccionados 
independientemente a partir de H o metilo; R3 
es H o F; R4 es H, metilo, piperidin-1-ilmetilo, 
morfolin-4- ilmetilo, o pirazol-1-ilmetilo; R5 es H 
o F; y X es CH=N, CH=CH, CH=C(CH3), 
C(CH3)=CH, C(CH3)=N, N(CH3), o C(morfolin-
4-ilmetilo)=CH; o una sal metansulfonato del 
mismo, dicho compuesto caracterizado porque 
se selecciona del grupo formado por: N-(3-
fluoro-4-(1-metil-6-(1H-pirazo1-4-il)-1H-indazol-
5-iloxi)fenil)-1-(4-fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(1-
metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-
1-(4-fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-
3-carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-
4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-1-(4-fluorofenil)-4,6-dimetil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; metansulfonato de 
1-(4-fluorofenil)-6-metil-N-(4-(1-metil-6-(1H-
pirazol-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; metansulfonato de 
N-(3-fluoro-4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-
indazol-5-iloxi)fenil)-6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; metansulfonato de 
N-(3-fluoro-4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-
indazol-5-iloxi)fenil)-4,6-dimetil-2-oxo-1-fenil-
1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; 
metansulfonato de N-(3-fluoro-4-(1-metil-6-(1H-
pirazol-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-(4-
fluorofenil)-1,5-dimetil-3-oxo-2,3-dihidro-1H-
pirazol-4-carboxamida; metansulfonato de N-(3-
fluoro-4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-
5-iloxi)fenil)-2-(4-fluorofenil)-3-oxo-2,3-
dihidropiridazina-4-carboxamida; 
metansulfonato de N-(3-fluoro-4-(1-metil-6-(2-
metilpiridin-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-

carboxamida; metansulfonato de 6-metil-N-(4-
(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; 5-((1H-pirazol-1-il)metil)-N-(3-
fluoro-4-(6-morfolino-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-
(4-fluorofenil)-1-metil-3-oxo-2,3-dihidro-1H-
pirazol-4-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-
morfolino-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(4-(6-
(dimetilamino)-1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-
6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-1-(4-fluorofenil)-5-metil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-
(piridin-3-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de 5-((1H-pirazol-
1-il)metil)-N-(4-(6-(dimetilamino)-1H-indazol-5-
iloxi)-3-fluorofenil)-2-(4-fluorofenil)-1-metil-3-
oxo-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-carboxamida; 
metansulfonato de 1-(4-fluorofenil)-4,6-dimetil-
N-(4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-morfolino-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-(tetrahidro-2H-piran-4-ilamino)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-1-(4-fluorofenil)-4,6-dimetil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(4-(6-
(dimetilamino)-1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-
2-(4-fluorofenil)-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-
carboxamida; N-(4-(6-(dimetilamino)-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-
4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(4-(6-
(dimetilamino)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-6-metil-2-
oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; N-
(3-fluoro-4-(6-(6-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-5-
iloxi)-fenil)-1-(4-fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; metansulfonato de 
4,6-dimetil-N-(4-(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-
indazol-5-iloxi)fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; metansulfonato de 
N-(3-fluoro-4-(1-metil-6-(piridin-3-il)-1H-indazol-
5-iloxi)fenil)-2-(4-fluorofenil)-1,5-dimetil-3-oxo-
2,3-dihidro-1H-pirazol-4-carboxamida; N-(3-
fluoro-4-(6-morfolino-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-1-
(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de 5-metil-N-(4-
(1-metil-6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-morfolino-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-(4-
fluorofenil)-1-metil-5-(morfolinometil)-3-oxo-2,3-
dihidro-1H-pirazol-4-carboxamida; N-(3-fluoro-4-
(6-(piridin-3-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-(piridin-3-il)-1H-
indazol-5-iloxi)fenil)-2-(4-fluorofenil)-1-metil-5-
(morfolinometil)-3-oxo-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-
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carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-(piridin-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-(4-
fluorofenil)-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-(piridin-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-2-(4-
fluorofenil)-1,5-dimetil-3-oxo-2,3-dihidro-1H-
pirazol-4-carboxamida; metansulfonato de N-(3-
fluoro-4-(6-(piridin-3-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-
2-(4-fluorofenil)-1,5-dimetil-3-oxo-2,3-dihidro-
1H-pirazol-4-carboxamida; metansulfonato de 
N-(4-(6-(1H-pirazol-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)-3-
fluorofenil)-2-(4-fluorofenil)-6-metil-3-oxo-2,3-
dihidropiridazin-4-carboxamida; N-(4-(6-
(dimetilamino)-1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-
1-(4-fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-
3-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-morfolino-1H-
indazol-5-iloxi)-fenil)-1-(4-fluorofenil)-5-
(morfolinometil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-morfolino-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-4-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-(6-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-
(4-fluorofenil)-4,6-dimetil-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-
morfo1ino-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-2-(4-
fluorofenil)-6-metil-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-
carboxamida; N-(4-(6-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-
il)-1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-2-(4-
fluorofenil)-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-(piridin-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1,5-
dimetil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-
carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-morfolino-1H-
indazol-5-iloxi)-fenil)-2-(4-fluorofenil)-3-oxo-2,3-
dihidropiridazin-4-carboxamida; metansulfonato 
de N-(4-(6-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-
4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(4-(6-(2,§-
dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-5-iloxi)-3-
fluorofenil)-2-(4-fluorofenil)-1,5-dimetil-3-oxo-
2,3-dihidro-1H-pirazol-4-carboxamida; N-(3-
fluoro-4-(6-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-5-
iloxi)fenil)-2-(4-fluorofenil)-1-metil-3-oxo-5-
(piperidin-1-ilmetil)-2,3-dihidro-1H-pirazol-4-
carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-(2-
metoxipirimidin-5-il)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-
(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-(2-metilpiridin-4-
il)-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-2-(4-fluorofenil)-3-
oxo-2,3-dihidropiridazin-4-carboxamida; 
metansulfonato de N-(4-(6-amino-1-metil-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-6-
metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; 
metansulfonato de N-(4-(6-amino-1-metil-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-
oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; 
metansulfonato de N-(4-(6-amino-1H-indazol-5-
iloxi)-3-fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(4-(6-amino-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-
oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; 

metansulfonato de N-(4-(6-amino-1H-indazol-5-
iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-4,6-dimetil-2-
oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; N-(4-(6-
amino-1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; N-(4-(6-(6-aminopiridin-3-il)-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-2-(4-fluorofenil)-3-
oxo-2,3-dihidropiridazin-4-carboxamida; N-(3-
fluoro-4-(6-(2-metilmorfolino)-1H-indazol-5-iloxi)-
fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; (R)-N-(3-fluoro-4-(6-(2-
metilmorfolino)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; (R)-N-(3-fluoro-4-(6-(2-
metilmorfolino)-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; N-(4-(6-ciclopropil-1H-indazol-5-
iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(4-(6-ciclopropil-
1H-indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-
6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; 
N-(4-(6-((2S,6R)-2,6-dimetilmorfolino)-1H-
indazol-5-iloxi)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-
oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida; N-(4-(6-
(2,2-dimetilmorfolino)-1H-indazol-5-iloxi)-3-
fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-
dihidropiridin-3-carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-
morfolino-1H-indazol-5-iloxi)-fenil)-1-(4-
fluorofenil)-4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; N-(3-fluoro-4-(6-(4-
(metilsulfonil)fenil)-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; metansulfonato de N-(3-fluoro-4-
(6-fluoro-1H-indazol-5-iloxi)fenil)-1-(4-
fluorofenil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamida; y 5-(2-fluoro-4-(1-(4-fluorofenil)-6-
metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-
carboxamido)fenoxi)-N-(tetrahidro-2H-piran-4-
il)-1H-indazol-6-carboxamida. 

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

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075490B1 
(21) Acta Nº P 20090104903 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2009 
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(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int. Cl. A61H 3/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE AYUDA PARA LA 

DISCAPACIDAD O DIFICULTAD EN LA 
MOTRICIDAD HUMANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Herramienta de ayuda para la discapacidad o 

dificultad en la motricidad humana caracterizado 
porque está conformado por dos caños o 
estructura tubular, los mismos se ubican de 
manera vertical, estos dos tubos se unen en la 
parte superior a través de un travesaño, 
formando una especie de arco, todo esto, se 
erguirá a la par del contorno del cuerpo del 
usuario y pasara por sobre su cabeza, 
bordeándolo completamente, esta misma 
estructura tubular tendrá unas agarraderas o 
apoya brazos, por los cuales el operario o 
usuario se valdrá para darse mayor sujeción ala 
estructura, y también podrá empujarlo y dirigirlo 
a través de estas manoplas. La estructura 
estará soldada a una base metálica de tipo 
estructural que seguirá la línea paralela al 
cuerpo del usuario, esta base se compondrá en 
sus extremos por ruedas multidireccionales de 
alta resistencia; permitiendo a la hora de 
arrastre, poder ser dirigido en múltiples 
direcciones. 

(71) Titular - MONZÓN, JORGE ERASMO 
 JOSÉ HERNANDEZ 1580, RESISTENCIA, AR 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075879B1 
(21) Acta Nº P 20100100864 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 51791 

20/03/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. A61M 39/10 
(54) Titulo - ADAPTADOR PARA CONECTAR UN 

CONECTOR DE RECIPIENTE A UN ENCHUFE 
DE UNA MÁQUINA DE DIÁLISIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Adaptador (3) para conectar un conector (10) 

de recipiente a un enchufe (2) de una máquina 
de diálisis, estando el conector (10) provisto de 
dos líneas de fluido que conectan el interior y el 
exterior del recipiente cuyos extremos abiertos 
hacia el exterior son concéntricos, estando el 
enchufe (2) de la máquina de diálisis provisto de 
dos líneas de fluido cuyos extremos abiertos 
hacia el exterior no son concéntricos y están 
alejados el uno del otro, caracterizado porque el 
adaptador (3) está provisto de un primer (301) y 
de un segundo nervio de adaptador (02) 
concéntricos, formando el primero una cámara 
circular abierta hacia el exterior en cuyo fondo 
está realizado un primer orificio (304) mientras 
que el segundo, dispuesto alrededor del 
primero, forma una cámara anular abierta hacia 
el exterior en cuyo fondo está realizado un 
segundo orificio (305), estando el adaptador, 
además, provisto de un primer canal de 
conexión (306) en el cual desemboca el primer 
orificio (304) que procede de la primera cámara 
circular y de un segundo canal de conexión 
(307) aislado del primero en el cual desemboca 
el segundo orificio (305) procedente de la 
segunda cámara anular, comprendiendo cada 
canal (306, 307) una contera (308, 309) 
constituida por una tubuladura circular, estando 
dichas conteras (308, 309) dimensionadas y 
dispuestas de tal manera que se pueden 
introducir en los elementos de recepción del 
enchufe (2) de la máquina de diálisis. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, BAD HOMBURG, DE 
(72) Inventor - FAYE, BRUNO - GASTAUER, PAUL - 

LAFFAY, PHILIPPE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076615B1 
(21) Acta Nº P 20100101863 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-130143 

29/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017,01) A01N 25/28, A01N 51/00, 

A01P 7/04, B01J13/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 

MICROCÁPSULAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una microcápsula, 

caracterizado porque comprende: (1) mantener 
una mezcla de un compuesto plaguicida sólido, 
un compuesto representado por la fórmula (1) y 
un poliisocianato, donde el compuesto 
plaguicida sólido está suspendido en el 
compuesto de fórmula (1), de 20 a 60 oc 
durante 3 horas o más: o C2-4-x -C-R2 ti) en 
donde X representa -CH2-CH2- o -CH=CH-, R1 
representa un grupo alquilo C1-4, y R2 
representa un grupo alquilo C1-4 (2) luego 
añadir la mezcla al agua que contiene un poliol 
o una poliamina, y producir gotas de líquido 
preparadas en el agua; y (3) formar una película 
de poliuretano o poliurea alrededor de las gotas. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - IUCHI, SEIJI - TAKABE, RIE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078977B1 
(21) Acta Nº P 20100104187 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/260,166 

11/11/2009; US 12/942,082 09/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. C13B 20/06, C13B 20/08, C13B 20/123 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR UN LICOR 

CARBONATADO EN UN PROCESO DE 
REFINAMIENTO DE AZÚCAR Y 

COMPOSICIÓN PARA USAR EN 
REFINAMIENTO DE AZÚCAR EN DICHO 
PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar un licor carbonatado 

en un proceso de refinamiento de azúcar 
caracterizado porque comprende: agregar a un 
jarabe de azúcar o licor carbonatado una 
composición de. 15% a 50% de un decolorante 
polimérico en estado comercialmente 
disponible; - de 50% a 75% de un reactivo de 
carbono particulado; - de 1% a 15% de al 
menos un reactivo de azufre paniculado que 
contiene al menos un átomo de azufre y al 
menos tres átomos de oxígeno en la fórmula 
química; y- opcionalmente uno o más sólidos 
particulados seleccionados del grupo que 
consiste en: (A)un reactivo de sílice, (B) un 
reactivo de fósforo particulado que contiene al 
menos un átomo de fósforo y al menos tres 
átomos de oxígeno en la fórmula química, (C) 
un reactivo de aluminio particulado que contiene 
al menos un átomo de aluminio y al menos tres 
átomos de oxígeno en la fórmula química, (D) 
un coadyuvante de filtración particulado, y (E) 
un reactivo de amonio particulado que tiene al 
menos un grupo amonio (NH4) en la fórmula 
química. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARBO-UA LIMITED 
 P.O. BOX 5126 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA 90209-

5126, US 
(72) Inventor - BUSHONG, JAMES H. - SARIR, 

EMMANUEL M. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078978B1 
(21) Acta Nº P 20100104188 
(22) Fecha de Presentación 11/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/260,175 

11/11/2009; US 12/942,078 09/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. C13B 20/08, C13B 20/123, C13B 20/16 
(54) Titulo - PROCESO PARA USAR EN UN 

PROCEDIMIENTO DE FOSFATACIÓN DE 
LICORES DE AZÚCAR Y COMPOSICIÓN 
PARA USAR EN CLARIFICACIÓN POR 
FOSFATACIÓN PARA REFINAR AZÚCAR DE 
UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para usar en un procedimiento de 

fosfatación de licores de azúcar caracterizado 
porque comprende agregar a un licor de azúcar 
una composición que comprende al menos un 
reactivo de azufre particulado que contiene al 
menos un átomo de azufre y al menos tres 
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átomos de oxígeno, un reactivo de fósforo 
particulado que contiene al menos un átomo de 
fósforo y al menos tres átomos de oxígeno en la 
fórmula química, un reactivo particulado de 
aluminio que contiene al menos un átomo de 
aluminio y aI menos tres átomos de oxígeno en 
la fórmula química, un reactivo de carbono 
particulado y un reactivo de sílice; y - 
opcionalmente, además, comprende uno o más 
de otros sólidos particulados adicionales 
seleccionados del grupo que consiste en un 
coadyuvante de filtración particulado, y un 
reactivo de amonio particulado que tiene al 
menos un grupo amonio (NH4) en la fórmula 
química. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARBO-UA LIMITED 
 P.O. BOX 5126 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - SARIR, EMMANUEL M. - BUSHONG, 

JAMES H. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079727B1 
(21) Acta Nº P 20100104924 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/289,704 

23/12/2009; US 12/970,387 16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C13B 20/005, C13B 20/12, C13B 20/123 
(54) Titulo - PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

AZÚCAR PROCESANDO UN JUGO DE 
AZÚCAR O UN JARABE DE AZÚCAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de elaboración de azúcar 

procesando un jugo de azúcar o un jarabe de 
azúcar caracterizado porque comprende 
agregar una composición al jugo de azúcar o 
jarabe de azúcar en un molino de azúcar en el 
que la composición comprende: una mezcla de 
al menos un reactivo de azufre particulado que 
contiene al menos un átomo de azufre y al 
menos tres átomos de oxígeno; al menos un 
reactivo de fósforo particulado seleccionado 
entre fosfato monosódico y fosfato 
monoamónico; y uno o más sólidos particulados 
seleccionados del grupo que consiste en: (A) un 
reactivo de sílice, (B) un reactivo carbonoso 
particulado, (C) un reactivo de aluminio 
particulado que contiene al menos un átomo de 
aluminio y al menos tres átomos de oxígeno en 
la fórmula química, (D) un coadyuvante de 
filtración particulado, (E) un decolorante 
polimérico, (E) un reactivo de amonio 
particulado que tiene al menos un grupo amonio 
(NH4)en la fórmula química, y (G) una tierra 
blanqueadora. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARBO-UA LIMITED 
 P.O. BOX 5126 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - SARIR, EMMANUEL M. - BUSHONG, 

JAMES H. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079770B1 
(21) Acta Nº P 20110100516 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /IB2010/000336 

23/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
(51) Int. Cl. B29C 41/04 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA MOLDEO 

ROTACIONAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de roto moldeado constituido por 

un horno con cámara de moldeo y un sistema 
de alimentación, en donde el horno tiene 
medios para sujetar moldes dentro de los 
cuales se coloca el material termoplástico, 
medios de calentamiento y medios que 
transmiten movimiento giratorio hacia los 
moldes, el aparato se caracteriza porque: a) El 
horno tiene formadas una o mas compuertas en 
una de sus paredes, cada una de las 
compuertas esta diseñada para permitir la 
introducción de al menos un recipiente hacia el 
horno, el o los recipientes son estructuras 
portadoras del material termoplástico, 
localizadas por fuera del horno y adyacentes a 
las compuertas, cada recipiente esta conectado 
a un brazo que tiene medios para mover el 
recipientes hacia adelante y hacia atrás con la 
finalidad de introducirlos y sacarlo a través de 
una de las compuertas; y II medios para girar el 
brazo con la finalidad de voltear el recipientes y 
derramar su contenido hacia los moldes dentro 
del horno; u b) Cada recipiente es una 
estructura de doble fondo de modo que entre 
sus paredes se forma una cámara a través de la 
cual se hace circular un liquido provenientes de 
un enfriador, el liquido frió penetra a través de 
un orificio de entrada formado en el recipiente, 
circula por la cámara del recipiente y sale 
liquido caliente por otro orifico de salida. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRUPO ROTOPLAS S.A. DE C.V. 
 PASEO DE LA REFORMA 115 PISO 18, COLONIA LOMAS 

DE CHAPULTEPEC, MX 
(72) Inventor - ROMERO DE LA MORA, MARIO 

ANTONIO 
(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080896B1 
(21) Acta Nº P 20110101258 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/082,517 

08/04/2011; US 61/323,426 13/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. B29D 11/00; G02B 1/12 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA FABRICAR UNA 

LENTE DE CONTACTO QUE COMPRENDE 
AL MENOS UN COMPUESTO 
TERMOCROMÁTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para fabricar una lente de 

contacto que comprende al menos un 
compuesto termocromático; el proceso 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
seleccionar un fotoiniciador que absorba a una 
primera longitud de onda; seleccionar un 
compuesto termocromático que exhibe 
absorción a (a primera longitud de onda cuando 
el compuesto se encuentra a una primera 
temperatura, pero que exhibe al menos un 80 % 
de reducción en la absorbancia a la primera 
longitud de onda a una segunda temperatura 
entre 55ºC a 90ºC; dispensar una mezcla de 
reacción en un molde; la mezcla comprende un 
monómero polimerizable, el fotoiniciador y el 
compuesto termocromático; equilibrar la mezcla 
de reacción a la segunda temperatura para 
causar que el compuesto termocromático 
reduzca su absorción molar a la primera 
longitud de onda; curar la mezcla de reacción a 
la segunda temperatura para formar una lente 
de contacto termocromática mediante la 
exposición de la mezcla a radiación que incluye 
la primera longitud de onda. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081702B1 
(21) Acta Nº P 20100104135 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/260,170 

11/11/2009; US 12/893,514 29/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C13B 20/123 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

DEL AZÚCAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento de azúcar 

caracterizado porque comprende agregar una 
mezcla de uno o más compuestos que son 
fuentes de amonio con lá qué se obtiene una 
solución en agua con un pH mayor de 7,0 y al 
menos un carbón activado particulado a una 
solución de azúcar en donde el tratamiento del 
azúcar provee por lo menos un efecto que se 
selecciona de: estabilizar el pHde la solución de 
azúcar; reducir el calcio, magnesio o 
constituyentes relacionados que forman cenizas 
de la solución de azúcar; y reducir el color de la 
solución de azúcar, en donde la fuente de 
amonio se selecciona del grupo que consiste en 
bicarbonato de amonio (NH4HCOS), fosfato de 
amonio dibásico ((NH4)2HP04) y sulfito de 
amonio ((NH4)2S03). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARBO-UA LIMITED 
 P.O. BOX 5126 BEVERLY HILLS, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - BUSHONG JR., JAMES H. - SARIR, 

EMMANUEL M. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR081958B2 
(21) Acta Nº P 20110102134 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/00, 3/37, 17/00 
(54) Titulo - AGENTE ADHESIVO PARA LA 

APLICACIÓN SOBRE UN OBJETO 
SANITARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Agente para el sector sanitario, agente que 

se puede aplicar de forma directa sobre el 
elemento sanitario, adhiriéndose allí, y que se 
consume por efecto de lavado recién después 
de un relativamente gran número de procesos 
de descarga de agua, comprendiendo el agente 
sustancias de relleno del grupo de tensioactivos 
y además un promotor de adherencia, 
caracterizado porque el promotor de adherencia 
es seleccionado entre el grupo de los derivados 
de poliestireno hidrogenado y de los 
homopolímeros de olefinas y de los copolímeros 
de dos o más olefinas, en donde los 
homopolímeros y copolímeros de olefina 
pueden estar también parcialmente 
hidrogenados y la viscosidad del agente es de 
por lo menos 30 Pa s, medida con un 
viscosímetro Haake, sistema placa/placa, 
diámetro de placa 10 mm, con una pendiente de 
corte de 2,62 s1 y 20 ºC, y el agente es tan 
pegajoso que sirve para la fijación de agentes 
con forma de barra en la taza de toilettes, en 
donde la concentración de los tensioactivos en 
el caso de un promotor de adherencia del grupo 
de polialquileniminas se encuentra entre 7 y 
60% en peso. 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072907B1 
(71) Titular - BUCK - CHEMIE GMBH 
 HERTZSTRASSE 1, HERRENBERG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082452B1 
(21) Acta Nº P 20110101234 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/323,164 

12/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2018 
(51) Int. Cl. C03C 13/06, C03C 13/00 
(54) Titulo - LANA MINERAL PROCEDENTE DE 

MATERIALES RECICLABLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lana mineral caracterizada porque 

comprende: material reciclado, donde dicha 
lana minera! tiene una relación ácido/base 
definida como: FORMULA, y dicha lana minera! 

tiene una relación ácido/base entre 1,0 y 1,5 en 
peso, y en donde Si02 está presente en un 
rango de 36 % a 44 % en peso, A1203 está 
presente en un rango de 8,00 % a 14 % en 
peso, MgO está presente en un rango de 4 % a 
13 % en peso, CaO está presente en un rango 
de 32 % a 44 % en peso, y en donde dicha lana 
minera! está hecha de fibras que tienen un 
diámetro que está entre 4,5 y 5,6 micrones. 

(71) Titular - USG INTERIORS INC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BROWN, MARTIN W. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082564B1 
(21) Acta Nº P 20110102825 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/850,687 

05/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. A47B 47/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE BASTIDORES 

MODULARES PARA USAR CON UNA 
VARIEDAD DE PRODUCTOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de bastidores modulares 

para usar con una variedad de productos, que 
comprende: una pluralidad de elementos de 
soporte que comprenden una pluralidad de 
ranuras en los mismos; una pluralidad de 
estantes que comprenden, cada uno, lados 
laterales opuestos que definen una extensión 
entre ellos; la pluralidad de estantes comprende 
una pluralidad de secciones de traba con una 
muesca cónica que por lo menos parcialmente 
forma una porción de ensilladura en los 
mismos, a lo largo del lado lateral de la 
pluralidad de estantes, en donde la muesca 
cónica tiene el tamaño para que uno de la 
pluralidad de elementos de soporte sea guiado 
hacia la porción de ensilladura y asegurado 
firmemente en ella, y caracterizada porque la 
pluralidad de secciones de traba definen un 
panel delantero que se extiende a lo largo de la 
pluralidad de estantes a través de la pluralidad 
de elementos de soporte; y una ménsula de 
soporte que comprende una base que tiene uno 
o más ganchos que se proyectan desde la 
misma, en donde los ganchos están 
configurados para corresponderse con la 
pluralidad de ranuras del elemento de soporte y 
llevar el elemento de soporte hacia la porción 
de ensilladura de la muesca cónica cuando se 
aplica una fuerza descendente a por lo menos 
uno de la pluralidad de estantes, y en donde por 
lo menos una porción de la base de la ménsula 
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de soporte está ubicada dentro del estante y por 
lo menos una porción de la base y los ganchos 
de la ménsula de soporte se extienden hacia la 
de ensilladura de la muesca cónica. 

(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083084B1 
(21) Acta Nº P 20110103461 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/887,535 

22/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. B01J19/00, 8/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA MEJORAR LA 

DISTRIBUCIÓN DE GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para cuando menos oxidar 

parcialmente un compuesto oxidable por medio 
de la puesta en contacto de al menos una 
porción de dicho compuesto oxidable con un 
oxidante en fase gaseosa en un medio de 
reacción, caracterizado porque dicho sistema 
comprende: un primer reactor para oxidación; 
un segundo reactor para oxidación en 
comunicación mediante el flujo de fluido 
corriente abajo con dicho primer reactor para 
oxidación; un reactor de columna de burbujas 
en comunicación mediante de flujo de fluido 
corriente abajo con dicho segundo reactor para 
oxidación y que define una zona de reacción; y 
un rociador colocado dentro de dicha zona de 
reacción y configurado para descargar cuando 

menos una porción de dicho oxidante en fase 
gaseosa dentro de dicha zona de reacción, 
donde dicho rociador comprende uno o más 
conductos de distribución de fluido que definen 
una pluralidad de aberturas para descarga de 
fluido, en donde dicho rociador está dispuesto 
dentro del 30% de la región normalmente más 
baja de dicha zona de reacción; una salida para 
un medio de reacción, en donde la salida para 
el medio de reacción está ubicada en o cerca 
de una porción normalmente inferior del reactor 
de columna de burbuja debajo del rociador; una 
salida de gas en o cerca de una porción 
normalmente superior del reactor de burbuja; en 
donde dicho reactor de columna de burbuja está 
configura recibir el medio de reacción en la 
forma de una lechada procedente de dicho 
segundo reactor de oxidación dentro del 50% 
de la región normalmente más superior de dicha 
zona de reacción y en una posición por debajo 
de una superficie 5 del medio de reacción; 
donde cuando dicho rociador es particionado 
teóricamente en cuatro regiones anulares de 
área igual, el área de abertura de descarga 
acumulada de las aberturas de descarga de 
fluido localizadas en una de dichas regiones 
anulares está dentro del 25 por ciento del área 
de abertura de descarga 10 acumulativa de las 
aberturas para descarga de fluido localizadas 
en cuando menos una otra de dichas regiones 
anulares, donde dicho rociador tiene un área 
total abierta de flujo a través de esta de cuando 
al menos 25 por ciento, donde dicho rociador 
tiene un diámetro máximo que es cuando 15 
menos 90 por ciento del diámetro de dicha zona 
de reacción en la elevación en donde dicho 
rociador está colocado, y en donde dicho 
rociador está configurado de forma tal que la 
agitación del medio de reacción se provee 
principalmente mediante movimiento 
ascendente de burbujas de gas descargadas 
desde dichas al menos tres 20 aberturas de 
descarga de fluido a través de dicho medio de 
reacción, de forma tal que cuando menos 5 por 
ciento de la agitación del medio de reacción se 
proporciona mediante agitación mecánica. 

(71) Titular - GRUPO PETROTEMEX S.A. DE C.V. 
 RICARDO MARGAIN 444 TORRE SUR PISO 16 COL. 

VALLE DEL CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, 
NUEVO LEON, MX 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083175B1 
(21) Acta Nº P 20110103543 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1000964-5 

28/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. B32B 29/00 
(54) Titulo - MATERIAL DE EMBALAJE PARA UN 

ENVASE DEL TIPO QUE SE PRODUCE 
MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PLIEGUES Y 
TERMOSELLADO, Y ENVASE RETORNABLE 
PRODUCIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material de embalaje para un envase del 

tipo que se produce mediante la formación de 
pliegues y termosellado y que, luego de ser 
llenado y sellado, tiene por objeto, para el 
propósito de extender su vida útil, ser sometido 
a un tratamiento térmico a elevadas 
temperaturas y alta humedad relativa, 
caracterizado porque comprende una capa de 
papel una de cuyas caras presenta un 
revestimiento para imprimir de pigmento y 
adhesivo o aglutinante y obras de arte 
decorativas de tinta de impresión aplicadas 
sobre el revestimiento para imprimir, como así 
también un diseño recurrente de líneas de 
plegado en registro con tal obra de arte 

decorativa de tinta de impresión, el 
revestimiento para imprimir también incluye una 
sustancia que posee la capacidad de modificar 
las propiedades reológicas del revestimiento 
para imprimir, en donde la composición del 
revestimiento para imprimir incluye un adhesivo 
de un copolímero de estireno acrílico en una 
cantidad de 10-20% del peso de la 
composición, pigmento que consiste en arcilla 
de mineral de silicato y carbonato de calcio en 
capas en una cantidad de 80-90% del peso de 
la composición y la sustancia que posee la 
capacidad de modificar las propiedades 
reológicas del revestimiento para imprimir es un 
copolímero acrílico en una cantidad de 0,1-1% 
del peso de la composición. 

(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 
S.A. 

 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083319B1 
(21) Acta Nº P 20110104264 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/414,132 

16/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 19/22, E21B 43/26, F16L 1/024 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE 

AGUA DE FRACTURA ENTRE UNA FUENTE 
DE AGUA DE FRACTURA Y UN DESTINO DE 
AGUA DE FRACTURA Y MÉTODO PARA 
DESPLEGARLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de transferencia de agua de 

fractura entre una fuente de agua de fractura y 
un destino de agua de fractura, caracterizado 
porque comprende: un subsistema para 
determinar una o más características del 
sistema de transferencia de agua de fractura; y 
un subsistema de suministro de agua de 
fractura portátil, donde el subsistema de 
suministro de agua de fractura portátil 
comprende: uno o más segmentos de una 
manguera plana que se apoya y se conforma al 
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terreno de soporte subyacente; uno o más 
transportadores de cadenas para transportar la 
manguera plana, donde cada uno de los uno o 
más transportadores dé cadenas comprende: 
un subsistema de tensión para aplanar los uno 
o más segmentos de la manguera plana para 
ser enrollada en uno o más carretes; los uno o 
más segmentos de la manguera plana se 
conectan en serie para armar una o más 
tuberías para transferir el agua de fractura 
desde la fuente de agua de fractura al destino 
de agua de fractura; cada uno de los uno o más 
transportadores de cadenas comprende 
además un subsistema de elevación para 
cargar los uno o más carretes sobre el 
transportador de cadenas y/o descargar los uno 
o más carretes del transportador de cadenas, 
donde el subsistema de elevación comprende: 
un brazo, donde el brazo acopla selectivamente 
los uno o más carretes; uno o más vínculos que 
conectan el brazo con el transportador de 
cadenas; y uno o más cilindros hidráulicos para 
controlar el movimiento de los uno o más 
vínculos; y un dispositivo de carretes que 
bobina el uno o más segmentos de la manguera 
plana en una o más carretes mientras se retira 
el uno o más segmentos de la manguera plana 
del terreno de soporte subyacente. 

(71) Titular - TETRA TECHNOLOGIES INC 
 24955 INTERSTATE 45 NORTH, THE WOODLANDS 

TEXAS, US 
(72) Inventor - NOVOTNY, JOHN - RICHIE, SCOTT - 

TALABI, REZA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083459B1 
(21) Acta Nº P 20110103823 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/267,979 

07/10/2011; US 61/393,411 15/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/12, 49/28 (2006.01) 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE MOLDE Y UN 

MÉTODO PARA FORMAR UN RECIPIENTE 
PLÁSTICO A PARTIR DE UNA PREFORMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de molde para formar un 

recipiente plástico a partir de una preforma, 
para retener un producto de consumo líquido, 
dicho dispositivo de molde caracterizado porque 
comprende: un molde que define una cavidad 
de molde para recibir la preforma; una fuente de 
presión del producto de consumo líquido 
acoplada de manera operable a dicha cavidad 
de molde, donde dicha fuente de presión está 
dispuesta de manera posicionable dentro de la 

preforma para introducir un producto de 
consumo líquido presurizado un sistema de 
barra de inicio de estiramiento acoplado en 
forma operable con dicha cavidad de molde, 
donde dicho sistema de barra de inicio de 
estiramiento acopla una porción interior de la 
preforma para definir un área de inicio de 
estiramiento; y una barra exterior central que 
tiene un accesorio posicionador formado con la 
misma, donde dicho accesorio posicionador se 
acopla con un accesorio exterior de la preforma 
para mantener una orientación central de la 
preforma durante la formación. donde dicho 
accesorio posicionador comprende una porción 
sobresaliente o una depresión que define una 
primera forma, al menos un accesorio exterior 
comprende una depresión correspondiente o 
una porción sobresaliente que tiene una forma 
complementaria con la primera forma, la porción 
sobresaliente es recibida positivamente dentro 
de la depresión y se dimensiona y se forma 
para conformarse estrechamente con la 
depresión a fin de minimizar el movimiento 
lateral y proveer una conexión segura entre el 
sistema de barra exterior central y la preforma. 

(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 109 BURWOOD ROAD, HAWTHORN, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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11/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49, A61F 13/472, 

A61F 13/511 
(54) Titulo - ARTÍCULO ABSORBENTE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina suprior permeable a los líquidos, una 
lámina inferior impermeable a los líquidos y un 
centro absorbente entre la lámina superior 
permeable a los líquidos y la lámina inferior 
impermeable a los líquidos, caracterizado 
porque el artículo absorbente posee una 
retención de calor que no supera el 45% y una 
tasa de rehumidificación que no supera el 10 % 
en masa, el centro absorbente comprende un 
centro de absorción que comprende fibras 
absorbentes y un tejido permeable a los líquidos 
que cubre dicho centro de absorción, el centro 
absorbente posee una pluralidad de 
compresiones por encima de la totalidad de la 
superficie del mismo, la pluralidad de 
compresiones tiene una forma a grandes rasgos 
rectangular con un diámetro mayor de 1.0 a 3.0 
mm y un diámetro menor de 0.2 a 2 mm, la 
separación entre compresiones adyacentes es 
de 1 a 10 mm, y la relación de área de las 
compresiones al área total del centro 
absorbente es de 1 a 10%, la lámina superior 
permeable a los líquidos es una tela no tejida 
que posee, en la superficie de contacto con la 
piel, irregularidades en las cuales se disponen 
una pluralidad de crestas y una pluralidad de 
cavidades, que se extienden a lo largo del 
artículo absorbente, en una dirección alternativa 
perpendicular a la dirección longitudinal, el 
artículo absorbente posee un espesor de 1 mm 
a 5 mm en la región de contacto del orificio 
excretor que es la región de contacto del orificio 
excretor del usuario, el artículo absorbente tiene 
una densidad de 0.07 g/cm3 a 0.3 g/cm3 en la 
región de contacto del orificio excretor, el 
artículo absorbente tiene un peso base en el 
rango 250-500 g/m2 en la región de contacto 
del orificio excretor, y el peso base del centro 
absorbente en regiones diferentes de la región 
de contacto del orificio excretor es menor que el 
peso base en la región de contacto del orificio 
excretor. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 
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(11) Resolución Nº AR084073B1 
(21) Acta Nº P 20110104485 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. C10G 7/10, 75/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEDIR POR LO 

MENOS UNA PROPIEDAD DE UNA MUESTRA 
PREDOMINANTEMENTE LÍQUIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para medir por lo menos una 

propiedad de una muestra predominantemente 
líquida; dicho método caracterizado porque 
comprende los pasos dé: colocar la muestra 
dentro de un aparato, en donde el aparato 
comprende una celda de diamante dopado con 
boro (BDD), una cámara y por lo menos una 
fuente de reactivos construida y dispuesta para 
abastecer por lo menos un reactivo químico 
dentro de la cámara, pre-acondicionar la 
muestra al llevar a cabo uno o más pasos de 
pre -acondicionamiento que incluyen pasar la 
muestra a través de la celda BDD oxidando de 
esta manera los compuestos sulfoxi dentro de la 
muestra por medio de la celda BDD, después 
de pre-acondicionar, agregar dicho por lo 
menos un reactivo químico a la muestra en la 
cámara, en donde dicho por lo menos un 
reactivo químico es capaz de inducir un efecto 
óptico medible cuando se agrega a la muestra 
que está relacionado directamente con dicha 
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por lo menos una propiedad, mezclar dicho por 
lo menos un reactivo químico con la muestra en 
la cámara para formar una mezcla, pasar la 
mezcla por un sensor óptico, medir por lo 
menos dos propiedades ópticas de la mezcla 
para determinar un efecto óptico medida de la 
muestra, y deducir el valor de dicha por lo 
menos una propiedad al comparar el efecto 
óptico medido con- los valores predeterminados 
asociados con dicha por lo menos una 
propiedad, en donde el efecto óptico medido es 
independiente del volumen de la muestra e 
independiente del volumen de dicho por lo 
menos un reactivo químico agregado a la 
muestra. 
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 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
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(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/52, 15/63, 5/14, A01H 5/00, 

5/10 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 

AISLADA QUE CODIFICA UNA ÁCIDO 5-
ENOLPIRUVIL-3- FOSFOSHIKÍMICO SINTASA 

(EPSPS), CONSTRUCCIÓN AISLADA QUE LA 
COMPRENDE, VECTOR AISLADO CON LA 
MISMA, CÉLULA VEGETAL AISLADA QUE 
COMPRENDE DICHA MOLÉCULA Y 
MÉTODOS VINCULADOS CON LA 
RESISTENCIA A GLIFOSATO EN PLANTAS Y 
CÉLULAS VEGETALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido nucleico aislada 

caracterizada porque codifica una ácido 5-
enolpiruvil-3-fosfoshikímico sintasa (EPSPS) 
que comprende la SEC ID NO: 5. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MS TECHNOLOGIES, LLC 
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(11) Resolución Nº AR084423B1 
(21) Acta Nº P 20110104798 
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(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int. Cl. A01D 43/00, 82/00 
(54) Titulo - MAQUINA AGRÍCOLA PICADORA 

MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina agrícola picadora mejorada, del tipo 

utilizada para recolectar, cortar y picar forrajes 
en trozos grandes, mediante la acción de una 
pluralidad de cuchillas montadas en la parte 
inferior del implemento, que impulsan además a 
los trozos cortados hacia arriba para ser 
expulsados a través de un tubo de descarga 
curvado, el que se encuentra direccionado 
hacia un carro forrajero o tolva que se 
engancha en la parte posterior de la unidad, 
siendo todo el conjunto traccionado por un 
único tractor, caracterizada porque la altura de 
trabajo del implemento puede ser regulada en 
forma precisa a través de medios hidráulicos 
(15), tubo de descarga curvado (2) puede ser 
girado por el operador sin detenerse a través de 
medios hidráulicos (4’[el conducto que vincula 
las cuchillas de corte con el tubo de descarga 
curvado presenta medios de acceso (22) a su 
interior para facilitar su limpieza y la remoción 
del material atascada estabilidad del conjunto 
máquina picadora y carro forrajero se logra 
alineando el centro de la rueda (12) con el 
punto de tiro (14) del tractor de arrastre y 
haciendo que el enganche (17) para el carro 
forrajero esté a una distancia comprendida 
entre 0,1 y 1,2 metros del eje definido por el 
punto de tiro (14) del tractor y el centro de la 
rueda el tensado de las correas (10) que 
accionan a las cuchillas de corte (23) puede ser 
ajustado mediante un tensor liso (21) 
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posicionado entre las poleas conductora y 
conducida). 
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(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1473/2010   

02/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. F27B 7/32, B02C 13/02 
(54) Titulo - ELEMENTO MURAL DE UN EQUIPO 

DE UNA INSTALACIÓN DE ELABORACIÓN 
DE CLÍNKER PARA INTRODUCIR 
MATERIALES DE DESECHO Y/O 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN LA 
CÁMARA DE DICHO EQUIPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento mural de un equipo de una 

instalación de e1aboraciór de clínker con un 
dispositivo para introducir materiales de 
desecho y/o combustibles alternativos en la 
cámara del equipo,  el cual comprende una 
carcasa de rotor abierta hacia la. cámara del 
equipo con un rotor que puede accionarse para 
la rotación y presenta listones dispuestos en 
forma paralela con respecto al eje de rotación y 
orientados radialmente, y al menos un conducto 
para la alimentación de los materiales de 

desecho y/o los combustibles alternativos, el 
cual está conectado a la carcasa de rotor, 
caracterizado porque el rotor (4) está dispuesto 
al menos parcialmente en la zona de pared (2) 
del elemento mural (1), en donde el elemento 
mural (1) está recubierto con material ignífugo 
(11) por el lado enfrentado a la cámara (10) del 
equipo y el material ignífugo (11) está aplicado 
en la zona del rotor (4) con menor espesor de 
recubrimiento, en particular conformado como 
embudo, y estando el elemento mural (1) 
conformado como módulo recambiable y para 
inyectar masas lodosas. 
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19/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA FUMAR 

CALENTADO ELÉCTRICAMENTE Y MÉTODO 
PARA OPERARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un dispositivo - para fumar calentado 
eléctricamente (101,201, 301) que comprende: 
una unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 
407) capaz de recibir un artículo para fumar 
(107, 207, 307, 411) que posee un sustrato de 
formación de aerosol, en donde la unidad 
secundaria comprende: por lo menos un 
elemento de calentamiento (415) una interfaz 
para conectar de forma removible la unidad 
secundaria a una fuente de energía primaria 
(409), en el que la interfaz permite que se 
suministre energía desde la fuente de energía 
primaria (409) a la unidad secundaria durante 
un modo de carga; una fuente de energía 
secundaria para suministrar energia eléctrica a 
por lo menos un elemento de calentamiento; y 
un circuito secundario dispuesto: para controlar 
el suministro de energía eléctrica desde la 
fuente de energía secundaria hasta por lo 
menos un elemento de calentamiento (415) en 
un modo de precalentamiento, durante el cual la 
temperatura del sustrato de formación de 
aerosol se aumenta hasta una temperatura 
operativa; para controlar el suministro de 
energía eléctrica desde la fuente de energía 
secundaria hasta por lo menos un elemento de 
calentamiento (415) en un modo de fumar, 
durante el cual la temperatura del sustrato de 
formación de aerosol se mantiene 
sustancialmente a la temperatura operativa; y 
para controlar la carga de la fuente de energía 
secundaria mediante la fuente de energía 
primaria (4O9), en un modo de carga, de 
manera que la fuente de energía secundaria 
tenga carga suficiente para aumentar la 
temperatura del sustrato de formación de 
aerso1 hasta la temperatura operativa en el 
modo de recalentamiento y para mantener la 
temperatura del sustrato de formación de 
aerosol sustancialmente a la- temperatura 
operativa durante el modo de fumar; el 
dispositivo para fumar caracterizado porque el 
circuito secundario está, dispuesto para 
determinar si la fuente de energía secundaria 
tiene suficiente carga para aumentar la 
temperatura del sustrato de formación de 
aerosol a la temperatura operativa en el modo 
de precalentamiento y para mantener la 
temperatura del sustrato de formación de 
aerosol sustancialmente a la temperatura 
operativa durante el modo de fumar, basado en 
el cálculo de una estimación de la energía 
eléctrica requerida tanto para el modo de 
precalentamiento como para el modo de fumar. 
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(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085018B1 
(21) Acta Nº P 20120100230 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. C22B 5/00, F27D 3/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR EL 

EQUILIBRIO TÉRMICO DE UNA FUSIÓN DE 
SUSPENSIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para controlar el equilibrio térmico de 

una fusión de suspensión, que comprende una 
cuba de reacción (1),. un horno inferior (2) y un 
conducto de captación (3), donde la cuba de 
reacción (1) posee una estructura de cuba (4) 
provista de una estructura de pared 
circundante, (5) y una estructura de techo (6) en 
el extremo superior de la estructura de la pared 
circundante (5) y que limita una cámara de 
reacción (7/) dentro de la estructura de la cuba. 
(4), dicha cámara de reacción (f) tiene un 
extremo inferior en comunicación con el horno 
inferior (2), y donde la cuba de reacción (1) se 
encuentra provista de un quemador de 
concentrado (14) para alimentar materia sólida 
en polvo y gas de reacción en la cámara de 
reacción (7) ¡ el- método caracterizado porque 
comprende: proveer la estructura de cuba (4) de 
la cuba de reacción (1) con al menos un medio 
de enfriamiento (8) para alimentar material 
endotérmico en la cámara de reacción (7) de la 
cuba de reacción (1), alimentar el material 
endotérmico en la cámara de reacción (7) de la 
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cuba de reacción (1) con al menos un medio de 
enfriamiento (8), y proveer al menos un medio 
de enfriamiento (8) a un nivel de al menos 0,3 h 
(h = height, altura) medida el extremo inferior de 
la cámara de reacción (7), donde h es la altura 
de la cámara de reacción (7)  

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FINLANDIA, FI 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085401B1 
(21) Acta Nº P 20120100615 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1150208-5 

09/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/04, F16J 15/10, F16J 15/32 
(54) Titulo - CARCASA DE SEMBRADORA PARA 

UNA SEMBRADORA Y SEMBRADORA QUE 
COMPRENDE DICHA CARCASA DE 
SEMBRADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una carcasa de sembradora (53) para una 

sembradora, la carcasa de sembradora está 
dispuesta para descargar las semillas mediante 
un exceso de presión, que comprende: las 
porciones primera y segunda de la carcasa de 
sembradora (531, 532), que están adaptadas 
para unirse juntas formando la carcasa de 

sembradora (53), un disco de singularización 
(539), que está dispuesto con capacidad de 
desplazamiento en la carcasa de sembradora 
(53), y una junta de estanqueidad (540), que 
está dispuesta para proveer un sello entre una 
de las partes de la carcasa de sembradora 
(532) y el disco de singularización (539), donde 
la junta de estanqueidad (540) está 
sustancialmente hecha de un material de goma 
resilíente o material tipo goma, donde la junta 
de estanqueidad está constituida como un 
cuerpo rotacionalmente simétrico con un perfil 
transversal sustancialmente constante, el perfil 
en sección transversal posee: una primera 
porción de estanqueidad (5402) dispuesta lejos 
de un centro de rotación del cuerpo, 
caracterizado porque el perfil en sección 
transversal posee una segunda porción de 
estanqueidad (5403) dispuesta radialmente 
dentro de dicha primera porción de 
estanqueidad, vista en la dirección radial, un 
espacio abierto (5412) definido por las 
porciones de estanqueidad primera y segunda, 
la segunda porción de estanqueidad se encorva 
esencialmente a través de un ángulo separado 
del centro de rotación, la junta de estanqueidad 
(540) está también dispuesta para proveer un 
sello entre las porciones de la carcasa de 
sembradora (531, 532), la junta de 
estanqueidad (540) comprende además una 
porción de fijación (5408, 5409), donde las 
porciones de estanqueidad (5402, 5403) se 
extienden desde una primera cara del plano 
principal y la porción de fijación (5408, 5409) se 
extiende desde una segunda cara del plano 
principal. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - VÄDERSTAD HOLDING AB 
 BOX 157, VÄDERSTAD, SUECIA, SE 
(72) Inventor - GILSTRING, GERT 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(11) Resolución Nº AR085452B1 
(21) Acta Nº P 20120100908 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/542,030 

30/09/2011; US 61/542,035 30/09/2011; US 
61/466,385 22/03/2011; US 61/466,384 
22/03/2011; US 61/542,031 30/09/2011; US 
61/542,039 30/09/2011; US 61/466,381 
22/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. F02C 6/10, F02C 3/30, F02C 1/08; B01D 

53/62; F01D 15/10 (V.2018.01) [2006.01] 
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO EN 
SISTEMAS DE TURBINAS COMBINADOS DE 
BAJAS EMISIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de generación de energía que 

comprende: un primer compresor configurado 
para recibir y comprimir uno o más oxidantes 
para generar un oxidante comprimido; una 
primera cámara de combustión configurada 
para recibir y quemar una primera porción del 
oxidante comprimido, por lo menos un primer 
combustible, y un primer diluyente para generar 
una primera corriente de escape; un primer 
expandidor configurado para recibir la primera 
corriente de escape desde la primera cámara 
de combustión y generar una primera corriente 
de escape gaseosa; un segundo compresor 
configurado para recibir y comprimir una 
corriente de reciclaje enfriada para generar una 
corriente de reciclaje comprimida; una segunda 
cámara de combustión configurada para recibir 
y quemar una segunda porción del oxidante 
comprimido, por lo menos un segundo 
combustible, y un segundo diluyente para 
generar una segunda corriente de escape; un 
segundo expandidor configurado para recibir la 
segunda corriente de escape desde la segunda 
cámara de combustión y generar una segunda 
corriente de escape gaseosa; un generador de 
vapor para recuperación de calor configurado 
para recibir y enfriar la primera y segunda 
corriente de escape gaseosa para generar una 
corriente de escape combinada y vapor; una 
unidad de enfriamiento configurada para recibir 
y enfriar la corriente de escape combinada y 
generar la corriente de reciclaje enfriada; y un 
separador configurado para recibir y separar 
una porción de la corriente de reciclaje 
comprimida en una corriente efluente del 
separador y una corriente de producto del 
separador. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085523B1 
(21) Acta Nº P 20120100949 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11159756 

25/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/315 
(54) Titulo - MECANISMO DE ESTABLECIMIENTO 

DE DOSIS Y DISPOSITIVO DE INYECCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de establecimiento de dosis para 

un dispositivo de administración de fármacos, el 
mecanismo comprende: un miembro (3) de 
establecimiento de dosis, un miembro de 
impulso (4), un miembro de embrague (5) 
situado entre el miembro (3) de establecimiento 
de dosis y el miembro de impulso (4), el 
miembro de embrague (5) es movible 
axialmente con respecto al miembro (3) de 
establecimiento de dosis y el miembro de 
impulso (4) y se fija rotatoriamente al miembro 
de impulso (4), proporcionando un primer 
embrague (Sa, 5b) para acoplar y desacoplar 
rotatoriamente el miembro (3) de 
establecimiento de dosis y el miembro de 
impulso (4), un dispositivo de clic (6) que 
comprende un primer componente (6’) de 
dispositivo de clic y un segundo componente 
(6”) de dispositivo de clic movibles axialmente 
uno respecto el otro para producir una reacción 
táctil y/o audible durante el movimiento rotatorio 
relativo entre ellos, en el que el primer 
componente (6’) de dispositivo de clic es 
movible axialmente con respecto al miembro de 
impulso (4) proporcionando un segundo 
embrague (10, 11) para acoplar y desacoplar 
rotatoriamente el miembro de impulso (4) y el 
primer componente (6’) de dispositivo de clic, en 
el que el primer embrague (5a, 5b) y el segundo 
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embrague (9, 11) se diseñan y adaptan entre sí 
de tal manera que en cualquier momento 
durante el funcionamiento ya sea el primer 
embrague (5a, 5b) acopla rotatoriamente el 
miembro (3) de establecimiento de dosis y el 
miembro de impulso (4) y/o el segundo 
embrague (9, 11) acopla rotatoriamente el 
miembro de impulso (4) y el primer componente 
(6’) de dispositivo de clic. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085853B1 
(21) Acta Nº P 20120101172 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/472,442 

06/04/2011; US 61/472,423 06/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. B01D 15/00, E03B 1/04 
(54) Titulo - SISTEMAS PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE AGUA QUE SE 
MONTAN EN UN GRIFO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para acondicionamiento de agua 

que se monta en un grifo que comprende: un 
mecanismo de montaje que incluye una pared 
externa y una pared anular interna, donde la 

pared anular interna está configurada para 
ajustarse y sellar una pluralidad de grifos de 
tamaños diferentes; una base acoplada al 
mecanismo de montaje, que comprende una 
pared lateral y una superficie inferior que define 
un compartimiento dentro del cual se recibe una 
composición con forma; y donde la composición 
con forma comprende una región disoluble que 
incluye un agente funcional hipoclorito 
seleccionado a partir del grupo que consiste en 
hipoclorito de calcio, hipoclorito de magnesio y 
sus mezclas para introducir un hipoclorito 
antimicrobiano desinfectante en el flujo de una 
corriente de agua del grifo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086197B1 
(21) Acta Nº P 20120101363 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/480,033 

28/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. H04H 1/00, 7/00, H04N 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO DE 

RECEPCIÓN, DISPOSITIVO Y MÉTODO DE 
TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS DE AUDIO 
Y VIDEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de recepción que comprende: 

un circuito configurado para: recibir contenido 
de audio y video (Ay); detectar información de 
disparo que se transmite junto con el contenido 
de AV que se recibirá y que está relacionada 
con el control de un programa de aplicación 
para ejecutarse en conjunción con el contenido 
de AV; adquirir el programa de aplicación para 
permitir la selección de contenido AV para el 
cual la reserva de descarga es posible y que se 
transmite en tiempo no real, sobre la base de la 
información de disparo detectada; caracterizado 
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por el hecho de que el circuito está además 
configurado para: registrar el contenido de AV 
seleccionado sobre la base del programa de 
aplicación adquirido como reserva tentativa; y 
registrar el contenido de AV reservado 
tentativamente como reserva definitiva cuando 
un identificador de contenido de AV para el cual 
la reserva de descarga es posible, incluido en la 
información de descarga que se transmite 
periódicamente junto con el contenido de AV y 
que está relacionada con la descarga del 
contenido de AV transmitido en tiempo no real, 
es idéntico a un identificador del contenido de 
AV reservado tentativamente. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086297B1 
(21) Acta Nº P 20120101603 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/035509 06/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - ESTRUCTURAS DE PELÍCULA DE 

POLÍMERO ÚNICAS PARA UTILIZAR EN 
BOLSAS DE PLÁSTICO CON BASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una monocapa adecuada para su uso en 

bolsas con base que contienen: a) una primera 
capa) superficial (X) que contiene desde 50 
hasta 100 por ciento (en peso de la capa (X)) de 
un polietileno lineal de baja densidad que tiene 
una densidad de 0,89 a 0,91 g/cm3 y un índice 
de fusión de menos de 1,3 dg/mm, y un punto 
de fusión pico en un rango de 85º C a 105º C, y 
un rango de distribución de peso molecular, 
M/M de 2,0 a 3,0, y b).una capa núcleo)(Y) que 
contiene 60 a 100 por ciento (en peso de la 

capa (Y) ) de un primer polímero de polietileno 
multimodal con una distribución multimodal en 
términos de peso molecular, en el que dicho 
primer polietileno multimodal contiene unidades 
derivadas de etileno y, por lo menos, una alfa-
olefina C3-10 (preferiblemente C6-8), y en 
donde el primer polímero de polietileno 
multimodal tiene una densidad en el rango de 
0,950-0,965 g/cm3, un índice de fusión de 
menos de 1,20 dg/mm, un punto de fusión pico 
superior a 120º C, y una proporción de 
distribución de peso molecular, MW/MA mayor 
que 5,0, y c) una segunda capa superficial (Z), 
que contiene: i) de 50 a 100 por ciento (en peso 
de la capa de (Z)) de un segundo polímero de 
polietileno multimodal que tiene una distribución 
multimodal en términos de peso molecular, en 
el que dicho segundo polietileno multimodal 
contiene unidades derivadas de etileno y, por lo 
menos, una alfa-olefina C3-10-(preferiblemente 
C6-8), dicho segundo polímero de polietileno 
multimodal con una densidad en el rango de 
0,950-0,965 g/cm3, un índice de fusión de 
menos de 1,20 dg/mm, y un punto de fusión 
pico en el rango desde 120º C a 135º C, y una 
proporción de distribución de peso molecular, 
MW/MA mayor que 5,0, y ii) desde 0 a 50 por 
ciento (en peso de la capa de (Z)) de un 
copolímero que contiene unidades derivadas de 
etileno y, por lo menos, una alfa-olefina C3-10 
(preferiblemente C6-8), y en donde el polímero 
de polietileno tiene una densidad en el rango de 
0,91-a 0,95 g/cm3, un índice de fusión de 
menos de 1,2 dg/mm, un punto de fusión pico 
mayor que 110º C, y una distribución de peso 
molecular, una proporción M/M mayor que 3,0. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 108 

679 27/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
(51) Int. Cl. E04C 3/04, E04C 3/08, B21D 5/08, 

B21D47/00, B21D 31/04, B21D28/00, 
B21D35/00, B21D47/02, E04B 2/00, E04B 9/24, 
E04B 9/06 

(54) Titulo - PERFIL DE CONSTRUCCIÓN ASÍ 
COMO UN PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 
PARA LA MANUFACTURA DE UN TAL PERFIL 
DE CONSTRUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfil en forma de T (2) para el transporte de 

elementos en forma de placa (7) para el 
montaje por inserción de placas de cielorraso 
para techos modulares con un cuerpo base (14) 
extendido, especialmente metálico, que 
comprende un área media (15) que se extiende 
en dirección longitudinal conformada de modo 
esencialmente cerrado y al menos dos áreas. 
longitudinales (16) que se extienden de ambos 
lados del área media (15) en las que 
transversalmente al sentido longitudinal del 
cuerpo base (14) se dispusieron aberturas 
ensanchadas (13), y que incluye un área dé 
pared doble (11) con dos secciones de 
superficie (12) y porque las aberturas 
ensanchadas (13) se conformaron en las dos 
secciones de superficie (12) del área de pared 
doble (11), habiéndose conformado en el área 
media (15) del cuerpo base (14) al menos una 
depresión del perfil (18) o una elevación del 
perfil que se extiende en sentido longitudinal del 
cuerpo base (14) a lo largo de su longitud total 
con superficies guía laterales (19), y donde el 
área media (15) conforma una faja superior (8), 
el área de pared doble (11) forma una 
nervadura (.3) y las áreas de ubicación externa 
(17) forman una faja inferior (4) del riel de perfil 
(2). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTEKTORWERK FLORENZ 

MAISCH GMBH & CO. KG 
 VIKTORIASTRßE , GAGGENAU, DE 
(72) Inventor - MAISCH, CHRISTOF 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089586B1 
(21) Acta Nº P 20120104613 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C11B 1/04, 1/06, 1/10 (IPC) 
(54) Titulo - INSTALACIÓN Y MÉTODO PARA LA 

EXTRACCIÓN DE ACEITE DESDE LA PASTA 
DE ACEITUNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación (100) para la extracción de 

aceite a partir de aceitunas que comprende: una 
estación de aplastamiento (1) para aplastar las 
aceitunas de manera tal de obtener una pasta 
(P) compuesta de pulpa y carozo de aceituna 
aplastados, una estación de centrifugación (6) 
en donde el aceite es extraído a partir de la 
pasta de aceituna un transportador (4) 
dispuesto entre la estación de aplastamiento (1) 
y la estación de centrifugación (6), en donde 
dicho transportador comprende una estructura 
tubular cilíndrica (40) con un sinfín 
transportador (41) dispuesto axialmente dentro 
de dicha estructura tubular cilíndrica, de manera 
tal de generar un transportador sinfín (40,41) 
con una entrada (44) y una salida (45) de 
producto, caracterizado en que además 
comprende una bomba de émbolo (3) dispuesta 
en dicha entrada (44) del transportador para 
generar a un efecto pulsante en la alimentación 
de la pasta de aceituna dentro de dicho 
transportador (4). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERALISI MAIP SOCIETA´ PER 

AZIONI 
 VIA DON A. BATTISTONI ,ANCONA-ITALIA, IT 
(72) Inventor - PIERALISI, GENNARO 
(74) Agente/s 398 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089663B1 
(21) Acta Nº P 20130100036 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/036041 02/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int. Cl. B65D 47/08, 51/16 
(54) Titulo - CIERRE DE RECIPIENTE PARA 

VERTIDO CON VENTEO A TRAVÉS DE UNA 
ABERTURA ALARGADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (20, 20A) para un recipiente que 

tiene una abertura hacia el interior del recipiente 
en donde se puede almacenar un contenido, 
caracterizado porque dicho cierre (20, 20A) 
comprende: (A) un cuerpo (30, 30A) que es (a) 
una estructura separada que se conectará con 
dicho recipiente en dicha abertura, o (b) una 
estructura conformada como una porción 
unitaria de dicho recipiente en dicha abertura y 
en donde dicho cuerpo de cierre (30, 30A) tiene 
una plataforma (40) que define (i) una abertura 
vertedora (50) que puede comunicarse con 
dicha abertura de recipiente y que puede 
facilitar el vertido hacia fuera del contenido a 
través de dicha abertura vertedora (50), y (ii) al 
menos una abertura de venteo (60) que puede 
comunicarse con dicha abertura de recipiente y 

que puede facilitar la venteo de entrada de la 
atmósfera ambiente a través de por lo menos 
una abertura de venteo (60) en dicho recipiente, 
y dicho cuerpo de cierre (30, 30A) tiene una 
boquilla vertedora (70) que sobresale hacia 
fuera de dicha plataforma (40) y se extiende al 
menos parcialmente alrededor de dicha 
abertura vertedora (50), y (B) una tapa (32, 
32A) para facilitar un movimiento en relación 
con dicho cuerpo de cierre (30, 30A) entre (a) 
una posición cerrada que está sellada contra 
dicho cuerpo de cierre (30, 30A) para impedir el 
flujo del contenido hacia fuera de dicho cuerpo 
de cierre (30, 30A) y (b) una posición abierta 
que permite el flujo del contenido hacia fuera de 
dicho cuerpo de cierre (30, 30A), y en donde 
dicho cierre (20, 20A) está caracterizado porque 
dicha abertura vertedora (50) es alargada con 
su longitud orientada a lo largo de una línea del 
eje central que biseca dicho cuerpo de cierre 
(30) y dicha abertura vertedora (50), dicha 
abertura vertedora (50) tiene un extremo 
angosto curvo (52’), dicha abertura vertedora 
(50) tiene un extremo ancho (52”) que (i) es 
más ancho que dicho extremo angosto (52’), y 
(ii) está localizado más cerca de dicha por lo 
menos una abertura de venteo (60) que dicho 
extremo angosto (52’), dicha por lo menos una 
abertura de venteo (60) tiene un ancho máximo 
medido a lo largo de una línea perpendicular a 
dicha línea (A) del eje central del cuerpo de 
cierre y dicho ancho máximo de dicha por lo 
menos una abertura de venteo (60) es mayor 
que el ancho de por lo menos una porción de 
dicha abertura vertedora (50) si dicho ancho de 
la abertura vertedora se mide a lo largo de una 
línea perpendicular a la línea (A) del eje central 
del cuerpo de cierre, y dicha longitud de dicha 
abertura vertedora (50) es al menos tres veces 
mayor que el ancho máximo de dicha abertura 
vertedora (50) si el ancho máximo de la 
abertura vertedora se mide a lo largo de una 
línea perpendicular a dicha línea (A) del eje 
central del cuerpo de cierre. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE., CRYSTAL LAKE, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JOHN M. WISNIEWSKI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089891B1 
(21) Acta Nº P 20130100337 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 7/12 
(54) Titulo - APARATO PARA MANEJAR LA 

LIBERACIÓN DESCONTROLADA Y CON 
ALTA PRESIÓN DE RETORNOS DE FLUJO 
EN UN TUBO ASCENDENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para manejar la liberación 

descontrolada y con alta presión de retornos de 
flujo en un tubo ascendente tras el fallo de un 
preventor de reventones submarino conectado 
por el tubo ascendente al equipamiento de 
perforación de una plataforma, donde el 
preventor de reventones submarino tiene una o 
más primeras líneas en comunicación de fluidos 
con el equipamiento de perforación, y donde el 
aparato comprende: un dispositivo anular de 
cierre dispuesto sobre el tubo ascendente y que 
presenta un conducto de flujo y un dispositivo 
de control de flujo dispuesto sobre el tubo 
ascendente entre el dispositivo anular de cierre 
y el preventor submarino de reventones, 
caracterizado por el hecho de que: el dispositivo 
anular de cierre integrado a un conjunto, 
dispositivo anular de cierre que está dispuesto 
sobre el conjunto hacia un primer extremo, 
donde el dispositivo anular de cierre puede 
funcionar en un primer estado abierto para 
permitir la comunicación de fluidos de los 
retornos de flujo procedentes del tubo 
ascendente a través del conducto de flujo y 
puede funcionar en un primer estado cerrado 
para impedir la comunicación de fluidos de los 
retornos de flujo procedentes del tubo 
ascendente a través del conducto de flujo; el 
dispositivo de control de flujo integrado al 
conjunto con el dispositivo anular de cierre, el 
dispositivo de control de flujo dispuesto sobre el 
conjunto hacia un segundo extremo entre el 
dispositivo anular de cierre y el tubo 
ascendente, donde el dispositivo de control de 
flujo puede operar en un segundo estado 
abierto y un segundo estado cerrado, donde el 
dispositivo de control de flujo en el segundo 
estado abierto permite la comunicación de 
fluidos de los retornos de flujo a través de una o 
más segundas líneas, donde el dispositivo de 
control de flujo en el segundo estado cerrado 
impide la comunicación de fluidos de los 
retornos de flujo a través de dichas una o más 
segundas líneas y uno o más segmentos de la 
línea integrados al conjunto con el dispositivo 
anular de cierre y el dispositivo de control de 
flujo y ubicado entre el primero y segundo 
extremos del conjunto, donde dichos uno o más 
segmentos de línea se comunican, en el primer 

extremo, con dichas una o más primeras líneas 
en comunicación de fluidos con el equipo de 
perforación de la plataforma desde un punto a 
lo largo del tubo ascendente por encima del 
conjunto, donde dichos uno o más segmentos 
de línea se comunican en el segundo extremo 
con dichas una o más líneas en comunicación 
de fluidos con el preventor submarino de 
reventones, donde el dispositivo de control de 
flujo que operan en el Segundo estado abierto 
con el dispositivo anular de cierre que puede 
operar en el primer estado cerrado desvía los 
retornos de flujo procedentes del tubo 
ascendente a través de dichas una o más 
segundas líneas para manejar la liberación 
descontrolada a alta presión alejándola del 
equipo de perforación. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROWAN DEEPWATER DRILLING 

(GIBRALTAR) LTD. 
 SUITE 1 BURNS HOUSE (19), TOWN RANGE, GI 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101127B4 
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(21) Acta Nº M 20150102174 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. E06B 1/12, 1/52 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE MARCO PERFILADO 

Y BISAGRA PARA CERRAMIENTOS DE 
DOBLE CONTACTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de marco perfilado y bisagra para 

cerramientos de doble contacto, del tipo en que 
la pared del marco tiene un primer escalón de 
contacto con una faja perimetral de la cara 
exterior de la hoja del cerramiento, y dicha hoja 
del cerramiento tiene en el contorno una 
pestaña de contacto con un segundo escalón 
exterior de la pared del marco, y donde cada 
bisagra tiene un ala solidarizada al marco y el 
ala restante solidarizada a la cara interior de 
dicha pestaña de la hoja del cerramiento 
caracterizada porque la pared del marco que 
forma el segundo escalón de contacto con la 
pestaña de la hoja del cerramiento, tiene en 
coincidencia con la ubicación de cada bisagra, 
un embutido marginal substancialmente 
rectangular cuyo largo y altura son congruentes 
con el largo y espesor de la porción del ala de la 
bisagra que va soldada a la cara interior de 
dicha pestaña de la hoja del cerramiento, y 
teniendo la pared del embutido una ranura 
pasante longitudinal, formando un pasaje del al 
restante de la bisagra, la cual, va soldada a la 
cara interior del marco. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NEXO S.A. 
 VALENTIN TORRA 4754, PARANA, PCIA. DE ENTRE 

RIOS, AR 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101374B4 
(21) Acta Nº M 20150102434 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 

(51) Int. Cl. B65D 83/40, 83/00 
(54) Titulo - TAPA ACTUADORA PARA ENVASE DE 

AEROSOL CON DISPOSITIVO LUMÍNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa actuadora para envase de aerosol con 

dispositivo lumínico, caracterizada por un 
cuerpo poligonal, tiene su base inferior circular 
abierta para anclaje por entrabe al envase 
aerosol, siendo a su vez parte constitutiva de 
las paredes internas del cuerpo de la tapa, su 
parte superior frontal de conformación cóncava 
y su parte posterior constituida por el 
accionador manual, el cual conecta un manguito 
al aerosol cuya salida conecta al pulverizador, 
constituyen todo un único cuerpo formado por 
un espacio libre interno para soportar un circuito 
electrónico provisto de dos pulsadores, un led, 
un láser y su correspondiente removible. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - OLSSON, ALAN YAMIL DAVID 
 JUAN JOSE PASO 1164, LOMAS DE ZAMORA, AR 
(72) Inventor - OLSSON, ALAN YAMIL DAMID 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101648B2 
(21) Acta Nº P 20150101192 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10347090 

10/10/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, A01N 43/653 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS, FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3 ’,4’-
dicloro-5-fluor- 1,1 ’-bifenil-2-il)-3 - (difluormetil)-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y al 
menos un triazol seleccionado del grupo que 
consiste en: (3-3) propiconazol, (3-6) 
ciproconazol, (3-12) epoxiconazol, (3-15) 
protioconazol, (3-17) tebuconazol, (3-19) 
metconazol y (3-21) bitertañol. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046051B1 
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(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101649B2 
(21) Acta Nº P 20150101193 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 103 47 090 

10/10/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/40 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS, FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3 ’,4’-
dicloro-5-fluor- 1,1 ’-bifenil-2-iI)-3 -(difluormetil)-
1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y al 
menos una carboxamida adicional seleccionada 
del grupo que consiste en: (6-2) boscalid y (6-
14) pentiopirad. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046051B1 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101650B2 
(21) Acta Nº P 20150101194 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 26/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10347090 

10/10/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, A01N 37/34 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS, FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinaciones sinérgicas de compuestos 

activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden la carboxamida (1-1) N-(3’,4’-
dicloro-5 -fluor- 1,1 ’-bifenil-2-il)-3-(difluormetil)- 
1 -metil- 1H-pirazol-4-carboxamida (grupo 1) y 
clorotalonil (19-2). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046051B1 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755 

(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068090B1 
(21) Acta Nº P 20080103393 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/023,444 

25/01/2008; US 60/954,075 06/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 37/42, A01N 41/10, 

A01N 43/80, A01N 43/40, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida que comprende 

un herbicida inhibidor de HPPD y trinexapac-etil 
en una cantidad sinérgicamente efectiva en una 
relación de peso de 1:1 a 1:32 caracterizada 
porque el herbicida es seleccionado del grupo 
que consiste de mesotriona, isoxaflutola, 
tembotriona, toframezona, y un compuesto de 
fórmula 1. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078419B1 
(21) Acta Nº P 20100103321 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/241,083 

10/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/117 
(54) Titulo - CARGA MOLDEADA QUE 

COMPRENDE UN REVESTIMIENTO DE 
POLVO DE METAL SINTERIZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una carga moldeada caracterizada porque 

comprende: un revestimiento de polvo de metal 
sinterizado que define un volumen interior, en 
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donde el revestimiento comprende una mezcla 
de polvos metálicos sinterizados 
comprendiendo polvo de acero al 8O-9O y un 
aditivo que comprende 1O-2O6, en donde 
además el revestimiento comprende un 
recubrimiento de óxido de hierro; una funda que 
se ubica en el volumen interior; y un explosivo 
entre la funda y el revestimiento. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - KING, ALLAN W. - CAMINARI, 

RICHARD 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079776B1 
(21) Acta Nº P 20100103322 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/241,089 

10/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/116, 43/117 
(54) Titulo - MÉTODO DE PUNZADO EN POZOS DE 

PETRÓLEO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de punzado en pozos de petróleo 

caracterizado porque comprende: disponer un 
cañón de punzado en el orificio del pozo; 
detonar una carga hueca en el cañón de 
punzado con un explosivo principal en el mismo 
que está dispuesto entre un recubrimiento 
interior y la carcasa exterior de la carga hueca; 
exponer. el material reactivo a un conformador 
de onda empaquetado separadamente del 
pozo, el conformador de onda ubicado dentro 
de la carcasa exterior e interconectando la 
columna cebadora y el explosivo principal antes 
de dicho detonante, el material reactivo se 
selecciona del grupo que consiste en un metal y 
un metaloide con un agente oxidante; permitir 
que el material reactivo expuesto experimente 
una reacción de generación de calor tras dicha 
exposición; permitir que la reacción generadora 
de calor aumente la presión en el pozo para una 
condición de sobre balance dinámico en el 

mismo; y formar una perforación por la 
detonación del explosivo principal y la 
perforación de carácter mejorado en una 
formación adyacente al pozo durante la 
condición de sobre balance. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - YANG, WENBO - BEHRMANN, 

LAWRENCE A. 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083151B1 
(21) Acta Nº P 20110101941 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-128201 

03/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. A23K 1/16, C11B 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN, PREPARACIÓN DE 

ÁCIDO ANACÁRDICO Y FORRAJE QUE 
COMPRENDE ÁCIDO ANACÁRDICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende uno o más ácidos y ácido 
anacárdico, en donde los uno o más ácidos se 
seleccionan del grupo que consiste en: ácido 
benzoico,  ácido pirofosfórico, ácido 
glicerofosfórico, ácido glutámico, ácido fórmico, 
un ácido mático, un ácido cítrico, un ácido 
succínico, un ácido tartárico, un ácido fosfórico, 
un ácido nítrico, un ácido clorhídrico, un ácido 
oxálico, un ácido malónico, un ácido glutárico, 
un ácido adípico, un ácido fumárico, un ácido 
maleico, un ácido ftálico, un ácido isoftálico, un 
ácido fítico, un ácido sulfúrico, un ácido 
tereftálico, un ácido láctico, un ácido sulfámico, 
un ácido hidroxiacético, un ácido fosfónico y un 
ácido glucónico; en donde una cantidad del 
ácido es 0,5% en peso o más con respecto al 
ácido anacárdico, con la condición de que dicha 
composición no contiene ácidos grasos 
hidroxilados con 10 a 20 átomos de carbono en 
su cadena y triglicéridos que contienen ácidos 
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grasos hidroxilados con 10 a 20 átomos de 
carbono en sus cadenas. 

(71) Titular - IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 
 1-1, MARUNOUCHI 3 CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MOCHIZUKI, MASAMI - OOIWA, 

SEIKA - ITO, SHINJI - NAGASHIMA, KYO 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084355B1 
(21) Acta Nº P 20110104763 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10196230 

21/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE FIJACIÓN DE LA 

DOSIS PARA UN DISPOSITIVO DE ENTREGA 
DE FÁRMACO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de fijación de la dosis para un 

dispositivo de entrega de fármaco, que 
comprende: un alojamiento (11), un miembro de 
fijación de la dosis (4, 5) que es móvil con 
relación al alojamiento (II) para fijar una dosis, 
un manguito de impulsión (3) que está, al 
menos parcialmente, situado dentro del 
alojamiento (11) y que se mueve a lo largo de 
un trayecto helicoidal que tiene un componente 
giratorio y un componente traslacional en una 
primera dirección axial con relación al 
alojamiento (11) durante la fijación de la dosis, 
una varilla (2) de un pistón para la entrega de la 
dosis, en el que la varilla (2) del pistón no está 
en contacto directo con el miembro (4, 5) de 
fijación de la dosis, en el cual la varilla (2) de 
pistón está en contacto directo con el manguito 
de impulsión (3), y en el cual el manguito de 
impulsión (3) está colocado entre el miembro de 
fijación de la dosis (4, 5) y la varilla (2) de 

pistón, en el cual el miembro de fijación de la 
dosis (4, 5) y el manguito de impulsión (3) están 
desacoplados durante el suministro de la dosis 
de tal manera que el miembro de fijación de la 
dosis (4, 5) puede rotar respecto del manguito 
de impulsión (3), caracterizado por el hecho de 
que el alojamiento (11) y el manguito de 
impulsión (3) están provistos de unos 
correspondientes medios de detención (9a, 12) 
que comprenden un saliente (9a) o un entrante 
formado en el manguito de impulsión (3) y un 
correspondiente elemento de detención (12) 
formado en el alojamiento (11) y cuyos medios 
de detención están dispuestos para limitar el 
movimiento del manguito de impulsión (3) en la 
primera dirección axial durante la fijación de la 
dosis, que de este modo definen una dosis 
máxima que puede ser fijada. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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PCT/US2011/21722 19/01/2011 
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(51) Int. Cl. E21B 43/117, E21B 43/119 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AJUSTAR UNA 

REDUCCIÓN DE PRESIÓN QUE SE 
PRODUCE EN UN POZO DESPUÉS DEL 
DISPARO DE AL MENOS UN CAÑÓN DE 
PERFORACIÓN Y SISTEMA DE POZOS 
AJUSTADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ajustar una reducción de 

presión que se produce en un pozo (14) 
después del disparo de al menos un cañón de 
perforación (12), caracterizado porque el 
método comprende: determinar un volumen 
libre deseado de cañón que corresponde a una 
reducción de presión deseada en el pozo (14) 
que resulta del disparo del cañón de perforación 
(12); y reducir un volumen libre de cañón (32) 
del cañón de perforación (12) hasta que el 
volumen libre del cañón (32) sea 
sustancialmente el mismo volumen libre 
deseado de cañón, reduciendo además el 
volumen libre de cañón (32) adicionalmente 
agregar un volumen de material (34) en el 
cañón de perforación (12), donde el material 
(34) se puede disolver al menos parcialmente 
en el fluido del pozo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087970B1 
(21) Acta Nº P 20120103463 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1116382 

22/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/22, B01D 3/16 
(54) Titulo - APARATO Y PROCESO PARA LLEVAR 

A CABO REACCIONES CATALÍTICAS 
HETEROGÉNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para llevar a cabo reacciones 

catalíticas heterogéneas, caracterizado porque 
comprende: (a) un reactor de columna (1), que 
comprende una pluralidad de bandejas (2) 
montadas la una arriba de la otra, estando cada 
una de ellas adaptada para contener un 
volumen predeterminado de líquido y una carga 
de partículas de un catalizador sólido sobre 
éste; (b) medios para introducir un reactivo en 
fase líquida por encima de la bandeja superior; 
(c) medios para introducir un reactivo en fase de 
vapor por debajo de la bandeja inferior; (d) 
medios para remover una corriente posreacción 
en fase líquida de abajo de la bandeja inferior; 
(e) medios para remover una corriente 
posreacción en fase de vapor de encima de la 
bandeja superior; (f) medios montantes de 
vapor (14) asociados con cada bandeja (2a, 2b, 
2c) adaptados para permitir que el vapor 
ingrese en dicha bandeja desde por debajo; (g) 
medios de flujo inferior (7) asociados con cada 
bandeja (2a, 2b, 2c) adaptados para remover 
líquido desde dicha bandeja y de la columna de 
reactor (1) antes de su introducción en el 
reactor de columna en una bandeja inferior; (h) 
medios para dirigir temporalmente dicho líquido 
removido de una bandeja para saltear al menos 
una bandeja inferior y reintroducirlo en el 
reactor de columna en una bandeja situada por 
debajo de dicha por lo menos una bandeja 
salteada; (i) medios para remover el líquido y 
catalizador, desde dicha por lo menos una 
bandeja salteada; y (j) medios para reemplazar 
una cantidad de líquido y de catalizador sobre 
dicha por lo menos bandeja salteada. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON MATTHEY DAVY 

TECHNOLOGIES LIMITED 
 5TH FLOOR, 25 FARRINGDON STREET, LONDON - 

REINO UNIDO, UK 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR089911B4 
(21) Acta Nº M 20130100358 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. B29C 65/02 
(54) Titulo - BOQUILLA PARA APLICAR EN LA 

FUSORA MANUAL PARA UNIÓN DE CAÑOS 
Y ACCESORIOS DE MATERIAL PLÁSTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Boquilla para aplicar en la fusora manual 

para unión de caños y accesorios de material 
plástico, del tipo que se ubican de a pares, 
sobre las caras planas de la plancha metálica 
de calentamiento (3) que poseen las fusoras (F) 
para transferir calor de fusión tanto a una 
boquilla hembra (5), dispuesta sobre una cara, 
como a una boquilla macho (6) dispuesta sobre 
la cara opuesta de la misma plancha; donde 
dicha boquilla hembra incluye una amplia 
cavidad cilíndrica interna (7), receptora del 
tramo de extremo del tubo de material plástico 
que será sometido a termo fusión, caracterizada 
porque desde la base inferior de dicha cavidad 
interna (7) se proyecta coaxialmente una 
saliente cónica (concebida para hacer contacto 
con la superficie cilíndrica -interna-del tubo), 
que es de menor altura que la pared externa de 
la misma boquilla hembra. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - I.P.S. S.A.I.C. Y F 
 CALLE 70 Nº 4467, SAN MARTIN, PROV. BUENOS AIRES 

1650, AR 
(74) Agente/s 2199, 611 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069896B1 
(21) Acta Nº P 20070105643 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/932,497 

30/05/2007; US 60/874,911 14/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/415, C12N 15/29, 5/04 
(54) Titulo - PROTEÍNAS DE DEDOS DE ZINC NO 

CANÓNICAS, PROTEÍNAS DE FUSIÓN, 
POLINUCLEÓTIDOS, CÉLULA VEGETAL Y 
MÉTODOS DE APLICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de dedos de zinc aislada que 

no se encuentra en la naturaleza, caracterizada 
por un dedo de zinc no canónico (no C2H2), 
donde el dedo de zinc no C2H2 tiene una 
porción helicoidal que interviene en la unión a 
ADN y donde al menos un dedo de zinc 
comprende la secuencia Cys(XA)24 (SEQ ID 
Nº: 3), donde XA y XB pueden ser cualquier 
aminoácido y donde His(XC)35Cys(XD) 
comprende una secuencia como se muestra en 
cualquiera de las SEQ ID Nº s: 14-80, 83-87 y 
89-92 y donde además la proteína de dedo de 
zinc que no se encuentra en la naturaleza está 
ingenierizada para unirse a una secuencia 
blanco. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANGAMO BIOSCIENCES, INC 
 POINT RICHMOND TECH CENTER, 501 CANAL BOLVD. 
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ROBBI J. - BLUE, RYAN C. - WORDEN, 
SARAH E. - URNOV, FYODOR - PETOLINO, 
JOSEPH F. - SHUKLA, VIPULA K. - BAKER, 
LISA W. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075493B1 
(21) Acta Nº P 20090105020 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C 57/44 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN Y PURIFICACIÓN "ONE POT" 
DE UN ÁCIDO CIS CINÁMICO Y 
COMPOSICIÓN IÓNICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la obtención y 

purificación “one pot” de un ácido cis cinámico 
de la fórmula general 1, (FORMULA) en donde 
R2 es hidrógeno, R3 es hidrógeno, un grupo 
hidroxilo, un grupo alcoxilo o un grupo alquilo, 
R4 es hidrógeno, un grupo hidroxilo, un grupo 
alcoxilo o un grupo alquilo, R5 es hidrógeno, un 
grupo hidroxilo, un grupo alcoxilo o un grupo 
alquilo y R6 es hidrógeno, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a. contactar 
un isómero trans-cinámico disuelto en un 
solvente con una amina, obteniéndose una 
composición iónica trans-cinámica; b. irradiar la 
composición jónica trans-cinámica obtenida en 
la etapa anterior, obteniéndose una 
composición jónica cis-cinámica; c. separar la 
composición iónica cis cinámica precipitada en 
la etapa anterior; d. disolver la composición 
iónica cis-cinámica obtenida en la etapa anterior 
en un solvente acuoso ácido y separar el ácido 
cis-cinámico. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 
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BALSELLS, ROSA 
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(21) Acta Nº P 20110100552 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/438,205 

31/01/2011; US 61/307,670 24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/13 // A61K 39/00, 

A61P 19/02 
(54) Titulo - ANTICUERPO AISLADO 

ANTAGONISTA ANTI RECEPTOR DE IL-7 Y 
ÁCIDO NUCLEICO QUE LO CODIFICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo del receptor de interleucina 7 

(IL-7R) aislado, caracterizado porque se une 
específicamente a IL-7R y comprende: (a) una 
región variable de cadena pesada (VH) que 
comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VH del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 2; y 
una región variable de la cadena liviana (VL ) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 1; 
(b) una región variable de cadena pesada (VR) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VN del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 4; y 
una región variable de la cadena liviana (VL ) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 3; 
(c) una región variable de cadena pesada (VR) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VR del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 6; y 
una región variable de la cadena liviana (VL ) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 5; 
(d) una región variable de cadena pesada (VII) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VII del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencie de amino ácidos de SEQ ID NO: 8; y 
una región variable de la cadena liviana (Vi.. ) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 7; 
(e) una región variable de cadena pesada (VI-]) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VII del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 10; 
y una región variable de la cadena liviana (VL ) 
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que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO:9; (O 
una región variable de cadena pesada (VH) que 
comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VH del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 12; 
y una región variable de la cadena liviana (VL ) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencie de amino ácidos de SEQ ID NO: 11; 
(g) una región variable de cadena pesada (VR) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VR del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 40; 
y una región variable de la cadena liviana (VL) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 41; 
(h) una región variable de cadena pesada (VH) 
que comprende tres regiones determinantes de 
complementariedad (CDRs) de una VH del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 40; 
y una región variable de la cadena liviana (VL) 
que comprende tres CDRs de una VL del 
anticuerpo de referencia que tiene una 
secuencia de amino ácidos de SEO ID NO: 44; 
donde cada uno de los 6CDRs del anticuerpo 
anti IL-7R junto con los 6CDR del anticuerpo de 
referencia son todos CDRs kabat, o todos 
CDRs Chothia, o son todos CDRs combinados. 
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(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/771,422 

30/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/14 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

FORMATEAR Y GRAFICAR DATOS EN 
FORMA TEMPORAL UTILIZANDO UN BOTÓN 
DE GIRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formatear y graficar datos en 

forma temporal utilizando un botón de giro, 
caracterizado porque comprende: recibir de un 
usuario una selección de datos que están 

siendo representados en una pantalla; 
determinar los valores dentro de los datos 
seleccionados; representar automáticamente 
una primera información en un gráfico que 
representa los valores de los datos 
seleccionados, en donde el gráfico es 
automáticamente creado y representado en 
respuesta a recibir la selección de datos del 
usuario; y representar un botón de giro que gira 
alrededor de un punto central e incluye 
opciones dispuestas en regiones torta alrededor 
del punto central, en respuesta a la selección de 
una opción en el botón de giro, representar otra 
información en el gráfico que represente valores 
de los datos seleccionados que son ordenados 
en base a la opción seleccionada, en donde el 
punto central se ubica adyacente al gráfico y en 
donde una porción del botón de giro está 
parcialmente oculta por una visualización del 
gráfico que el el botón de giro es capaz de ser 
utilizado para afectar. 
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(51) Int. Cl. F23G 1/00 
(54) Titulo - EQUIPO BIOLÓGICAMENTE SEGURO 

PARA INCINERAR A ELEVADAS 
TEMPERATURAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo biológicamente seguro para incinerar 

a elevadas temperaturas, caracterizado porque 
comprende: un cuerpo metálico (11); por lo 
menos una antecámara (3); por lo menos una 
primera cámara (7); por lo menos una segunda 
cámara (13); por lo menos una zona de 
combustión (9); por lo menos dos quemadores 
(10); por lo menos un depósito de combustible, 
y por lo menos un medidor de caudal. 

(71) Titular - EMPRESA BRASILEIRA DE 
PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA 

 PARQUE ESTACION BIOLÓGICA, PQEB, AVENIDA W/3 
NORTE (FINAL), BRASILIA, DF, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(11) Resolución Nº AR082656B1 
(21) Acta Nº P 20110102350 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/07/2018 
(51) Int. Cl. ( 2017.01) C07C29/14, C07C51/14; 

C07C53/122 

(54) Titulo - PROCESO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO 
PROPIÓNICO A PARTIR DE ANHÍDRIDO 
MALEICO EN FASE GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de obtención de ácido propiónico 

a partir de anhídrido maleico en un reactor en 
fase gas mediante un proceso catalítico 
caracterizado porque comprende un catalizador 
de metal X seleccionado del conjunto 
comprendido por Ni, Co, Pt y Pd; sobre un 
soporte seleccionado del conjunto comprendido 
por Si02, Si02- A1203, A1203 y zeolita H-Beta. 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

 RIVADAVIA 1917, CABA, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, SANTA FE, AR 
(72) Inventor - GARETTO, TERESITA FRANCISCA - 

MEYER, CAMILO IGNACIO - REGENHARDT, 
SILVINA ANDREA - MARCHI, JULIO ALBERTO 

(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088527B1 
(21) Acta Nº P 20120103994 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/551,526 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/10, 2/01 
(54) Titulo - POLIISOBUTILENO PREPARADO A 

ALTA VELOCIDAD Y TASA DE 
CIRCULACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un polímero de 

poliisobutileno en un reactor de bucle 
recirculante con uno o más tubos de reacción 
en contacto con un medio de transferencia 
térmica que comprende: (a) alimentar 
isobutileno, catalizador y opcionalmente otros 
componentes de alimentación a una corriente 
de un reactor residual a una tasa de 
alimentación para formar una mezcla de 
reacción; (b) recircular la mezcla de reacción en 
el uno o más tubos de reacción del reactor de 
bucle a una tasa de recirculación mayor que la 
tasa de alimentación por el uso de una bomba 
recirculante que opera a una presión diferencial, 
delta P, correspondiente a un flujo recirculante; 
(c) polimerizar la mezcla de reacción en el uno 
o más tubos del reactor de bucle para convertir 
isobutileno en polímero de poliisobutileno a una 
tasa de conversión expresada en %, p/p, 
mientras se enfría el uno o más tubos del 
reactor de bucle con el medio de transferencia 
térmica; Cd) controlar la tasa ie recirculación, 
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delta P y la reacción de polimerización de los 
pasos (b) y (c) para proporcionar una velocidad 
lineal de la mezcla de reacción de al menos 11 
ft/seg. en el uno o más tubos del reactor de 
bucle con la condición de que si la conversión 
de isobutileno es menor que 55%, la tasa de 
recirculación, la delta P y la reacción de 
polimerización de los pasos (b) y (c) se 
controlen para proporcionar un NJ velocidad 
lineal de la mezcla de reacción en el uno o más 
tubos de reacción de al menos 13,5 ft/seg.; y (e) 
retirar el polímero de poliisobutileno del reactor 
de bucle. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - TPC GROUP LLC 
 5151 SAN FELIPE, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SHAIKH, SOHEL K. - CHIU, ALFRED 

- BRADLEY, PATRICK L. - VALDEZ, GILBERT 
D. - MACATANGAY, PEGGY J. 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 01/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090327B1 
(21) Acta Nº P 20130100813 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/613,606 

21/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. B03C 3/00 
(54) Titulo - SEPARACIÓN DE DIÓXIDO DE 

CARBONO Y ETANO DE UNA CORRIENTE 
MIXTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar una corriente mixta 

de etano y CO2, el cual comprende: generar 
una corriente líquida que comprende etano y 
CO2; hacer pasar la corriente líquida a través 
de una válvula de charnela hacia el interior de 

un recipiente de acumulación, formando un gas 
enriquecido con etano, y formando CO2 sólido; 
acumular el CO2 sólido en el recipiente de 
acumulación; y extraer el gas de la parte 
superior del recipiente de acumulación. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR105679B1 
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(24) Fecha de Resolución 28/03/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/825,400 

13/08/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 
(54) Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE 

UN SALIENTE MÓVIL PARA PROPORCIONAR 
REALIMENTACIÓN DE INSTALACIÓN A UN 
DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE IMAGEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de tóner, caracterizado por que 

comprende: una carcasa que tiene una parte de 
arriba, una parte de debajo, una parte delantera 
y una parte trasera que está ubicada entre un 
primer lado y un segundo lado de la carcasa, la 
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carcasa tiene un depósito para contener tóner; 
un acceso de salida en comunicación de fluidos 
con el depósito y que está orientado hacia abajo 
sobre la parte delantera de la carcasa cerca del 
primer lado de la carcasa para expulsar tóner a 
partir del cartucho de tóner; una conexión sobre 
el primer lado de la carcasa, la conexión tiene 
una superficie de enganche que es accesible en 
la parte trasera de la carcasa; y un saliente 
sobre el primer lado de la carcasa, el saliente se 
puede mover entre una primera posición y una 
segunda posición, el saliente se extiende hacia 
fuera en sentido lateral a partir del primer lado 
cuando el saliente se encuentra en la segunda 
posición, el saliente está conectado 
operativamente con la conexión de tal modo 
que el saliente se mueve hacia arriba de la 
primera posición a la segunda posición cuando 
la superficie de enganche recibe una fuerza 
hacia delante que es hacia la parte delantera de 
la carcasa, el saliente no tiene obstáculos para 
entrar en contacto con y empujar hacia arriba 
sobre un brazo en un dispositivo de formación 
de imagen cuando el saliente se mueve hacia 
arriba de la primera posición a la segunda 
posición con el fin de cambiar un estado de un 
sensor en el dispositivo de formación de imagen 
cuando se instala el cartucho de tóner en el 
dispositivo de formación de imagen. 
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