
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 902

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

Fe de Erratas 69

Resolucion Nro. P-031 70

24 DE AGOSTO DE 2016.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 20162

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 2016 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR099821 A1
(21) P150100861
(22) 20/03/2015
(30) US 61/968897 21/03/2014
 US 62/083809 24/11/2014
 US 62/119778 23/02/2015
(51) A61P 25/06, A61K 39/00
(54) MÉTODO PARA TRATAR O REDUCIR LA CEFALEA 

EN UN SUJETO
(57) Métodos para prevenir o tratar trastornos asociados 

con CGRP tales como síntomas vasomotores y/o 
cefaleas (por ejemplo, migraña, cefalea en racimo 
y cefalea por tensión) que comprenden administrar 
un anticuerpo antagonista anti-CGRP. También se 
proveen composiciones de utilidad en los métodos 
divulgados. Se describen asimismo el anticuerpo an-
tagonista G1 y anticuerpos derivados de G1 dirigidos 
contra CGRP.

 Reivindicación 1: Un método para tratar o reducir 
la incidencia de cefalea en un sujeto, caracterizado 
porque comprende administrar al sujeto en una plu-
ralidad de días una cantidad de un anticuerpo mono-
clonal que modula la vía del CGRP, en donde la canti-
dad administrada en cada una de dicha pluralidad de 
días es de 100 - 2000 mg.

(83) ATCC: PTA-6866, PTA-6867
(71) LABRYS BIOLOGICS, INC.
 735 GALVESTON DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, 

US
(72) STERN, HENRY - CHANG, MICHAEL - BIGAL, MAR-

CELO - WALTER, SARAH
(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099822 A1
(21) P150100862
(22) 20/03/2015
(30) PCT/CA2014/000280 21/03/2014
(51) F16J 15/54, F16C 23/06, E21B 17/10
(54) CONJUNTO DE COJINETES QUE INCLUYE UN 

COJINETE FOCAL Y COJINETES DE EMPUJE DE 
CARGA COMPARTIDA

(57) Un aparato que incluye un alojamiento, un árbol que 
se extiende giratoriamente a través del alojamiento y 
un conjunto de cojinete para sostener el árbol dentro 
del alojamiento, en donde el conjunto de cojinete in-
cluye un conjunto de cojinete focal para acomodar la 
inclinación del árbol dentro del alojamiento y un con-
junto de cojinetes de empuje para transferir cargas 
de empuje entre el alojamiento y el árbol y en donde 
el conjunto de cojinetes de empuje incluye al menos 
dos cojinetes de empuje dispuestos en una configu-

ración de carga compartida y superficies de empuje 
oblicuas complementarias para transferir las cargas 
de empuje a través de los cojinetes de empuje.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) KIRKHOPE, KENNEDY J.
(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099823 A1
(21) P150100864
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161756.3 26/03/2014
(51) C07D 519/00, A61K 31/5517, A61P 5/00, 9/00, 11/00, 

13/00, 25/00, 27/00, 35/00
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS DE 7 ESLABONES
(57) La solicitud proporciona compuestos, composiciones 

que incluyen estos compuestos y métodos de uso de 
dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la 
que: R1 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo sustituido, 
cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilal-
quilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi 
sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo 
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sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustitui-
do, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo susti-
tuido, piridinil-alquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, 
tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, 
tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-
2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido o benzofu-
ran-2-ilo sustituido, dichos cicloalquilo sustituido, 
cicloalquilalquilo sustituido, fenilo sustituido, fenilal-
quilo sustituido, fenoxialquilo sustituido, fenilalcoxi 
sustituido, fenilcicloalquilo sustituido, fenilalquenilo 
sustituido, fenilalquinilo sustituido, piridinilo sustitui-
do, piridinilalquilo sustituido, piridinilalquenilo susti-
tuido, piridinilalquinilo sustituido, tiofenilo sustituido, 
tiofenilalquilo sustituido, tiofenilalquenilo sustituido, 
tiofenilalquinilo sustituido, 2,3-dihidro-1H-isoindol-
2-ilo sustituido, 1H-indol-2-ilo sustituido y benzofuran-
2-ilo sustituido están sustituidos por R3, R4 y R5; A1 es 
-N- o -CR7-; A2 es -N- o -CR8- y por lo menos uno de 
A1 y A2 es -N-; R2 se elige entre los sistemas de anillo 
del grupo de fórmulas (2); R3, R4 y R5 se eligen con 
independencia entre H, alquilo, hidroxialquilo, haloal-
quilo, hidroxihaloalquilo, cicloalquilo, cicloalquilal-
quilo, cicloalquilalcoxi, cicloalcoxi, cicloalcoxialquilo, 
cicloalquilalcoxialquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalco-
xi, alcoxihaloalquilo, alcoxialcoxi, alcoxialcoxialquilo, 
heterocicloalquilalcoxi, fenilo, fenilo sustituido, piri-
dinilo, piridinilo sustituido, halógeno, hidroxi, ciano, 
alquilsulfanilo, haloalquilsulfanilo, cicloalquilsulfanilo, 
alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, cicloalquilsulfinilo, 
alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, 
alquilcarbonilamino, aminosulfonilo sustituido, amino 
sustituido y aminoalquilo sustituido, dichos aminosul-
fonilo sustituido, amino sustituido y aminoalquilo sus-
tituido están sustituidos sobre el átomo de nitrógeno 
por uno o dos sustituyentes elegidos con indepen-
dencia entre H, alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquilcarbonilo y cicloal-
quilcarbonilo, y dichos fenilo sustituido y piridinilo 
sustituido están opcionalmente sustituidos de una a 
tres veces por sustituyentes elegidos con indepen-
dencia entre alquilo, halógeno, haloalquilo, alcoxi y 
haloalcoxi; R6 es H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo; 
R7 y R8 se eligen con independencia entre H, alquilo, 
haloalquilo o cicloalquilo; o las sales farmacéutica-
mente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) RUDOLPH, MARKUS - HUNZIKER, DANIEL - KUE-

HNE, HOLGER - MATTEI, PATRIZIO - HERT, JÉRÔ-
ME

(74) 108
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099824 A1
(21) P150100865
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161760.5 26/03/2014
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4192, 31/4439, 31/55, 

A61P 1/16, 13/12, 25/00, 29/00, 37/06
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS
(57) Se proporcionan compuestos, composiciones que in-

cluyen dichos compuestos y métodos de uso de los 
compuestos para la inhibición de la autotaxina (ATX).

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la 
que: R1 es fenilo sustituido o piridinilo sustituido, di-
chos fenilo sustituido y piridinilo sustituido están sus-
tituidos por R3, R4 y R5; A es -N- o -CH-; W es -C(O)-, 
-C(O)O-, -S(O)2-, -C(O)-NR10- o -CR6R7-; R2 se elige 
entre los sistemas de anillo del grupo de fórmulas 
(2); R3 es heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloal-
quilalcoxi sustituido, heterocicloalquilamino sustitui-
do o heterocicloalquilalquilamino sustituido, dichos 
heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquilalcoxi 
sustituido, heterocicloalquilamino sustituido y hetero-
cicloalquilalquilamino sustituido están sustituidos por 



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 2016 5

R11, R12 y R13; R4 y R5 se eligen con independencia 
entre H, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, halógeno y 
ciano; m, n, p y q se eligen con independencia entre 
1 y 2; R6 y R7 se eligen con independencia entre H y 
alquilo; R8 es H, alquilo, haloalquilo o cicloalquilo; R9 
es H, alquilo, halógeno, haloalquilo o alcoxi; R10 es H 
o alquilo; R11, R12 y R13 se eligen con independencia 
entre H, alquilo, alcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, haló-
geno, haloalquilo y ciano; o las sales farmacéutica-
mente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HUNZIKER, DANIEL - KUEHNE, HOLGER - RUDOL-

PH, MARKUS - HERT, JÉRÔME - MATTEI, PATRI-
ZIO - DI GIORGIO, PATRICK

(74) 108
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099825 A1
(21) P150100866
(22) 25/03/2015
(30) US 61/969735 24/03/2014
(51) C07D 417/14, A61K 31/427, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS ORGÁNICOS DE MONOBACTAM 

PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES BAC-
TERIANAS

(57) Formulaciones farmacéuticamente aceptables de los 
mismos. En ciertos aspectos, se refiere al uso de ta-
les compuestos para tratar infecciones tales como 
las causadas por bacterias Gram-negativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: Z es CR4 o N; R1 es H o alquilo C1-4; R2 
se selecciona del grupo que consta de H, alquilo C1-4 
y -COOH, o R1 y R2 tomados junto con el carbono 
al cual están unidos forman un anillo seleccionado 
a partir de un anillo de cicloalquilo C3-6 y un anillo 
heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene hasta 
dos heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S 
como miembros del anillo; R3 se selecciona a partir 
de H, -COOH, y -L1-W-(CH2)0-2-X-R5; R4 es H o halo; 
cada L1 es independientemente un alquileno C1-4 de 
cadena lineal o ramificada; W es un enlace, O, NH o 
S; X es fenilo, o un anillo heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros que contiene 1 - 3 heteroátomos selecciona-
dos a partir de N, O y S como miembros del anillo; 
donde el fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros están 
opcionalmente sustituidos con uno o dos grupos se-
leccionados a partir de alquilo C1-4, hidroxilo, -CN, F, 
alcoxilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) y -N(alquilo C1-

4)2; R5 se selecciona a partir de los restos del grupo 
de fórmulas (2), en donde R1b, R2b, y R3b son inde-
pendientemente hidrógeno, hidroxilo, CN, alquilo C1-

4, alcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o heterociclilo de 4-, 
5-, 6- ó 7- miembros que contiene N, O ó S como 
un miembro de anillo, en donde cada alquilo C1-4, al-
coxilo C1-4, cicloalquilo C3-6, o heterociclilo de 4-, 5-, 
6- ó 7- miembros que contiene N, O ó S como un 
miembro de anillo puede sustituirse por uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir Y, y en donde R2b y R3b junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos pueden formar op-
cionalmente un heterociclilo de 5 a 7 miembros que 
incluye 0 ó 1 heteroátomos adicionales selecciona-
dos a partir de N, O y S, dicho heterociclilo opcional-
mente sustituido por Y; Y se selecciona a partir de F, 
CN, -NH2, Q, -L2-C(O)NR10-L2-Q, -L2-NR10-C(O)-L2-Q, 
-L2-OR10, -L2-N(R10)2, -L2-N+(R11)3, -L2-NR10-C(O)R10, 
-L2-NR10-L2-N(R10)2, -L2-O-C(O)OR10, -L2-O-C(O)-
N(R10)2, -L2-NR10-C(O)-N(R10)2, -L2-NR10-C(O)-OR11, 
-L2-C(=NR10)-N(R10)2, -CON(R10)2, -L2-NR10-C(=NR10)-
N(R10)2, -L2-NR10-C(=NR10)-R10, -L2-C(O)N(R10)2, -L2-
O-SO3R10; L2 es independientemente en cada caso 
un enlace o un alquileno C1-4 de cadena lineal o ra-
mificada, opcionalmente sustituido por NH2, OH, o F; 
Het es un anillo heterocíclico o heteroarilo de 4 - 6 
miembros, donde el anillo heteroarilo contiene 1 a 
4 heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S 
como miembros del anillo y está opcionalmente sus-

tituido por uno o dos grupos seleccionados a partir de 
Y, OH, NH2, -C(O)NR10

2, y alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido por uno o dos Y; y el anillo heterocíclico 
contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados a partir 
de N, O y S como miembros del anillo y está opcio-
nalmente sustituido por hasta tres grupos selecciona-
dos a partir de halo, Y, alquilo C1-4 sustituido opcional-
mente con uno o dos grupos seleccionados a partir 
de Y, =NR10, =N-OR10, =N-CN, y oxo; y Het está op-
cionalmente fusionado a un anillo heterocíclico o he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros que contiene hasta dos 
heteroátomos seleccionados a partir de NR10, O y S 
como miembros del anillo, y opcionalmente sustituido 
por uno o dos R16; R10 y R12 son independientemente 
H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido por uno o 
dos grupos seleccionados a partir de OH, NH2 o Q; 
Q se selecciona a partir de -L2-N(R13)2, -L2-N+(R14)3, 
-L2-NR13-C(=NR13)-N(R13)2, -L2-NR13-CR13(=NR13), -L2-
NR13-L2-Cy, -L2-NR13-C(=NR13)-NR13-L2-Cy, -L2-NR13-
C(=NR13)-L2-Cy, -L2-Cy-L2-R13, -L2-Cy-L2-N(R13)2, -L2-
NR13-SO2-N(R13)2, -L2-SO2-N(R13)2, -L2-NR13-SO2-R13, 
-L2-NR13-L2-Ar, -L2-S-L2-Cy, -L2-NR13-(C=O)-O-R13, 
o un resto seleccionado del grupo de fórmulas (3); 
cada Cy es independientemente un cicloalquilo de 3 
- 6 miembros o heterociclilo de 3 - 6 miembros que 
contiene uno o dos heteroátomos seleccionados a 
partir de N, O y S como un miembro del anillo y op-
cionalmente fusionado a un anillo arilo o heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, en donde cada Cy es opcional-
mente sustituido por uno o dos grupos seleccionados 
de halógeno, haloalquilo C1-3, R14, hidroxilo, alcoxilo 
C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; Ar es 
fenilo, opcionalmente sustituido por uno o dos grupos 
seleccionados a partir de halógeno, haloalquilo C1-3, 
R14, hidroxilo, alcoxilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o 
-N(alquilo C1-4)2; R11 es independientemente en cada 
caso alquilo C1-4; y dos R10, o dos R11, o dos R12 en el 
mismo N pueden ciclarse para formar un anillo hete-
rocíclico de 4 - 6 miembros opcionalmente sustituido 
por alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, hidroxilo, u oxo; R13 es 
independientemente en cada caso H o alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido por hidroxilo, -OR14, -NHR14, 
alcoxilo C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; 
R14 es independientemente en cada caso alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido por hidroxilo, alcoxilo C1-4, 
-NH2, -NH(alquilo C1-4) o -N(alquilo C1-4)2; en donde 
dos R13, o dos R14, en el mismo N pueden ciclarse 
para formar un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido por alquilo C1-4, alcoxilo C1-

4, hidroxilo, u oxo; R15 es H, halógeno, alquilo C1-4 CN, 
o -O(alquilo C1-4); cada R16 es independientemente 
halógeno, alquilo C1-4, -NH2, CN, o -O(alquilo C1-4); o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) AULAKH, VIRENDER SINGH - CASAREZ, 

ANTHONY - LINDVALL, MIKA - LIN, XIAODONG - 
McENROE, GLENN - MOSER, HEINZ ERNST - SIM-
MONS, ROBERT LOWELL - TJANDRA, MEILIANA 
- YIFRU, AREGAHEGN - RECK, FOLKERT - ZHU, 
QINGMING
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(74) 734
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099826 A1
(21) P150100867
(22) 25/03/2015
(30) JP 2014-064780 26/03/2014
 JP 2015-024419 10/02/2015
(51) A23L 2/02, 2/08
(54) JUGO DE UVA CONCENTRADO DE SABOR RICO Y 

SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Se revela un método para fabricar jugo de uva en 

donde se destaca el aroma de moscatel. El método 
comprende el paso (a) y el paso (b), o compren-
de el paso (a), el paso (b) y el paso (c): (a) obte-
ner cáscara de fruta o jugo de fruta que contiene 
cáscara de fruta triturando y exprimiendo bayas de 
uva; (b) calentar un material formado agregando 
agua a la cáscara de fruta obtenida en el paso (a) 
o al jugo de fruta que contiene cáscara de fruta ob-
tenido en el paso (a), en donde la temperatura del 
material o del jugo de fruta se eleva para alcanzar 
una temperatura de 45ºC a 95ºC para formar una 
mezcla; (c) enfriar con aire la mezcla obtenida en 
el paso (b) y posteriormente agregar a la mezcla 
una enzima que tiene una actividad de glicosidasa 
para diglicósido. Usando un jugo de uva que se 
fabrica de acuerdo con este método como materia 
prima, se puede fabricar vino que tiene aroma de 
moscatel rico.

(71) MERCIAN CORPORATION
 10-2, NAKANO 4-CHOME, NAKANO-KU, TOKYO, JP
(72) YASUI, TAKASHI - SUZUKI, KATSUHIKO
(74) 464
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099827 A1
(21) P150100869
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161863.7 27/03/2014
(51) A01N 43/56, 43/647, 43/34, 63/00, 47/40, 43/50, 

43/40, 43/56, 47/02, 41/10, 43/90, 57/12, 47/08, 
43/52, 47/24

(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS IN-
SECTICIDAS Y NEMATOCIDAS

(57) Combinaciones de principios activos que compren-
den un compuesto conocido de la fórmula (1) por una 
parte, y uno o más de otros componentes pesticidas 
activos en la otra parte, y que son adecuados para el 
control de plagas animales microbianas.

 Reivindicación 1: Combinaciones de principios acti-
vos que comprenden un compuesto de la fórmula (1) 
en la que A es un compuesto de fórmula (2) ó (3) en 
las que la línea de puntos representa el enlace con 
el átomo de N de Q; Q es un compuesto de fórmula 
(4) ó (5) en las que el nitrógeno está unido al anillo A 
y la flecha en cada caso representa el enlace con el 
resto NHCO; W representa un radical del grupo que 
consiste en los restos del grupo de fórmulas (6), y 
uno o más de un compuesto / agente de control bioló-
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gico seleccionado a partir de los socios de la mezcla 
identificados en la siguiente tabla:

Núm. Socio de mezcla

1. Imidacloprid

2. Clotianidina

3. Tiacloprid

4. Sulfoxaflor

5. Flupiradifurona 4-{[(6cloropirid-3-il)metil]
(2,2-difluoroetil)amino}furano-2(5H)-ona

6. Carbofurano

7. Tiodicarb

8. Oxamil

9. Cadusafos

10. Fostiazato

11. Imicyafos

12. Teflutrín

13. Clorantraniliprol (FCH 1557)

14. Ciantraniliprol (FCH 1706)

15. Flubendiamida

16.

1-(3-cloropiridin-2-iI)-N-[4-ciano-2-
metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-3-{[5-
(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil}-1H-
pirazol-5-carboxamida

17. Fipronil

18. Etiprol

19. Abamectina

20. Benzoato de emamectina

21. Fluensulfona

22. Disulfuro de dimetilo

23.
1-{2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-trifluoroetil)
sulfinil]fenil}-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-
triazol-5-amina

24. Triflumezopirim

25. Iprodiona

26. Fluopiram

27.
8-cloro-N-[(2-cloro-5-metoxifenil)sulfonil]-
6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina-
2-carboxamida

28. Tioxazafen

29. Pasteuria penetrans

30. Pasteuria nishizawae

31. Pasteuria Usgae

32. Pasteuria spp. Pr3

33. Myrothecium verrucaria

34. Flavobacterium MBI-302

35. Suelo serenade/DPZ

36. Paecilomyces lilacinus

37. Bacillus firmus I-1582

38. Azadiractina

 Reivindicación 5: Combinaciones de principios acti-
vos de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2, 3 ó 4, 
en las que además del compuesto de la fórmula (1) 
sólo hay un [1] compuesto / agente de control biológi-
co seleccionado de los compuestos identificados en 
la tabla.

 Reivindicación 6: Uso de una combinación de princi-
pios activos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 5 para el control de plagas animales.

 Reivindicación 7: Uso de una combinación de prin-
cipios activos de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5 para el tratamiento de semillas, 
suelo y plantas.

 Reivindicación 8: Uso de una combinación de princi-
pios activos de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 5 en plantas transgénicas.

 Reivindicación 9: Composición que contiene una 
combinación de principios activos de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 a 5 y uno o más de un diluyente 
y/o uno o más de un tensioactivo.

 Reivindicación 10: Método para la producción de una 
composición de protección de cultivos, caracteriza-
do porque se mezcla una combinación de principios 
activos de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5 con uno o más de un diluyente y/o uno o 
más de un tensioactivo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. DECOR, ANNE - DR. HEILMANN, EIKE KEVIN - 

PITTÁ, LEONARDO - DR. FISCHER, REINER - DR. 
TRAUTWEIN, AXEL - DR. DAUCK, HARTWIG - DR. 
JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. ANDERSCH, 
WOLFRAM - DR. THIELERT, WOLFGANG - DR. 
GREUL, JÖRG - JOHN, MARITA

(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099828 A1
(21) P150100870
(22) 25/03/2015
(30) EP 14164238.9 10/04/2014
(51) C07D 215/227, 401/12, 403/12, 413/12, A01N 43/42
(54) USO DE OXOTETRAHIDROQUINOLINILSULFON-

AMIDAS SUSTITUIDAS O SUS SALES PARA AU-
MENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS EN PLAN-
TAS

(57) Reivindicación 1: Uso de oxotetrahidroquinolinilsul-
fonamidas sustituidas de la fórmula general (1) o sus 
sales para elevar la tolerancia al estrés en plantas 
frente al estrés abiótico y/o para elevar el rendimiento 
de la planta, en donde R1 representa halógeno, cia-
no, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10 cicloalque-
nilo C4-10 halocicloalquenilo C4-10, haloalquilo C1-10 
haloalquenilo C2-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, 
aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-8, haloalquinilo C2-8, heteroci-
clilo, heterociclil-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-carbonil-alquilo C1-8, hidroxicarbonil-alquilo 
C1-8, alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-
carbonil-alquilo C1-8, alquinil C2-8-oxicarbonil-alquilo 
C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalcoxi 
C3-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-

8-carbonil-alquilo C1-8, aminocarbonil-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-aminocarbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-aminocar-
bonil-alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-8-aminocarbonil-
alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, cicloalquil 
C3-8-tio-alquilo C1-8, ariltio-alquilo C1-8, heterocicliltio-
alquilo C1-8, heteroariltio-alquilo C1-8, aril-alquil C1-

8-tio-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, alquil 
C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, arilsulfinil-alquilo C1-8, arilsul-
fonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-sulfinil-alquilo C1-8, 
cicloalquil C3-8-sulfonil-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonilo, haloalquil C1-

8-carbonilo, cicloalquil C3-8-carbonilo, hidroxicarbo-
nilo, alcoxi C1-8-carbonilo, alquenil C2-8-oxicarbonilo, 
alquinil C2-8-oxicarbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonilo, arilcarbonilo, het-
eroarilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, aril-alquil C1-

8-carbonilo, alquil C1-8-aminocarbonilo, cicloalquil 
C3-8-aminocarbonilo, arilaminocarbonilo, aril-alquil C1-

8-aminocarbonilo, heteroarilaminocarbonilo, heteroci-
clilaminocarbonilo, heteroaril-alquil C1-8-aminocarbo-
nilo, heterociclil-alquil C1-8-aminocarbonilo, alquil 
C1-8-sulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, arilsulfonilo, 
aril-alquil C1-8-sulfonilo, heteroarilsulfonilo, heteroci-
clilsulfonilo, ciano-alquilo C1-8, cicloalquenil C4-8-alqui-
lo C1-8, nitro-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]amino-
carbonilo, cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]aminocarbonilo, 
aril-[alquil C1-8]aminocarbonilo, aril-alquil C1-8-[alquil 
C1-8]aminocarbonilo, alquenil C2-8-aminocarbonilo, 
alquinil C2-8-aminocarbonilo, alquil C1-8-aminosulfo-
nilo, bis-[alquil C1-8]aminosulfonilo, heterociclilsulfinil-
alquilo C1-3, heteroarilsulfinil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-

8-sulfinil-alquilo C1-8, heterociclilsulfonil-alquilo C1-8, 
heteroarilsulfonil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-sulfonil-
alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, 
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cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, 
aril-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, aril-alquil 
C1-8-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, alquinil C2-8-aminocarbo-
nilo alquilo C1-8, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]ami-
no, cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]amino, amino, alquenil 
C2-8-amino, alquinil C2-8-amino, arilamino, heteroar-
ilamino, aril-alquil C1-8-amino, heteroaril-alquil C1-

8-amino, heterociclilamino, heterociclil-alquil C1-8-ami-
no, alquenil C2-8-carbonil-alquilo C1-8, alquinil 
C2-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquil C1-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquil C1-8-
[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-sulfonil-alquilo C1-8, alquinil C2-8-sulfonil-alquilo C1-8, 
heteroaril-alquil C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, heterociclil-
alquil C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-sulfinil-
alquilo C1-8, alquinil C2-8-sulfinil-alquilo C1-8, heteroaril-
alquil C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, heterociclil-alquil 
C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, alquinil C2-8-oxi-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
heteroaril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heterociclil-alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, tris[alquil C1-8]sililo, tris[alquil C1-8]silil-
alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-ami-
no-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]amino-alquilo C1-8, ci-
cloalquil C3-8-[alquil C1-8]amino-alquilo C1-8, 
amino-alquilo C1-8, alquenil C2-8-amino-alquilo C1-8, 
alquinil C2-8-amino-alquilo C1-8, arilamino-alquilo C1-8, 
heteroarilamino-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, 
heterociclilamino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-

8-amino-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, 
alquenil C2-8-oxi-haloalquilo C1-6, alquinil C2-8-oxi-halo-
alquilo C1-6, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, cicloalquil C3-

8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, alcoxi 
C1-8-carbonil-cicloalquilo C3-8; R2, R3, R4 representan, 
de modo independiente entre sí, hidrógeno, halóge-
no, alcoxi C1-8, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8, alquil C1-8-tio, haloalquil C1-8-tio, arilo, aril-alquilo 
C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, 
heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, nitro, amino, 
hidroxi, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]amino, hidro-
tio, alquil C1-8-carbonilamino, cicloalquil C3-8-carbonil-
amino, arilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, 
heterociclilcarbonilamino, formilo, hidroxiiminometilo, 
alcoxi C1-8-iminometilo, cicloalcoxi C3-8-iminometilo, 
ariloxiiminometilo, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8-imino-
metilo, tiocianato, isotiocianato, ariloxi, heteroariloxi, 
cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8, aril-alcoxi 
C1-8, alquinilo C2-8, alquenilo C2-8, aril-alquinilo C1-8, 
tris-[alquil C1-8]silil-alquinilo C2-8, bis-[alquil C1-8](aril)
silil-alquinilo C2-8, bis-aril[alquil C1-8]silil-alquinilo C2-8, 
cicloalquil C3-8-alquinilo C2-8, aril-alquenilo C2-8, het-
eroaril-alquenilo C2-8, cicloalquil C3-8-alquenilo C2-8, 
cicloalquil C3-8-alquilo C2-8, haloalquinilo C2-8, haloal-
quenilo C2-8, cicloalquenilo C4-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilo, arilsulfonilo, hetero-
arilsulfonilo, alquil C1-8-sulfonilamino, arilsulfonilamino, 
aril-alquil C1-8-sulfonilamino, heteroarilsulfonilamino, 
heteroaril-alquil C1-8-sulfonilamino, bis-[alquil C1-8]
aminosulfonilo, cicloalquenil C4-8-alquilo C1-8, alquil 

C1-8-sulfinilo, arilsulfinilo, heteroarilsulfinilo, haloalquil 
C1-8-sulfinilo, haloalquil C1-8-sulfonilo, aril-alquil C1-

8-sulfonilo, heteroaril-alquil C1-8-sulfonilo, alquil C1-

8-aminosulfonilo, alquil C1-8-aminosulfonilamino, bis-
[alquil C1-8]aminosulfonilo, cicloalquil 
C3-8-aminosulfonilamino, alcoxi C1-8-carbonilo, alque-
nil C2-8-oxicarbonilo, alquinil C2-8-oxicarbonilo, cicloal-
quil C3-8-oxicarbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, alquil 
C1-8-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8-aminocarbonilo, 
aril-alquil C1-8-aminocarbonilo; R5 representa amino, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-

8, haloalquilo C1-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo 
C4-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, aril-alquilo C1-8, 
heteroaril-alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, alcoxi 
C1-8-carbonil-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-
alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbonil-alquilo C1-8, ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, hetero-
aril-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, 
aminocarbonil-alquilo C1-8, alquil C1-8-aminocarboniI-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-aminocarbonil-alquilo C1-8, 
aril-alquil C1-8-aminocarbonil-alquilo C1-8, alquil C1-

8-amino, arilamino, cicloalquil C3-8-amino, aril-alquil 
C1-8-amino, heteroaril-alquil C1-8-amino, heteroar-
ilamino, heterociclilamino, ariloxi-alquilo C1-8, alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, alquenil C2-8-amino, alquinil C2-

8-amino, bis-[alquenil C1-8]amino, ariloxi, bis-[alquil 
C1-8]amino, aril-alquenilo C2-8, heteroaril-alquenilo C2-

8, heterociclil-alquenilo C2-8, ariloxicarbonil-alquilo C1-

8, heteroariloxicarbonil-alquilo C1-8, bis[alquil C1-8]
aminocarboniI-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, 
ciano-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-sulfonilamino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-

8-sulfonilamino-alquilo C1-8, arilsulfonilamino-alquilo 
C1-8, heteroarilsulfonilamino-alquilo C1-8, heterociclil-
sulfonilamino-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]aminosulfo-
nil-alquilo C1-8; R6 representa hidrógeno, alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, ciano-alquilo C1-8, cicloalquil C3-

8-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilo, arilsulfonilo, hetero-
arilsulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, heterociclilsulfo-
nilo, aril-alquil C1-8-sulfonilo, alquil C1-8-carbonilo, 
arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, cicloalquil C3-8-car-
bonilo, heterociclilcarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo, aril-
alcoxi C1-8-carbonilo, haloalquil C1-8-carbonilo, alque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, halo-alquinilo 
C2-8, halo-alquenilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, amino, 
alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-

8-sulfonilo, heterociclil-alquil C1-8-sulfonilo, cicloalque-
nilo C4-8, cicloalquenil C4-8-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-oxicarbonilo, alquinil C2-8-oxicarbonilo, alquil 
C1-8-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8-aminocarbonilo, 
bis-[alquil C1-8]aminocarbonilo; R7 y R8 representan, 
de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo 
C1-8, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, hidrotio, 
alquil C1-8-amino, bis[alquil C1-8)]amino, cicloalquil C3-

8-amino, aril-alquil C1-8-amino, heteroaril-alquil C1-

8-amino, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, 
hidroxi-alquilo C1-8, ciano-alquilo C1-8, nitro-alquilo C1-

8, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-

8, heterociclilo, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, haloalquil 
C1-8-tio, alquil C1-8-tio, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-
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8-tio-alquilo C1-8, amino-alquilo C1-8, alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-amino-alquilo C1-8, aril-
alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, heteroaril-alquil 
C1-8-amino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, heterociclilamino-alquilo C1-8, heteroar-
ilamino-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilamino-alquilo 
C1-3, arilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi 
C1-8-carbonilamino-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, arilcarbonilamino-alquilo C1-8, heteroaril-
carbonilamino-alquilo C1-8, 
heterociclilcarbonilamino-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-oxicarbonilamino-alquilo C1-8, aril-alquenil C2-8-ami-
no-alquilo C1-8, hidroxicarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo, 
alquenil C2-8-oxicarbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, cicloalquil C3-

8-aminocarbonilo, aril-alquil C1-8-aminocarbonilo, het-
eroarilaminocarbonilo, arilamino, heteroarilamino, 
heterociclilamino, alquenil C2-8-amino, alquinil C2-

8-amino, alquil C1-8-sulfinilo, alquenil C2-8-sulfinilo, aril-
sulfinilo, heteroarilsulfinilo, heterociclilsulfinilo, ci-
cloalquil C3-8-sulfinilo, alquil C1-8-sulfonilo, alquenil 
C2-8-sulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, hetero-
ciclilsulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, bis-[alquil C1-8]
amino-alquilo C1-8, alquil C1-8-(aril)amino-alquilo C1-8, 
heteroariloxicarbonilamino-alquilo C1-8, heteroci-
cliloxicarbonilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbo-
nilamino-alquilo C1-8, arilaminocarbonilo, alquil C1-

8-sulfonilamino-alquilo C1-8, cicloalquil 
C3-8-sulfonilamino alquilo C1-8, arilsulfonilamino-alqui-
lo C1-8, heteroarilsulfonilamino-alquilo C1-8, heteroci-
clilsulfonilamino-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]aminosul-
fonil-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilamino, cicloalquil 
C3-8-sulfonilamino, arilsulfonilamino, heteroarilsulfo-
nilamino, heterociclilsulfonilamino, alcoxi C1-8-alcoxi 
C1-8 o R7 y R8 forman con el átomo de carbono, al que 
están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 
10 miembros completamente saturado o parcial-
mente saturado, dado el caso interrumpido por het-
eroátomos y dado el caso sustituido o R7 y R8 forman 
con el átomo de carbono, al que están unidos, un 
grupo oxo o R7 y R8 forman con el átomo de carbono, 
al que están unidos, un grupo oxima sustituido con 
hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-

8-alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, aril-alquilo C1-8, het-
eroaril-alquilo C1-8; R9, R10 representan, de modo in-
dependiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, 
halógeno, ciano, haloalquilo C1-8, ciano-alquilo C1-8, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, 
heterociclilo, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-
alquilo C1-8; W representa oxígeno o azufre; X, Y rep-
resentan, de modo independiente entre sí, hidróge-
no, alquilo C1-8, halógeno, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, haloalquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, ciano-alquilo 
C1-8, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo 
C4-8, heterociclilo, ciano, nitro, hidroxi, alcoxi C1-8, 
alquil C1-8-tio, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-
alquilo C1-8, ariloxi, aril-alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, 

haloalquil C1-3-tio, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]
amino, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, amino-alquilo C1-8, alquil 
C1-8-amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-amino-alquilo 
C1-8, aril-alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, heteroaril-alquil 
C1-8-amino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, heterociclilamino-alquilo C1-8, heteroar-
ilamino-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilamino-alquilo 
C1-8, arilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi 
C1-8-carbonilamino-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, arilcarbonilamino-alquilo C1-8, heteroaril-
carbonilamino-alquilo C1-8, 
heterociclilcarbonilamino-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-oxicarbonilamino-alquilo C1-8, aril-alquenil C2-8-ami-
no-alquilo C1-8, arilsulfonil-alquilo C1-8, heteroarilsulfo-
nil-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, 
cicloalquil C3-8-sulfonil-alquilo C1-8, arilsulfinil-alquilo 
C1-8, heteroarilsulfinil-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfinil-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-sulfinil-alquilo C1-8, 
bis[alquil C1-8]amino-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilo, 
aril-alcoxi C1-8-carbonilo, heteroaril-alcoxi C1-8-carbo-
nilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, cicloalquil C3-8-alcoxi 
C1-8-carbonilo, alquil C1-8-carbonilo, cicloalquil C3-

8-carbonilo, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, hetero-
ciclilcarbonilo, alquil C1-8-sulfonilamino-alquilo C1-8, 
cicloalquil C3-8-sulfonilamino-alquilo C1-8, arilsulfonil-
amino-alquilo C1-8, heteroarilsulfonilamino-alquilo C1-

8, heterociclilsulfonilamino-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]
aminosulfonil-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilamino, 
cicloalquil C3-8-sulfonilamino, arilsulfonilamino, het-
eroarilsulfonilamino, heterociclilsulfonilamino, hetero-
ariloxicarbonilamino-alquilo C1-8, heterocicliloxicarbo-
nilamino-alquilo C1-8 o X e Y forman con el átomo de 
carbono, al que están unidos, un anillo monocíclico o 
bicíclico de 3 a 10 miembros completamente satura-
do o parcialmente saturado, dado el caso interrum-
pido por heteroátomos y dado el caso sustituido.

 Reivindicación 11: Oxotetrahidroquinolinilsulfonami-
das sustituidas de la fórmula general (1) o sus sales, 
en donde R1 representa halógeno, ciano, cicloalquilo 
C3-10. halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, haloci-
cloalquenilo C4-10, haloalquilo C1-10, alcoxi C1-8-haloal-
quilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbo-
nil-alquilo C1-8, hidroxicarbonil-alquilo C1-8, alcoxi 
C1-8-carbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxicarbonil-
alquilo C1-8, alquinil C2-8-oxicarbonil-alquilo C1-8, aril-
alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbo-
nil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi 
C1-8-carbonil-alquilo C1-8, aminocarbonil-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-aminocarbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-aminocar-
bonil-alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-8-aminocarbonil-
alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, cicloalquil 
C3-8-tio-alquilo C1-8, ariltio-alquilo C1-8, heterocicliltio-
alquilo C1-8, heteroariltio-alquilo C1-8, aril-alquil C1-

8-tio-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, alquil 
C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, arilsulfinil-alquilo C1-8, arilsul-
fonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-sulfinil-alquilo C1-8, 
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cicloalquil C3-8-sulfonil-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonilo, haloalquil C1-

8-carbonilo, cicloalquil C3-8-carbonilo, hidroxicarbo-
nilo, alcoxi C1-8-carbonilo, alquenil C2-8-oxicarbonilo, 
alquinil C2-8-oxicarbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonilo, arilcarbonilo, het-
eroarilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, aril-alquil C1-

8-carbonilo, alquil C1-8-aminocarbonilo, cicloalquil 
C3-8-aminocarbonilo, arilaminocarbonilo, aril-alquil C1-

8-aminocarbonilo, heteroarilaminocarbonilo, heteroci-
clilaminocarbonilo, heteroaril-alquil C1-8-aminocarbo-
nilo, heterociclil-alquil C1-8-aminocarbonilo, alquil 
C1-8-sulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, arilsulfonilo, 
aril-alquil C1-8-sulfonilo, heteroarilsulfonilo, heteroci-
clilsulfonilo, ciano-alquilo C1-8, cicloalquenil C4-8-alqui-
lo C1-8, nitro-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]amino-
carbonilo, cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]aminocarbonilo, 
aril-[alquil C1-8]aminocarbonilo, aril-alquil C1-8-[alquil 
C1-8]aminocarbonilo, alquenil C2-8-aminocarbonilo, 
alquinil C2-8-aminocarbonilo, alquil C1-8-aminosulfo-
nilo, bis-[alquil C1-8]aminosulfonilo, heterociclilsulfinil-
alquilo C1-8, heteroarilsulfinil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-

8-sulfinil-alquilo C1-8, heterociclilsulfonil-alquilo C1-8, 
heteroarilsulfonil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-sulfonil-
alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, 
cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, 
aril-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, aril-alquil 
C1-8-[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, alquinil C2-8-aminocarbo-
nilo alquilo C1-8, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]ami-
no, cicloalquil C3-8-[alquil C1-8]amino, amino, alquenil 
C2-8-amino, alquinil C2-8-amino, arilamino, heteroar-
ilamino, aril-alquil C1-8-amino, heteroaril-alquil C1-

8-amino, heterociclilamino, heterociclil-alquil C1-8-ami-
no, alquenil C2-8-carbonil-alquilo C1-8, alquinil 
C2-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquil C1-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquil C1-8-
[alquil C1-8]aminocarbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-sulfonil-alquilo C1-8, alquinil C2-8-sulfonil-alquilo C1-8, 
heteroaril-alquil C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, heterociclil-
alquil C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-sulfinil-
alquilo C1-8, alquinil C2-8-sulfinil-alquilo C1-8, heteroaril-
alquil C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, heterociclil-alquil 
C1-8-sulfinil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, alquinil C2-8-oxi-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
heteroaril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heterociclil-alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, tris[alquil C1-8]sililo, tris[alquil C1-8]silil-
alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-ami-
no-alquilo C1-8, bis-[alquil C1-8]amino-alquilo C1-8, ci-
cloalquil C3-8-[alquil C1-8]amino-alquilo C1-8, 
amino-alquilo C1-8, alquenil C2-8-amino-alquilo C1-8, 
alquinil C2-8-amino-alquilo C1-8, arilamino-alquilo C1-8, 
heteroarilamino-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, 
heterociclilamino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-

8-amino-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, 
alquenil C2-8-oxi-haloalquilo C1-6, alquinil C2-8-oxi-halo-
alquilo C1-6, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, ci-
cloalquil C3-8-alcoxi C1-8-haloalquilo C1-6, cicloalquil C3-

8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, alcoxi 

C1-8-carbonil-cicloalquilo C3-8; R2 R3, R4 representan, 
de modo independiente entre sí, hidrógeno, halóge-
no, alcoxi C1-8, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8, alquil C1-8-tio, haloalquil C1-8-tio, arilo, aril-alquilo 
C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, 
heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, nitro, amino, 
hidroxi, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]amino, hidro-
tio, alquil C1-8-carbonilamino, cicloalquil C3-8-carbonil-
amino, arilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, 
heterociclilcarbonilamino, formilo, hidroxiiminometilo, 
alcoxi C1-8-iminometilo, cicloalcoxi C3-8-iminometilo, 
ariloxiiminometilo, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8-imino-
metilo, tiocianato, isotiocianato, ariloxi, heteroariloxi, 
cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8, aril-alcoxi 
C1-8, alquinilo C2-8, alquenilo C2-8, aril-alquinilo C1-8, 
tris-[alquil C1-8]silil-alquinilo C2-8, bis-[alquil C1-8](aril)
silil-alquinilo C2-8, bis-aril[alquil C1-8]silil-alquinilo C2-8, 
cicloalquil C3-8-alquinilo C2-8, aril-alquenilo C2-8, het-
eroaril-alquenilo C2-8, cicloalquil C3-8-alquenilo C2-8, 
cicloalquil C3-8-alquilo C2-8, haloalquinilo C2-8, haloal-
quenilo C2-8, cicloalquenilo C4-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilo, arilsulfonilo, hetero-
arilsulfonilo, alquil C1-8-sulfonilamino, arilsulfonilamino, 
aril-alquil C1-8-sulfonilamino, heteroarilsulfonilamino, 
heteroaril-alquil C1-8-sulfonilamino, bis-[alquil C1-8]
aminosulfonilo; R5 representa amino, alquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, haloalquilo 
C1-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, aril-alquilo C1-8, heteroaril-
alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbo-
nil-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, ci-
cloalcoxi C3-8-carbonil-alquilo C1-8, cicloalquil 
C3-8-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi 
C1-8-carbonil-alquilo C1-8, aminocarbonil-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-aminocarbonil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-

8-aminocarbonil-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-aminocar-
bonil-alquilo C1-8, alquil C1-8-amino, bis-[alquil C1-8]
amino, arilamino, cicloalquil C3-8-amino, aril-alquil C1-

8-amino, heteroaril-alquil C1-8-amino, heteroarilamino, 
heterociclilamino, alquenil C2-8-amino, alquinil C2-

8-amino, ariloxi-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, 
alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
ciano-alquilo C1-8, ariloxi, aril-alquenilo C2-8, heteroar-
il-alquenilo C2-8, heterociclil-alquenilo C2-8; R6 repre-
senta hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, ciano-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquil 
C1-8-sulfonilo, arilsulfonilo, aril-alquil C1-8-sulfonilo, 
heteroarilsulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, heteroci-
clilsulfonilo, alquil C1-8-carbonilo, arilcarbonilo, het-
eroarilcarbonilo, cicloalquil C3-8-carbonilo, heteroci-
clilcarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo, aril-alcoxi 
C1-8-carbonilo, haloalquil C1-8-carbonilo, alquenilo C2-

8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, aril-alquenilo C2-8, 
halo-alquinilo C2-8, halo-alquenilo C2-8, alcoxi C1-

8-alquilo C1-8; R7 y R8 representan, de modo indepen-
diente entre sí, hidrógeno, hidroxi, amino, alquil C1-

8-amino, bis[alquil C1-8]amino, cicloalquil C3-8-amino, 
alquilo C1-8, flúor, cloro, bromo, yodo, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, cia-
no-alquilo C1-8, nitro-alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, alcoxi 
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C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-

8-tio-alquilo C1-8, amino-alquilo C1-8, alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-amino-alquilo C1-8, aril-
alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, heteroaril-alquil 
C1-8-amino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-8-amino-
alquilo C1-8, heterociclilamino-alquilo C1-8, heteroar-
ilamino-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilamino-alquilo 
C1-8, arilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi 
C1-8-carbonilamino-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-carbonilamino-
alquilo C1-8, arilcarbonilamino-alquilo C1-8, heteroaril-
carbonilamino-alquilo C1-8, 
heterociclilcarbonilamino-alquilo C1-8, alquenil C2-

8-oxicarbonilamino-alquilo C1-8, aril-alquenil C2-8-ami-
no-alquilo C1-8, hidroxicarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo, 
alquenil C2-8-oxicarbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, cicloalquil C3-

8-aminocarbonilo, aril-alquil C1-8-aminocarbonilo, het-
eroarilaminocarbonilo o R7 y R8 forman con el átomo 
de carbono, al que están unidos, un anillo monocícli-
co o bicíclico de 3 a 7 miembros completamente sat-
urado o parcialmente saturado, dado el caso inter-
rumpido por heteroátomos y dado el caso sustituido o 
R7 y R8 forman con el átomo de carbono, al que están 
unidos, un grupo oxo o R7 y R8 forman con el átomo 
de carbono, al que están unidos, un grupo oxima sus-
tituido con hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, aril-alqui-
lo C1-8, heteroaril-alquilo C1-8; R9 y R10 representan, de 
modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, 
halógeno, ciano, haloalquilo C1-8, ciano-alquilo C1-8, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, 
heterociclilo, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-
alquilo C1-8; W representa oxigeno o azufre; y X, Y 
representan, de modo independiente entre sí, hi-
drógeno, alquilo C1-8, halógeno, alquenilo C2-8, alquini-
lo C2-8, haloalquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, ciano-
alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, ciano, nitro, hidroxi, 
alcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil 
C1-8-tio-alquilo C1-8, ariloxi, aril-alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8, haloalquil C1-8-tio, alquil C1-8-amino, bis-[alquil 
C1-8]amino, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, amino-alquilo C1-8, 
alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-amino-
alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, hetero-
aril-alquil C1-8-amino-alquilo C1-8, heterociclil-alquil C1-

8-amino-alquilo C1-8, heterociclilamino-alquilo C1-8, 
heteroarilamino-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilami-
no-alquilo C1-8, arilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-

8-carbonilamino-alquilo C1-8, cicloalcoxi C3-8-carbonil-
amino-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alcoxi 
C1-8-carbonilamino-alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi C1-

8-carbonilamino-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonilami-
no-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-carbonilamino-alquilo 
C1-8, arilcarbonilamino-alquilo C1-8, heteroarilcarbonil-
amino-alquilo C1-8, heterociclilcarbonilamino-alquilo 
C1-8, alquenil C2-8-oxicarbonilamino-alquilo C1-8, aril-
alquenil C2-8-amino-alquilo C1-8 o X e Y con el átomo 

al que están unidos, forman un anillo monocíclico o 
bicíclico de 3 a 7 miembros completamente saturado 
o parcialmente saturado, dado el caso interrumpido 
por heteroátomos y dado el caso sustituido.
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(10) AR099830 A1
(21) P150100872
(22) 25/03/2015
(30) EP 14382113.0 28/03/2014
(51) H04L 29/06
(54) UN MÉTODO Y SISTEMA IMPLEMENTADO POR 

ORDENADOR PARA ALERTAR DE UNA COMUNI-
CACIÓN ENTRANTE EN UNA APLICACIÓN DE CO-
MUNICACIÓN Y PROGRAMAS DE ORDENADOR 
DEL MISMO

(57) Un método y sistema implementado por ordenador 
para alertar de una comunicación entrante en una 
aplicación de comunicación y programas de ordena-
dor del mismo Comprendiendo el método un servicio 
de comunicación (30) que: recibe una solicitud de co-
municación en una aplicación (20) que está adaptada 
a un sistema operativo (10) instalado en un dispo-
sitivo de computación (D) y que está registrada en 
el servicio de comunicación (30); y comprueba un 
estado de la aplicación (20) con respecto al dispo-
sitivo de computación (D), en el que si dicho estado 
significa que la aplicación (20) está ejecutándose en 
segundo plano o está fuera de línea, realiza a) la acti-
vación, mediante la aplicación (20), de una indicación 
al sistema operativo (10) que incluye al menos una 
de entre una indicación visual, una indicación acús-
tica o una vibración; b) tras la aplicación (20) que ha 
esperado un cierto periodo de tiempo, la solicitud de 
dicha aplicación (20) para eliminar mediante el siste-
ma operativo (10) dicha indicación activada; y c) la 
repetición de las etapas a) y b), hasta que se esta-
blezca la comunicación solicitada o finalice la solici-
tud de comunicación.

(71) TELEFÓNICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U.
 GRAN VÍA, 28, E-28013 MADRID, ES
(72) SERNA POZUELO, JORGE - PEREZ CUBERO, RO-

BERTO - NEYSTADT, JOHN
(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099831 A1
(21) P150100873
(22) 25/03/2015
(30) US 61/970006 25/03/2014
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/519, 31/5383, 31/55, 

A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE AZAQUINAZOLINA DE LA PRO-

TEÍNA KINASA C ATÍPICA
(57) La presente solicitud provee un compuesto de la fór-

mula (1) y/o una sal del mismo, donde R1, G, y X 
son como se define en la presente memoria. Un com-
puesto de la fórmula (1) y/o sus sales tienen una ac-
tividad inhibitoria de aPKC, y pueden utilizarse para 
tratar trastornos proliferativos. También se proveen 
las composiciones que comprenden al compuesto de 
la fórmula (1) y/o una sal del mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la formula (1) y/o 
una sal del mismo, caracterizado porque: G es un 
grupo de la fórmulas (2), (3) ó (4); X se elige del gru-
po formado por halógeno, -CN, -C(=O)R28, -C(=O)
OR28, -C(=O)NR24R28, -C(=O)C(=O)R28, -NR24R28, 
-NR24NR24R28, -N=NR28, -NR24OR28, -NR24C(=O)R28, 
-NR24C(=O)C(=O)R28, -NR24C(=O)OR28, -NR24(=O)
C(=O)OR28, -NR24C(=O)NR24R28, -NR24C(=O)
NR24C(=O)R28, -NR24C(=O)NR24C(=O)OR28, 
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-NR24C(=O)C(=O)NR24R28, -NR24S(=O)2R28, 
-NR24S(=O)2NR24R28, -OR28, -OC(=O)R28, -OC(=O)
NR24R28, -OC(=O)OR28, -OS(=O)R28, -OS(=O)2R28, 
-OS(=O)2OR28, -OS(=O)2NR24R28, -S(=O)nR28, 
-S(=O)2NR24R28, y -S(=O)NR24R28; o X se elige del 
grupo formado por alquilo C1-10, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, arilo C6-11, arilalquilo C7-16, cicloalquilo C3-11, ci-
cloalquilalquilo C4-17, heterocicloalquilo de 3 - 15 
miembros, heterocicloalquilalquilo de 4 - 21, hete-
roarilo de 5 - 15 miembros, y un heteroarilalquilo de 6 
- 21 donde cada uno de los anteriores está opcional-
mente sustituido por 1 - 10 R19; R1 se elige del grupo 
formado por cicloalquilo C3-11 opcionalmente sustitui-
do con 1 - 10 R19, haloalquilo C1-6, y alquilo-OC1-6; R2, 
R3, R4, R5, se seleccionan, cada uno, independiente-
mente del grupo formado por H, halógeno, -CN, 
-C(=O)R20, -C(=O)OR20, -C(=O)NR22R23, -C(=O)
C(=O)R20, -C(=NR25)R20, -C(=NR25)NR22R23, 
-C(=NOH)NR22R23, -C(=NOR26)R20, -C(=NNR22R23)
R20, -C(=NNR24C(=O)R21)R20, -C(=NNR24C(=O)OR21)
R20, -C(=S)NR22R23, -NC, -NO2, -NR22R23, -NR24N-
R22R23, -N=NR24, -NR24OR26, -NR24C(=O)R20-, 
-NR24C(=O)C(=O)R20, -NR24C(=O)OR21, -NR24C(=O)
C(=O)OR21, -NR24C(=O)NR22R23, -NR24C(=O)
NR24C(=O)R20, -NR24C(=O)NR24C(=O)OR20, 
-NR24C(=NR25)NR22R23, -NR24C(=O)C(=O)NR22R23, 
-NR24C(=S)R20, -NR24C(=S)OR20, -NR24C(=S)NR22R23, 
-NR24S(=O)2R21, -NR24S(=O)2NR22R23-, -NR24P(=O)
R38R38, -NR24P(=O)(NR22R23)(NR22R23), -NR24P(=O)
(OR20)(OR20), -NR24P(=O)(SR20)(SR20), -OR20, -OCN, 
-OC(=O)R20, -OC(=O)NR22R23, -OC(=O)OR20, 
-OC(=NR25)NR22R23, -OS(=O)R20, -OS(=O)2R20, 
-OS(=O)2OR20, -OS(=O)2NR22R23, -OP(=O)R38R38, 
-OP(=O)(NR22R23)(NR22R23), -OP(=O)(OR20)(OR20), 
-OP(=O)(SR20)(SR20), -Si(R24)3, -SCN, -S(=O)nR20, 
-S(=O)2OR20, -SO3R27, -S(=O)2NR22R23, -S(=O)
NR22R23, -SP(=O)R22R23, -SP(=O)2NR22R23, -S(=O)
NR22R23, -SP(=O)R38R38, -SP(=O)(NR22)(NR22R23), 
-SP(=O)(SR20)(SR20), -P(=O)R38R38, -P(=O)R38R38, 
-P(=O)(NR22)(NR22R23), -P(=O)(OR20)(OR20), y -P(=O)
(SR20)(SR20); o R2, R3, R4, R5, se seleccionan, cada 
uno, independientemente del grupo formado por al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-11, ari-
lalquilo C7-16, cicloalquilo C3-11, cicloalquilalquilo C4-17, 
heterocicloalquilo de 3 - 15 miembros, heterocicloal-
quilalquilo de 4 - 21, heteroarilo de 5 - 15 miembros, 
y un heteroarilalquilo de 6 - 21 miembros donde cada 
uno de los grupos anteriores puede estar opcional-
mente sustituido con 1 - 10 R19, o cualquiera de R2 y 
R3 o R4 y R5 pueden, junto con los átomos al que es-
tán ligados, formar un arilo C6-11, cicloalquilo C3-11, he-
terocicloalquilo de 3 - 15 miembros o un heteroarilo 
de 5 - 15 miembros donde cada uno de los grupos 
anteriores puede estar opcionalmente sustituido con 
1 - 10 R19; R19 en cada aparición, se elige indepen-
dientemente del grupo formado por alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con 1 - 13 R39, alquenilo C2-6 op-
cionalmente sustituido con 1 - 11 R39, alquinilo C2-6 
opcionalmente sustituido con 1 - 9 R39, arilo C6-11 op-
cionalmente sustituido con 1 - 11 R39, arilalquilo C7-16 
opcionalmente sustituido con 1 - 19 R39, cicloalquilo 

C3-11 opcionalmente sustituido con 1 - 21 R39, cicloal-
quilalquilo C4-17 opcionalmente sustituido con 1 - 32 
R39, heterocicloalquilo de 3 - 15 miembros opcional-
mente sustituido con 1 - 28 R39, heterocicloalquilal-
quilo de 4 - 21 opcionalmente sustituido con 1 - 40 
R39, heteroarilo de 5 - 15 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 15 R39, heteroarilalquilo de 6 - 21 
miembros opcionalmente sustituido con 1 - 27 R39, 
halógeno, -CN, -C(=O)R30, -C(=O)OR30, -C(=O)
NR32R33, -C(=O)C(=O)R30, -C(=NR35)R30, -C(=NR35)
NR32R33, -C(=NOH)NR32R33, -C(=NOR36)R30, 
-C(=NNR32R33)R30, -C(=NNR34C(=O)R31)R30, 
-C(=NNR34C(=O)OR31)R30, -C(=S)NR32R33, -NC, 
-NO2, -NR32R33, -NR34NR32R33, -N=NR34, =NR30, 
=NOR30, -NR34OR36, -NR34C(=O)R30, -NR34C(=O)
C(=O)R30, -NR34C(=O)OR31, -NR34C(=O)C(=O)OR31, 
-NR34C(=O)NR32R33, -NR34C(=O)NR34C(=O)R30, 
-NR34C(=O)NR34C(=O)OR30, -NR34C(=NR35)NR32R33, 
-NR34C(=O)C(=O)NR32R33, -NR34C(=S)R30, 
-NR34C(=S)OR30, -NR34C(=S)NR32R33, 
-NR34S(=O)2R31, -NR34S(=O)2NR32R33, -NR34P(=O)
R38R38, -NR34P(=O)(NR32R33)(NR32R33), -NR34P(=O)
(OR30)(OR30), -NR34P(=O)(SR30)(SR30), -OR30, =O, 
-OCN, -OC(=O)R30, -OC(=O)NR32R33, -OC(=O)OR30, 
-OC(=NR35)NR32R33, -OS(=O)R30, -OS(=O)2R30, 
-OS(=O)2OR30, -OS(=O)2NR32R33, -OP(=O)R38R38, 
-OP(=O)(NR32R33)(NR32R33), -OP(=O)(OR30)(OR30), 
-OP(=O)(SR30)(SR30), -Si(R34)3, -SCN, =S, -S(=O)
nR30, -S(=O)2OR30, -SO3R37, -S(=O)2NR32R33, -S(=O)
NR32R33, -SP(=O)R38R38, -SP(=O)(NR32R33)(NR32R33), 
-SP(=O)(OR30)(OR30), -SP(=O)(SR30)(SR30), -P(=O)
R38R38, -P(=O)(NR32R33)(NR32R33), -P(=O)(OR30)
(OR30), y -P(=O)(SR30)(SR30); R20, R21, R24, R25, R26, 
R27, R30, R31, R34, R35, R36 y R37 en cada aparición, se 
elige independientemente del grupo formado por H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-11, ari-
lalquilo C7-16, cicloalquilo C3-11, cicloalquilalquilo C4-17, 
heterocicloalquilo de 3 - 15 miembros, heterocicloal-
quilalquilo de 4 - 21, heteroarilo de 5 - 15 miembros, 
y un heteroarilalquilo de 6 - 21 miembros donde cada 
uno de los grupos anteriores (excepto hidrógeno) 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 10 R19; 
R28 en cada aparición, se elige independientemente 
del grupo formado por alquilo C1-10, alquenilo C2-10, al-
quinilo C2-6, arilo C6-11, arilalquilo C7-16, cicloalquilo C3-

11, cicloalquilalquilo C4-17, heterocicloalquilo de 3 - 15 
miembros, heterocicloalquilalquilo de 4 - 21, hete-
roarilo de 5 - 15 miembros, y un heteroarilalquilo de 6 
- 21 miembros donde cada uno de los grupos anterio-
res puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 10 
R19; R22, R23, R32 y R33 en cada aparición, se elige in-
dependientemente del grupo formado por H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-11, arilalquilo 
C7-16, cicloalquilo C3-11, cicloalquilalquilo C4-17, hetero-
cicloalquilo de 3 - 15 miembros, heterocicloalquilal-
quilo de 4 - 21, heteroarilo de 5 - 15 miembros, y un 
heteroarilalquilo de 6 - 21 miembros donde cada uno 
de los grupos anteriores (excepto hidrógeno) puede 
estar opcionalmente sustituido con 1 - 10 R19; o cual-
quiera de R22 y R23 y/o R32 y R33 pueden formar, junto 
con el átomo de nitrógeno al que están ligados, un 
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heterocicloalquilo de 3 - 15 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 10 R19 o un heteroarilo de 5 - 15 
miembros opcionalmente sustituido con 1 - 10 R19; 
R38 en cada aparición, se elige independientemente 
del grupo formado por alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-11, arilalquilo C7-16, cicloalquilo C3-

11, cicloalquilalquilo C4-17, heterocicloalquilo de 3 - 15 
miembros, heterocicloalquilalquilo de 4 - 21, hete-
roarilo de 5 - 15 miembros, y un heteroarilalquilo de 6 
- 21 miembros donde cada uno de los grupos anterio-
res puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 10 
R19; o cualquiera de los dos R38 ligados al mismo áto-
mo de fósforo puede, junto con el átomo de fósforo 
que los enlaza, formar un heterocicloalquilo de 3 - 10 
miembros opcionalmente sustituido con 1 - 6 R19; R39 
en cada aparición, se elige independientemente del 
grupo formado por alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 13 halógeno, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-11, arilalquilo C7-16, cicloalquilo C3-11, cicloal-
quilalquilo C4-17, heterocicloalquilo de 3 - 15 miembros, 
heterocicloalquilalquilo de 4 - 21, heteroarilo de 5 - 15 
miembros, heteroarilalquilo de 6 - 21 miembros, haló-
geno, -CN, -C(=O)R40, -C(=O)OR40, C(=O)NR40R40, 
C(=O)C(=O)R40, -C(=NR40)R40, -C(=NR40)NR40R40, 
-C(=NOH)NR40R40, -C(=NOR40)R40, -C(=NNR40R40)
R40, -C(=NNR40C(=O)R40)R40, -C(=NNR40C(=O)OR40)
R40, -C(=S)NR40R40, -NC, -NO2, -NR40R40, -NR40N-
R40R40, -N=NR40, =NR40, =NOR40, -NR40OR40, 
-NR40C(=O)R40, -NR40C(=O)C(=O)R40, -NR40C(=O)
OR40, -NR40C(=O)C(=O)OR40, -NR40C(=O)NR40R40, 
-NR40C(=O)NR40C(=O)R40, -NR40C(=O)NR40C(=O)
OR40, -NR40C(=NR40)NR40R40, -NR40C(=O)C(=O)
NR40R40, -NR4C(=S)R40, -NR40C(=S)OR40, -NR40C(=S)
NR40R40, -NR40S(=O)2R40, -NR40S(=O)2NR40R40, 
-NR40P(=O)R41R41, -NR40P(=O)(NR40R40)(NR40R40), 
-NR40P(=O)(OR40)(OR40), -NR40P(=O)(SR40)(SR40), 
-OR40, =O, -OCN, -OC(=O)R40, -OC(=O)NR40R40, 
-OC(=O)OR40, -OC(=NR40)NR40R40, -OS(=O)R40, 
-OS(=O)2R40, -OS(=O)2OR40, -OS(=O)2NR40R40, 
-OP(=O)R41R41, -OP(=O)(NR40R40)(NR40R40), -OP(=O)
(OR40)(OR40), -OP(=O)(SR40)(SR40), -Si(R40)3, -SCN, 
=S, -S(=O)nR40, -S(=O)2OR40, -SO3R40, 
-S(=O)2NR40R40, -S(=O)NR40R40, -SP(=O)R41R41, 
-SP(=O)(NR40R40)(NR40R40), -SP(=O)(OR40)(OR40), 
-SP(=O)(SR40)(SR40), -P(=O)R41R41, -P(=O)(NNR-
R40R40)(NR40R40), -P(=O)(OR40)(OR40), y -P(=O)(SR40)
(SR40); R40 en cada aparición, se elige independiente-
mente del grupo formado por H, alquilo C1-6, y haloal-
quilo C1-6-; R41 en cada aparición se elige indepen-
dientemente del grupo formado por alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6-; y n cada vez que aparece se selec-
ciona independ1entemente del grupo formado por 0, 
1, y 2.

(71) IGNYTA, INC.
 11111 FLINTKOTE AVENUE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
 CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED
 ANGEL BUILDING, 407 ST. JOHN STREET, LONDON EC1V 4AD, 

GB
(72) DORSEY, BRUCE - DUGAN, BENJAMIN J. - 

FOWLER, KATHERINE M. - HUDKINS, ROBERT 

L. - MESAROS, EUGEN F. - MONCK, NATHANIEL 
JT - MORRIS, EMMA L. - OLOWOYE, IKEOLUWA 
- OTT, GREGORY R. - PAVE, GREGOIRE A. - RO-
FFEY, JONATHAN R. A. - SOUDY, CHRISTELLE N. 
- ZIFICSAK, CRAIG A.

(74) 489
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099832 A1
(21) P150100874
(22) 25/03/2015
(30) EP 14162209.2 28/03/2014
(51) C08K 3/00, 5/00, 5/1515, 5/42
(54) COMPOSICIÓN
(57) Las composiciones a base de arilésteres del ácido 

alquilsulfónico y aceites vegetales epoxidados son 
aptos como plastificantes para materiales plásticos, 
en particular para cloruro de polivinilo y para la fabri-
cación de plastisoles.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 D-51369 LEVERKUSEN, DE
(72) FACKLAM, THOMAS
(74) 637
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099833 A1
(21) P150100875
(22) 25/03/2015
(30) JP 2014-064590 26/03/2014
(51) C07D 401/06, A61K 31/4725, A61P 13/12
(54) COMPUESTO AMÍDICO COMO ANTAGONISTA DEL 

RECEPTOR EP4
(57) Se presenta un compuesto que es útil como ingre-

diente activo de una composición farmacéutica, por 
ejemplo, una composición farmacéutica para tratar la 
insuficiencia renal crónica y/o la nefropatía diabética. 
Se han llevado a cabo extensos estudios sobre un 
compuesto con una acción antagonista del receptor 
EP4 y han encontrado que un compuesto amídico o 
una sal del mismo exhibe una acción antagonista del 
receptor EP4, completando de esa manera la pre-
sente. El compuesto amídico o una sal del mismo tie-
ne acción antagonista del receptor EP4 y se lo puede 
utilizar como ingrediente activo de una composición 
farmacéutica para prevenir y/o tratar diversas enfer-
medades relacionadas con el EP4, por ejemplo, la 
insuficiencia renal crónica y/o la nefropatía diabética.

 Reivindicación 1: Ácido 4-[(1S)-1-({[4-bromo-1-
(isoquinolin-3-ilmetil)-3-metil-1H-pirazol-5-il]carbonil}
amino)etil]benzoico o una sal del mismo.

 Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo con la rei-
vindicación 2, que es un cristal de metansulfonato de 
ácido 4-[(1S)-1-({[4-bromo-1-(isoquinolin-3-ilmetil)-3-
metil-1H-pirazol-5-iI]carbonil}amino)etil]benzoico.

 Reivindicación 4: El compuesto de acuerdo con la 
reivindicación 3, que es un cristal con una temperatu-
ra de inicio de un pico endotérmico en el análisis de 
DSC de 192ºC y con picos a 2q (º) = 4,7, 9,5, 12,0, 
13,2, 13,7, 15,3, 18,8, 20,3, 20,9 y 22,8 en la difrac-
ción de rayos X en polvo utilizando Cu como tubo.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016

 Bol. Nro.: 902

(10) AR099834 A1
(21) P150100876
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161823.1 26/03/2014
 EP 14196765.3 08/12/2014
(51) H04N 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA RENDERIZACIÓN 

DE AUDIO CON EL USO DE UNA DEFINICIÓN 
GEOMÉTRICA DE LA DISTANCIA

(57) Se presenta un aparato (100) para reproducir un obje-
to de audio asociado a una posición. El aparato (100) 
comprende un calculador de distancia (110) para cal-
cular distancias de la posición hasta los parlantes o 
para leer las distancias desde la posición hasta los 
parlantes. El calculador de distancia (110) está con-
figurado para adoptar una solución con la distancia 
más corta. El aparato (100) está configurado para re-
producir el objeto de audio utilizando el parlante que 
corresponde a la solución.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099835 A1
(21) P150100877
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161819.9 26/03/2014
 EP 14196769.5 08/12/2014
(51) G10L 19/00, H04N 5/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL REMAPEO DE OB-

JETOS DE AUDIO RELACIONADO CON LA PANTA-
LLA

(57) Se presenta un aparato para generar señales de par-
lantes. El aparato comprende un procesador de me-
tadatos de objeto (110) y un renderizador de objetos 
(120). El renderizador de objetos (120) está configu-
rado para recibir un objeto de audio. El procesador 
de metadatos de objetos (110) está configurado para 
recibir metadatos, que comprenden una indicación 
de si el objeto de audio tiene relación con la pantalla, 
y que además comprende una primera posición del 
objeto de audio. El procesador de metadatos de ob-
jetos (110) está configurado para calcular una segun-
da posición del objeto de audio dependiendo de la 
primera posición del objeto de audio y dependiendo 
de un tamaño de una pantalla, si en los metadatos 
se indica que el objeto de audio tiene relación con la 
pantalla. El renderizador de objetos (120) está confi-
gurado para generar las señales de parlantes depen-
diendo del objeto de audio y dependiendo de infor-
mación de posición. El procesador de metadatos de 
objetos (110) está configurado para alimentar la pri-
mera posición del objeto de audio como información 
sobre la posición al renderizador de objetos (120), 
si en los metadatos se indica que el objeto de audio 
no está relacionado con la pantalla. El procesador 
de metadatos de objetos (110) está configurado para 
alimentar la segunda posición del objeto de audio 
como información sobre la posición al renderizador 
de objetos (120), si en los metadatos se indica que el 
objeto de audio tiene relación con la pantalla.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099836 A1
(21) P150100878
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161605.2 25/03/2014
 PCT/EP2015/055945 20/03/2015
(51) G10L 19/00, H03G 7/00
(54) DISPOSITIVO CODIFICADOR DE AUDIO Y UN 

DISPOSITIVO DECODIFICADOR DE AUDIO CON 
CODIFICACIÓN DE GANANCIA EFICIENTE EN EL 
CONTROL DE RANGO DINÁMICO

(57) Se presenta un dispositivo codificador de audio que 
comprende: un codificador de audio configurado para 
producir un flujo de bits de audio codificado a partir 
de una señal de audio que comprende tramas de au-
dio consecutivas; un codificador de control del rango 
dinámico configurado para producir un flujo de bits 
codificado para el control del rango dinámico a partir 

de una secuencia de control del rango dinámico co-
rrespondiente a la señal de audio y que comprende 
tramas consecutivas de control del rango dinámico, 
donde cada trama de control del rango dinámico de 
las tramas de control del rango dinámico comprende 
uno o más nodos, donde cada nodo de dichos uno o 
más nodos comprende información de ganancia co-
rrespondiente a la señal de audio e información de 
tiempo que indica a que punto en el tiempo corres-
ponde la información de ganancia; donde el codifica-
dor de control del rango dinámico está configurado 
de tal manera que el flujo de bits codificado para el 
control del rango dinámico comprende, por cada tra-
ma de control del rango dinámico de las tramas de 
control del rango dinámico una correspondiente por-
ción del flujo de bits; donde el codificador de control 
del rango dinámico está configurado para ejecutar un 
procedimiento de desplazamiento, donde uno o más 
nodos de los nodos de una trama de control del ran-
go dinámico de referencia de las tramas de control 
del rango dinámico son seleccionados como nodos 
desplazados, donde una representación de bits de 
cada uno de dichos uno o más nodos desplazados 
de dicha una trama de control del rango dinámico de 
referencia está inserta en la porción del flujo de bits 
correspondiente a la trama de control del rango di-
námico que sigue a dicha trama de control del rango 
dinámico de referencia, donde una representación 
de bits de cada nodo restante de los nodos de dicha 
única trama de control del rango dinámico de referen-
cia de las tramas de control del rango dinámico está 
inserta en la porción del flujo de bits correspondiente 
a dicha una trama de control del rango dinámico de 
referencia.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099837 A1
(21) P150100879
(22) 25/03/2015
(30) US 61/969027 21/03/2014
(51) A61P 27/02, C12N 15/11, 15/12, 15/33, 15/861, 5/10, 

A61K 31/7088, C12Q 1/68
(54) TERAPIA GÉNICA PARA LA RETINITIS PIGMENTA-

RIA
(57) Se proporcionan en la presente memoria métodos 

para tratar la retinitis pigmentaria usando partículas 
de AAV (virus adenoasociado) que codifican miR-708 
(microARN-708). En un aspecto, las partículas víri-
cas se administran en el ojo de un sujeto humano; 
por ejemplo, por inyección subretiniana. Están con-
templadas las partículas víricas que comprenden 

cápsides de AAV5 o mutantes de las mismas. Com-
posición farmacéutica; kit; artículo manufacturado; 
ácido nucleico; construcción; vector; célula.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099838 A1
(21) P150100880
(22) 25/03/2015
(30) US 61/969801 24/03/2014
(51) A61K 38/00, 38/06, 9/19, 47/10, 47/42, 47/26, 47/22, 

A61P 7/04, F26B 5/06
(54) FORMULACIÓN DE FACTOR IX LIOFILIZADA, 

VIAL, KIT Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN POLVO 
LIOFILIZADO

(57) Reivindicación 1: Una formulación pre-liofilización 
que comprende: (a) un polipéptido de Factor IX (FIX) 
que tiene actividad de coagulación de FIX; (b) un 
agente amortiguador; (c) un agente estabilizante; (d) 
un agente espesante; y (e) un tensioactivo, donde la 
formulación tiene un volumen de relleno menor que 
alrededor de 5 mL, menor que alrededor de 4 mL 
o menor que alrededor de 3 mL y donde cada uno 
de (a) - (e) están en una cantidad por vial (mg/vial) 
suficiente para permitir (1) mejor estabilidad del poli-
péptido de FIX al liofilizarse; (2) menor tiempo de re-
constitución al liofilizarse; (3) menores salpicaduras 
sobre un tapón que comprende la formulación; (4) 
menor tiempo de ciclo de liofilización; (5) mayor vida 
útil de un liofilizado preparado a partir la formulación 
pre-liofilización a temperatura ambiente; o (6) cual-
quier combinación de estas, en comparación con una 
formulación pre-liofilización de referencia, donde la 
formulación de referencia comprende (a) - (e) a una 
cantidad por vial idéntica a la formulación pre- liofi-
lización, pero tiene un volumen de relleno de 5 mL.

 Reivindicación 26: Una formulación pre-liofilización 
que comprende: (a) alrededor de 80 a alrededor de 
2.750 IU/mL de rFIXFc; (b) alrededor de 7,76 mg/mL 
de L-histidina; (c) alrededor de 47,6 mg/mL de ma-
nitol; (d) alrededor de 23,8 mg/mL de sucrosa; y, (e) 
alrededor de 0,2 mg/mL de polisorbato-20.

 Reivindicación 29: Un polvo liofilizado, que se liofiliza 
a partir de la formulación pre-liofilización de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 28.

 Reivindicación 88: Un método para producir un pol-
vo liofilizado que comprende un polipéptido de FIX, 
que comprende: (a) un “paso de congelado” que 
comprende congelar una formulación pre-liofilización 
que comprende un polipéptido de FIX reduciendo 
la temperatura durante alrededor de 2 horas a una 
temperatura de congelado de alrededor de -55ºC y 
manteniendo la temperatura de congelado durante 
alrededor de 2 horas; (a’) un “paso de templado” que 
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comprende aumentar durante alrededor de 1,5 horas 
la temperatura de la formulación pre-liofilización con-
gelada del paso (a) a una temperatura de templado 
de alrededor de -6ºC, mantener la temperatura de 
templado durante alrededor de 3 horas y reducir la 
temperatura durante alrededor de 1,5 horas a alrede-
dor de -55ºC; (b) un “paso de vacío” que comprende 
mantener la formulación pre-liofilización congelada 
del paso (a’) a alrededor de -55ºC durante dos ho-
ras a presión atmosférica y reducir la presión durante 
alrededor de 2 horas a alrededor de 0,33 mbar; y (c) 
un único “paso de secado” que comprende aumen-
tar durante 3 horas la temperatura de la formulación 
pre-liofilización congelada de paso (b) a alrededor de 
40ºC, mientras se mantiene la presión a alrededor de 
0,33 mbar y mientras se mantiene la temperatura de 
la formulación pre-liofilización congelada a alrededor 
de 40ºC durante alrededor de 25 horas, mientras se 
mantiene la presión a alrededor de 0,33 mbar, produ-
ciendo así el polvo liofilizado.

(71) BIOGEN IDEC MA INC.
 14 CAMBRIDGE CENTER, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099839 A1
(21) P150100881
(22) 25/03/2015
(30) US 61/969597 24/03/2014
(51) C11D 10/00
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN INGREDIEN-

TE(S) CORROSIVO(S) QUE TIENEN TOXICIDAD 
REDUCIDA Y MÉTODO DE OBTENCIÓN

(57) Se proveen composiciones, preferentemente com-
posiciones de limpieza, que contienen al menos un 
componente que es corrosivo por naturaleza y está 
presente a un nivel que hace a las composiciones 
corrosivas, con mejor corrosividad al incrementar la 
viscosidad de las composiciones. La reducción en la 
corrosividad de las composiciones se provee a un 
grado de manera que las composiciones se clasifi-
quen como no corrosivas conforme a regulaciones 
de EPA o OECD/GHS y no tengan que almacenarse 
en ni dispensarse de envases resistentes a los niños 
y que no requieran un etiquetado de advertencia de 
riesgo regulado.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099840 A1
(21) P150100882
(22) 25/03/2015
(30) DE 10 2014 103 983.1 24/03/2014
(51) A47J 31/40, B65D 85/804
(54) CÁPSULA DE PORCIÓN INDIVIDUAL Y PROCEDI-

MIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 

preparación de una bebida o un alimento en el que 
un líquido fluye a través de una cápsula de porción 
individual y mientras tanto disuelve y/o extrae una 
sustancia para bebidas / alimentos. Además la pre-
sente se refiere a una cápsula de porción individual 
con un cuerpo de cápsula, cuya pared y piso delimi-
tan un espacio interior, en el que se ha previsto una 
sustancia para bebidas / alimentos, que es disuelta 
y/o extraída por un líquido que se hace ingresar en la 
cápsula de porción individual.

(71) K-FEE SYSTEM GMBH
 SENEFELDER STRASSE 44, D-51469 BERGISCH-GLADBACH, 

DE
(72) KRÜGER, MARC - EMPL, GÜNTER
(74) 144
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099841 A1
(21) P150100883
(22) 25/03/2015
(51) E01F 13/02, 9/012, 9/015, 9/019
(54) PANTALLA DE PROTECCIÓN VIAL
(57) Un producto especialmente diseñado para disminuir 

el riesgo de siniestro automovilístico causado por dis-
tracción frente a otro siniestro.

 Reivindicación 1: Pantalla de protección vial, carac-
terizado por un Dispositivo de Sujeción móvil, el cual 
está formado por, 2 barras de acero de sección rec-
tangular que sirven de base de apoyo para la estabi-
lidad del dispositivo. Una Columna de acero de sec-
ción rectangular, articulada en la base, cuya finalidad 
es la de mantener tensa la tela de protección. Finali-
zada la utilización del dispositivo, la columna permi-
te rebatirse facilitando de esta forma su manipuleo y 
traslado, y ocupando menos espacio dentro del ve-
hículo. Una rueda trasera de dirección variable con 
freno. Permite maniobrar el dispositivo de sujeción 
de forma fácil y rápida. Una vez este colocado en 
su posición definitiva, el freno impide cualquier mo-

vimiento posible. Un suplemento desmontable con 
agujeros pasantes. Formado por tres placas de ace-
ro de dimensiones conocidas (detalladas en plano a 
continuación) y de aproximadamente 25 Kg de peso. 
Permite dar mayor estabilidad al sistema. El suple-
mento puede ser desmontado para su mejor mani-
pulación y traslado, debiendo ser puesto en posición 
durante la utilización del dispositivo en servicio. El 
modo de colocación viene dado a través de los bujes 
soldados en las barras de base. Un suplemento fijo 
de base de columna. Consiste en una placa de acero 
de aproximadamente 20 Kg de peso, cuya finalidad 
es brindar mayor estabilidad al dispositivo durante la 
condición de trabajo.

(71) ESPINOSA, HERNÁN
 JORGE NEWBERY 2594, PISO 7º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ESPINOSA, HERNÁN
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099842 A1
(21) P150100884
(22) 25/03/2015
(30) US 61/968535 21/03/2014
(51) F21V 21/00, 8/02
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EL PROCESAMIENTO 

CONTINUO DE CABLES CONDUCTORES PARA 
ELIMINACIÓN O RECICLADO

(57) Un sistema de procesamiento continuo y método 
para el procesamiento continuo de un cable conduc-
tor eléctrico que tiene hilos de aluminio que encierra 
un núcleo de acero directamente desde un extractor 
o desde un extractor y una bobina, simultáneamente 
o en la marcha durante sustancialmente la totalidad 
de una reconducción o retendido del cable, en don-
de tales cables se usan para líneas de alimentación 
o para cables estáticos. El sistema se adapta para 
cooperar con una máquina de tracción. La máquina 
de tracción se puede formar integralmente dentro del 
sistema o puede ser una máquina de tracción con-
vencional que coopera con el sistema. El sistema de 
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procesamiento corre de modo continuo, sustancial-
mente sin interrupción, durante la tracción de todos 
los cables de la zona de tracción de la reconducción 
o retendido.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) WABNEGGER, DAVID KARL - PALMER, ROBERT 

WAYNE - GREER, JODY MILTON - BOUDREAU, MI-
CHAEL HOWARD

(74) 438
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099843 A1
(21) P150100885
(22) 25/03/2015
(30) US 61/968543 21/03/2014
 US 14/633749 27/02/2015
(51) H02G 1/04, 15/24
(54) DISPOSITIVO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO 

FLEXIBLE
(57) Un aislamiento eléctrico incluye una membrana no 

eléctricamente conductora flexible y un miembro die-
léctrico flexible no elástico articulado en la membra-

na y que se extiende desde el primer extremo de la 
membrana hasta el segundo extremo de la membra-
na. Los primeros y los segundos miembros de aco-
plamiento están anclados en los extremos del miem-
bro dieléctrico. Los extremos de la membrana están 
acoplados en acoplamiento sellado con los miem-
bros de acoplamiento, de modo que los miembros de 
acoplamiento sellan fluidamente los extremos de la 
membrana y sellan fluidamente el miembro dieléctri-
co dentro de la membrana. La membrana se rellena 
con un fluido dieléctrico de modo de desplazar cual-
quier aire en la membrana y el miembro dieléctrico. 
Los miembros de acoplamiento se adaptan para aco-
plarse a objetos en extremos opuestos del aislamien-
to eléctrico.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) WABNEGGER, DAVID KARL - PALMER, ROBERT 

WAYNE - GREER, JODY MILTON - BOUDREAU, MI-
CHAEL HOWARD

(74) 438
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099844 A1
(21) P150100886
(22) 25/03/2015
(30) US 61/969431 24/03/2014
(51) F16K 1/32, 17/16
(54) CONJUNTO DE DISCO DE RUPTURA
(57) Las formas de realización de la presente proveen una 

válvula de alivio que incluye una válvula principal que 
comprende una entrada, una salida, un conjunto de 
pistón dispuesto entre la entrada y la salida y un con-
junto de disco de ruptura dispuesto adyacente a la 
entrada y en comunicación fluídica con ella. La válvu-
la de alivio incluye además una válvula de descarga 
que comprende una entrada de presión de regula-
ción, una salida de presión de regulación, y un ele-
mento de válvula de descarga que es móvil entre una 
primera posición de descarga donde la comunicación 
fluídica entre la entrada de presión de regulación y la 
salida de presión de regulación está inhibida y una 
segunda posición donde se provee comunicación 
fluídica entre la entrada de presión de regulación y la 
salida de presión de regulación. La válvula de alivio 
incluye además una válvula piloto que comprende un 
puerto de entrada de la válvula piloto que está en 
comunicación fluídica con la entrada corriente arriba 
del disco de ruptura, un puerto de escape de la válvu-
la piloto en comunicación fluídica con la salida, y un 
puerto de domo de la válvula piloto.

(71) PENTAIR FLOW SERVICES AG
 FREIER PLATZ 10, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) HARRIS, AUBERT DEE
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099845 A1
(21) P150100887
(22) 25/03/2015
(30) EP 14380013.4 27/03/2014
(51) F21V 21/00, 8/02
(54) LUMINARIA DE EXTERIOR
(57) Luminaria de exterior que comprende una carcasa 

con un cuerpo principal (2) con dos zonas (2a, 2b) 
independientes, una con un receptáculo (3) para la 
circuitería y otra para el grupo óptico (4), estando am-
bas zonas (2a, 2b) separadas entre sí por, al menos, 
un canal de aireación (14) que permite el paso de 
aire y de agua desde la parte superior a la inferior de 
la luminaria.

(71) SIMON, S.A.U.
DIPUTACIÓN, 390-392, E-08013 BARCELONA, ES

(72) PLAJA MIRÓ, SALVI - RIQUÉ REBULL, ADRIÀ - 
JORDANA CASAMITJANA, FRANCESC - FERNÁN-
DEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL RAÚL

(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099846 A1
(21) P150100888
(22) 25/03/2015
(30) US 61/974178 02/04/2014
 PCT/US2014/050702 12/08/2014
(51) E21B 47/00, 47/10
(54) ESTIMACIÓN DEL DESGASTE DEL REVESTIMIEN-

TO DE UN POZO USANDO MODELOS QUE TOMAN 
EN CONSIDERACIÓN LA RIGIDEZ FLEXURAL
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(57) Un método para estimar el desgaste del revestimien-
to del pozo, que incluye estimar, como una función de 
la posición a lo largo de una sarta de revestimiento 
del pozo, una fuerza lateral de una sarta tubular que 
actúa contra la sarta de revestimiento del pozo, don-
de dicha estimación toma en consideración la rigidez 
flexural de la sarta tubular. El método además incluye 
determinar, por lo menos en parte en base a la fuerza 
lateral, un volumen del desgaste de la sarta de re-
vestimiento del pozo como una función de la posición 
a lo largo de la sarta de revestimiento del pozo, y 
presentar a un usuario el volumen del desgaste de la 
sarta de revestimiento del pozo.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 2107 CITY WEST BOULEVARD, BUILDING 2, HOUSTON, TEXAS 

77042-3021, US
(72) ROBELLO, SAMUEL
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099847 A1
(21) P150100889
(22) 25/03/2015
(30) PCT/US2014/035312 24/04/2014

(51) E21B 33/12, 33/06, 33/128
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO DEGRA-

DABLES QUE COMPRENDEN POLÍMEROS BASA-
DOS EN TIOL

(57) Una herramienta de fondo de pozo degradable o 
componente de esta que comprende un polímero ba-
sado en tiol que tiene al menos un grupo funcional 
tiol, en donde el polímero basado en tiol es capaz de 
degradarse, al menos parcialmente, en un entorno 
de pozo, mediante lo cual se degrada, al menos par-
cialmente, la herramienta de fondo de pozo o compo-
nente de esta. El polímero basado en tiol se puede 
seleccionar del grupo que consiste en un tiol-eno, un 
tiol-ino, un tiol-epoxi y cualquier combinación de es-
tos.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MURPHREE, ZACHARY RYAN - ZHONG, XIAO-

GUANG ALLAN - FRIPP, MICHAEL LINLEY
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099848 A1
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(21) P150100891
(22) 26/03/2015
(30) EP 14162315.7 28/03/2014
(51) H02G 3/08, H05K 5/06
(54) MÁQUINA ELÉCTRICA ENSAMBLADA
(57) La presente se refiere a un procedimiento para fa-

bricar una parte activa de forma de anillo de una 
maquina eléctrica, en donde la parte activa presenta 
secciones de forma de segmento de anillo (1) con ra-
nuras (2) para alojar conductores eléctricos (3). Ade-
más, la presente se refiere a una sección de forma de 
segmento de anillo de este tipo (1), a una máquina 
eléctrica con una sección de este tipo (1) y un molino 
con una máquina eléctrica de ese tipo. Finalmente, 
se refiere a un procedimiento de servicio para una 
máquina eléctrica de este tipo o de un molino de 
este tipo. A efectos de poner a disposición de modo 
y manera económicos el montaje de una máquina 
eléctrica, se proponen entre otros las siguientes eta-
pas de procedimiento: configuración de secciones 
(1) con las ranuras; configuración de por lo menos 
dos, preferentemente tres, correspondientes conduc-
tores eléctricos galvánicamente separados entre sí 
(3), en donde el correspondiente conductor eléctri-
co (3) está configurado de manera tal que puede ser 
dispuesto de manera de extenderse en direcciones 
opuestas en por lo menos dos ranuras distintas (2) 
de la sección correspondiente (1); aislamiento del 
correspondiente conductor eléctrico (3) con una co-
rrespondiente capa aislante, eléctricamente aislada 
(4); impregnación de la correspondiente capa aislan-
te (4) del correspondiente conductor eléctrico (3) con 
un agente de impregnación; introducción del corres-
pondiente conductor eléctrico, aislado e impregnado 
(3), en las por lo menos dos ranuras distintas (2) de 
la sección correspondiente (1); transporte de la sec-
ción correspondiente (1) juntamente con el conduc-
tor eléctrico correspondiente (3) introducida en ella, 
hacia un lugar de montaje y/o de puesta en servicio 
de la máquina eléctrica; ensamble de la parte activa 
de forma de anillo mediante yuxtaposición de por lo 
menos dos de las secciones (2) con ayuda de por lo 
una unión correspondiente (5).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) TISCHLER, KURT - KÜMMLEE, HORST - HART-

MANN, ULRICH - MÖHLE, AXEL - PETEREIT, PE-
TER - RAKOWICZ, MARIAN

(74) 734
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099849 A1
(21) P150100892
(22) 26/03/2015
(30) EP 14161796.9 26/03/2014
(51) C11D 3/386
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES LÍQUIDAS QUE 

COMPRENDEN UNA a-AMILASA
(57) La presente brinda una composición detergente lí-

quida estable durante el almacenamiento que com-
prende: a) al menos el 5% en peso de agua, b) al 
menos el 3% en peso de un sistema surfactante que 
comprende del 10 al 100% en peso del sistema sur-
factante de un surfactante aniónico, c) una a-amilasa 
que tiene al menos el 85% de identidad de secuencia 
con la SEQ ID Nº 1 y dicha a-amilasa comprende las 
sustituciones G46A+T47I+G105A+I199F cuando se 
utiliza la SEQ ID Nº 1 para la numeración.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) RIGBY, DAWN - SANDERSON, ALASTAIR RI-

CHARD - MOLE, VINCENT CHARLES - PRIIMOV, 
GLEB UREVICH

(74) 108
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099850 A1
(21) P150100893
(22) 26/03/2015
(51) B65B 69/00
(54) DISPOSITIVO CARGADOR DE FORRAJES, EN 

PARTICULAR FORRAJES ALMACENADOS EN SI-
LO-BOLSAS

(57) Se propone un dispositivo cargador de forrajes, en 
particular forrajes almacenados en silo-bolsas, que 
comprende una primera estructura tubular (a) mon-
tada con posibilidad de pivotar en una estructura 
rodante, donde dicha estructura tubular (a) tiene un 
extremo de carga inferior y otro de descarga superior 
conectados por medios transportadores mecánicos 
(16) del forraje, y donde el extremo inferior de la es-
tructura tubular (a) tiene una caja superior (18) en 
forma de tolva que en correspondencia con la aber-
tura de carga está provisto de un medio conector y 
de articulación (20) de una segunda estructura tu-
bular (b), presentando medios de posicionamiento y 
registro angular en un plano virtual vertical y medios 
de giro relativo dentro de un ángulo de 270º, donde 
la segunda estructura (b) es capaz de discurrir entre 
posiciones de trabajo radiales opuestas con relación 
a la primera estructura (a), y una posición de trans-

porte superpuesta sobre dicha primera estructura (a), 
teniendo la segunda estructura tubular (b) un extre-
mo de carga superior (31) y un extremo de descar-
ga inferior (32) conectado a la boca de carga de la 
primera estructura (a), estando dichos extremos de 
carga / descarga de la segunda estructura (b) conec-
tados por medios transportadores mecánicos (35).

(71) NEGRI, GERARDO LUIS
 AV. DICKINSON 899, (S2520ADI) LAS ROSAS, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) NEGRI, GERARDO LUIS
(74) 502
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099851 A1
(21) P150100895
(22) 26/03/2015
(30) IT TO2014A000249 26/03/2014
(51) E21B 7/128, 21/10, 34/08
(54) MÉTODO DE MONTAJE DE UNA CADENA DE ELE-

MENTOS DE PERFORACIÓN PARA PERFORA-
CIONES EN AGUAS PROFUNDAS, ELEMENTO DE 
OBSTRUCCIÓN Y CORRESPONDIENTE USO EN 
DICHA CADENA DE PERFORACIÓN

(57) Método de montaje de una cadena (S) de elementos 



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 201628

de perforación para la perforación en aguas profun-
das. Cada elemento de perforación comprende un 
orificio axial (21) pasante, a través del cual puede al 
menos circular un fango de perforación (M), y dos 
porciones de conexión (23) para ser conectados en 
serie en dicha cadena. El método consta de los si-
guientes pasos: a) conexión de una porción inferior 
de la cadena (15); b) retirar un primer elemento de 
perforación (2); c) realizar la conexión de un primer 
elemento de perforación (2) con otros dispositivos 
de perforación con el fin de crear una primera por-
ción (T1) de la cadena (S); d) repetir los pasos b) - c) 
hasta que dicha porción inferior (15) se aproxime al 
dispositivo de prevención de fugas (4) o en proximi-
dad del fondo (G); e) iniciar el montaje de segundos 
elementos de perforación (20) durante el desarrollo 
de una etapa de perforación, con el fin de realizar al 
menos una segunda porción (T2) de la cadena (S); f) 
repetir el paso e) hasta que la segunda porción (T2) 
haya alcanzado una extensión igual a la profundidad 
de perforación deseada; a continuación del paso a) y 
anterior al paso b) se lleva a cabo al menos un paso 
s) en el cual se ensambla al menos un tercer ele-
mento de perforación (3), que comprende al menos 
un elemento de obstrucción (5), capaz de impedir la 
generación de un flujo contrario (B) en dicha cadena 
(S).

(71) DRILLMEC S.P.A.
 VIA Iº MAGGIO, 12, I-29027 GARIGA DI PODENZANO (PC), IT
(72) CALDERONI, ANGELO
(74) 204
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099852 A1
(21) P150100896
(22) 26/03/2015
(30) JP 2014-064627 26/03/2014
(51) C01B 3/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓGE-

NO
(57) Se proporciona un sistema y un método que permite 

que el hidrógeno se produzca tanto de manera efi-
ciente y de una manera estable cuando se usa gas 
de escape producido mediante la generación de 
energía como una fuente de calor para la reacción 
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de deshidrogenación, controlando la temperatura de 
la reacción de deshidrogenación dentro de un ran-
go apropiado. El sistema (1) para producir hidrógeno 
comprende una unidad de reacción de deshidroge-
nación (51) para producir hidrógeno a partir de un 
hidruro orgánico mediante una reacción de deshi-
drogenación en presencia de un catalizador de des-
hidrogenación; una primera unidad de generación 
de energía (2) para generar energía eléctrica de 
la energía del gas de combustión producido por la 
combustión del combustible; una unidad de recupe-
ración de calor residual (3) para recibir calor del gas 
de escape expulsado de la primera unidad de gene-
ración de energía; un intercambiador de calor (21) 
proporcionado en la unidad de recuperación de calor 
residual para intercambiar calor entre el gas de es-
cape y un medio de calor; y una línea de circulación 
(L1 - L3) para introducir el medio de calor calentado 
en el intercambiador de calor en la unidad de reac-
ción de deshidrogenación en forma líquida, y volver 
al medio de calor expulsado de la unidad de reacción 
de deshidrogenación al intercambiador de calor; en 
donde el medio de calor se introduce en la unidad 
de reacción de deshidrogenación a una temperatura 
de introducción que oscila entre 352ºC y 392ºC, el 
medio de calor se expulsa de la unidad de reacción 
de deshidrogenación a una temperatura de expulsión 
que oscila ente 337ºC y 367ºC, y una diferencia entre 
la temperatura de introducción y la temperatura de 
expulsión oscila entre 10ºC y 50ºC.

(71) CHIYODA CORPORATION
 4-6-2, MINATOMIRAI, NISHI-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 

220-8765, JP
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099853 A1
(21) P150100897
(22) 26/03/2015
(30) EP 14162293.6 28/03/2014
(51) C07D 401/14, 401/04, 405/14, A01N 43/653, 43/40
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de G1 es nitrógeno o CR2; G2 es nitrógeno o CR3; 
G3 es nitrógeno o CR4; G4 es nitrógeno o CR5; G5 es 
nitrógeno o CR6, siempre que no aparezcan más de 
2 G que sean nitrógeno de manera consecutiva; R2, 
R3, R4, R5 o R6 son, independientemente el uno del 
otro, hidrógeno, halógeno o haloalquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4 sustituido con uno o dos hidroxi, haloalquilo 
C1-4 sustituido con uno o dos metoxi, haloalquilo C1-4 
sustituido con uno o dos ciano; o R2, R3, R4, R5 o R6 
son, independientemente el uno del otro, (haloalquil 
C1-4)tio, (haloalquil C1-4)sulfonilo, O(haloalquilo C1-4), 
SF5, fenilcarboniltio, ciano, mercapto, (alcoxi C1-4)car-
bonilo, o -C(O)haloalquilo C1-4; o dos Ri adyacentes, 
donde Ri se selecciona entre R2, R3, R4, R5 y R6, pue-
den formar conjuntamente un fragmento -OCH2O- u 
-OCF2O-; Q es un radical seleccionado a partir del 
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grupo constituido por la fórmula (2) ó (3) donde la 
flecha indica el punto de unión al anillo de triazol; y 
donde X es S, SO o SO2; cada R es, independiente-
mente el uno del otro, hidrógeno, halógeno, haloal-
coxi C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R1 es independien-
temente el uno del otro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, (cicloalquilo C3-6)-(alquilo C1-4), halo-
cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o al-
quinilo C2-6; y cada R7 es, independientemente el uno 
del otro, hidrógeno o halógeno; y R8 es hidrógeno, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y sales, estereoisóme-
ros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquí-
micamente aceptables de estos compuestos; con la 
excepción de 2-[5-(2,4-diclorofenil)-4-metil-1,2,4-tria-
zol-3-il]-3-metilsulfanilpiridina; 2-[5-(2,4-diclorofenil)-
4-metil-1,2,4-triazol-3-il]-3-etilsulfanilpiridina; y 
2-[5-(4-n-pentilfenil)-4-metil-1,2,4-triazol-3-il]-3-metil-
sulfonilpiridina.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 952
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099854 A1
(21) P150100899
(22) 26/03/2015
(30) EP 14161820.7 26/03/2014
(51) C07D 403/14, A61K 31/5513, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE QUINAXOLINA CON ACCIÓN SO-

BRE TIROSINQUINASAS
(57) La presente se refiere a compuestos derivados de 

quinoxalina, a composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos, a procesos para la 
preparación de dichos compuestos y al uso de dichos 
compuestos en el tratamiento de enfermedades, por 
ejemplo, cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
que incluyen cualquiera de sus formas tautómeras o 
estereoquímicamente isómeras, donde: n representa 
un número entero igual a 1 ó 2; R1 representa hidró-
geno, C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, C1-6alquilo susti-
tuido con -C(=O)NHCH3, o C1-6alquilo sustituido con 
-S(=O)2-C1-4alquilo; R2a representa hidrógeno, flúor o 
cloro; R2b o R2c representan, de manera independien-
te, metoxi o hidroxilo; R3 representa hidrógeno, C1-

6alquilo, C3-6cicloalquilo, o C1-2alquilo sustituido con 
C3-6cicloalquilo; R4 representa hidrógeno, metilo o eti-
lo; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables 
o uno de sus solvatos.

(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRID-

GE CB4 0QA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099855 A1
(21) P150100900
(22) 26/03/2015
(30) US 61/971123 27/03/2014
(51) C07K 16/10, A61K 39/395, C12N 15/13, 5/16
(54) ANTICUERPOS HEMAGLUTININA DEL VIRUS AN-

TIINFLUENZA B Y MÉTODOS DE USO
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(57) Se proporcionan anticuerpos hemaglutinina del vi-
rus antiinfluenza B, composiciones que comprenden 
anticuerpos hemaglutinina de virus antiinfluenza B y 
sus métodos de uso.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal antihe-
maglutinina aislado que se une específicamente con 
hemaglutinina del virus de influenza B que compren-
de tres regiones hipervariables de cadena pesada 
(HVR-H1, HVR-H2 y HVR-H3) y tres regiones hiper-
variables de cadena liviana (HVR-L1, HVR-L2 y HVR-
L3), en donde: (a) HVR-H1 comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 63; (b) HVR-H2 com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
del grupo que consiste en SEQ ID Nº 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73 y 74; (c) HVR-H3 comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 77; (d) HVR-L1 com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
56; (e) HVR-L2 comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEQ ID Nº 58; y (f) HVR-L3 comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 60.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099856 A1
(21) P150100901
(22) 26/03/2015
(30) US 61/971379 27/03/2014
(51) C07K 16/00, C12P 21/08, C12Q 1/68, A61K 38/00, 

A61P 1/04
(54) MÉTODOS PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR LA 

ENFERMEDAD DE INTESTINO INFLAMADO
(57) Reivindicación 1: Un método para predecir la res-

puesta de un paciente que sufre de un trastorno infla-
matorio gastrointestinal a una terapia que comprende 
un antagonista de integrina b7, en donde el método 
comprende: obtener una muestra biológica del pa-
ciente; medir el nivel de expresión de ARNm de al 
menos uno, al menos dos, al menos tres o al menos 
cuatro Genes Predictivos de Alta Expresión (“HEPG”) 
en la muestra seleccionada de GZMA, KLRB1, 
FOXM1, CCDC90A, CCL4, CPA2, CXCR6, DDO, 
ECH1, FAM125B, FASLG, FGF9, GPR15, GZMB, 
KCNMA1, PHF14, TIFAB, TMEM200A, TMIGD2 y 
SLC8A3; comparar el nivel de expresión de ARNm 
detectado en la muestra con un nivel de referencia 
para cada uno de los HEPG medidos; y predecir que 
el paciente responderá a la terapia cuando el nivel de 
expresión de ARNm de cada uno de los HEPG medi-
dos haya sido medido como elevado en comparación 
con el respectivo nivel de referencia para cada uno 
de los HEPG medidos.

 Reivindicación 4: Un método para tratar a un pacien-
te que tiene un trastorno inflamatorio gastrointestinal, 
en donde el método comprende: (a) medir el nivel de 

expresión de ARNm de al menos uno, al menos dos, 
al menos tres o al menos cuatro HEPG seleccionados 
de GZMA, KLRB1, FOXM1, CCDC90A, CCL4, CPA2, 
CXCR6, DDO, ECH1, FAM125B, FASLG, FGF9, 
GPR15, GZMB, KCNMA1, PHF14, TIFAB, TME-
M200A, TMIGD2 y SLC8A3 en una muestra biológica 
del paciente; (b) comparar el nivel de expresión de 
ARNm de cada HEPG medido en (a) con un nivel de 
referencia para cada uno de los HEPG medidos; (c) 
identificar al paciente como uno que probablemente 
responda a la terapia que comprende un antagonis-
ta de integrina b7 cuando el nivel de expresión de 
ARNm de cada HEPG medido en (a) está por encima 
el respectivo nivel de referencia para cada uno de los 
HEPG medidos; y (d) administrar la terapia cuando el 
nivel de expresión de ARNm de cada HEPG medido 
en (a) está por encima del respectivo nivel de refe-
rencia para cada uno de los HEPG medidos, con lo 
cual se trata el trastorno inflamatorio gastrointestinal.

 Reivindicación 41: Un kit para estratificar a un pa-
ciente que sufre de un trastorno inflamatorio gas-
trointestinal, en donde el kit comprende: (a) reacti-
vos para medir el nivel de ARNm de al menos uno, 
al menos dos, al menos tres o al menos cuatro mar-
cadores seleccionados de GZMA, KLRB1, FOXM1, 
CCDC90A, CCL4L1.2, CPA2, CXCR6, DDO, ECH1, 
FAM125B, FASLG, FGF9, GPR15, GZMB, KCNMA1, 
PHF14, TIFAB, TMEM200A, TMIGD2 y SLC8A3 en 
una muestra biológica obtenida del paciente; y (b) 
instrucciones para (i) medir el nivel de ARNm de al 
menos uno, al menos dos, al menos tres o al me-
nos cuatro marcadores, (ii) comparar el nivel del al 
menos uno, al menos dos, al menos tres o al menos 
cuatro marcadores con un nivel de referencia, y (iii) 
estratificar al paciente en la categoría de responde-
dor al antagonista de integrina b7 o no respondedor 
al antagonista de integrina b7 sobre la base de la 
comparación.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099857 A1
(21) P150100902
(22) 26/03/2015
(30) US 61/971345 27/03/2014
(51) E21B 17/10, 33/14
(54) HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE CEMENTO 

POSITIVA
(57) La suspensión de cemento inyectada o de otro modo 

suministrada en un pozo durante las operaciones 
de cementación puede ser positivamente coloca-
da con una herramienta de colocación positiva. La 
herramienta puede ubicarse a lo largo de una sarta 
de cañería de revestimiento y tener un mandril con 
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una manga de centralizador tubular giratoriamen-
te insertada alrededor de esta, donde la manga de 
centralizador tiene una o más guías radiales que se 
extienden longitudinalmente sobre esta. El golpe 
de movimiento alternativo de la sarta de cañería de 
revestimiento hace que una disposición de accio-
namiento helicoidal, que actúa entre el mandril y la 
manga de centralizador, accione la manga de cen-
tralizador longitudinalmente a lo largo de una longi-
tud del mandril mientras que, en forma concurrente, 
rota la manga de centralizador alrededor de este. El 
movimiento rotacional de la manga de centralizador 
proporciona ímpetus positivos para el empuje de la 
suspensión de cemento inyectada completamente al-
rededor de la sarta de cañería de revestimiento.

(71) SLURRY SOLUTIONS INC.
 SITE 5, BOX 9, RANGE ROAD 3, HIGH RIVER, ALBERTA T1V 

1N3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099858 A1
(21) P150100903
(22) 26/03/2015
(30) PCT/US2014/032130 28/03/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/16, 7/00
(54) FLUIDOS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR DA-

ÑOS EN LAS FORMACIONES SUBTERRÁNEAS
(57) Métodos que incluyen proveer un fluido de tratamien-

to que comprende un fluido de base, un agente ten-
sioactivo para alterar la humectabilidad y un agente 
quelante, en donde el fluido de tratamiento tiene un 
pH de por lo menos aproximadamente 5; introducir el 
fluido de tratamiento en una formación subterránea; 
alterar la humectabilidad de la formación subterránea 
desde humedecido con petróleo hasta ya sea hume-
decido mixto o humedecido con agua utilizando el 
agente tensioactivo para alterar la humectabilidad; y 
complejar los iones de metales presentes en la for-
mación subterránea con el agente quelante.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SHUMWAY, WILLIAM WALTER - McDANIEL, CATO 

RUSSELL - GAMAGE, PUBUDU H.
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099859 A1
(21) P150100906
(22) 26/03/2015
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(30) PCT/CN2014/074122 26/03/2014
 PCT/CN2015/074143 13/03/2015
(51) C11D 1/94, 3/08, 3/37
(54) COMPOSICIONES LIMPIADORAS QUE CONTIE-

NEN POLÍMEROS CATIÓNICOS, Y MÉTODOS DE 
FABRICACIÓN Y USO DE ESTAS

(57) Una composición limpiadora, preferentemente, una 
composición detergente de lavandería, que compren-
de un polímero catiónico con reducción o eliminación 
de espuma mejorada durante el ciclo de enjuague 
con poco o ningún efecto en el volumen de espuma 
durante el ciclo de lavado. Dicha composición se 
caracteriza adicionalmente por una reducción de la 
pérdida de blancura de la tela después de ciclos de 
lavado repetidos.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) SI, GANG - QIN, PENG - SIVIK, MARK ROBERT - 

MUKHERJEE, KOUSHIK - ZHANG, QI - BIRKEL, 
SUSANNE - FLORES-FIGUEROA, AARON

(74) 194
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099860 A1
(21) P150100907
(22) 26/03/2015
(30) US 61/970385 26/03/2014
(51) C07C 49/20, C11B 9/00, C11D 3/50
(54) SISTEMAS DE PERFUME
(57) Materias primas de perfume, sistemas de suministro 

de perfume y productos de consumo que compren-
den estas materias primas de perfume y/o estos sis-
temas de suministro de perfume, así como los pro-
cesos para elaborar y usar estas materias primas de 
perfume, sistemas de suministro de perfume y pro-
ductos de consumo. Estas materias primas de per-
fume y composiciones, que incluyen los sistemas de 
suministro descritos en la presente, expanden las op-
ciones de las comunidades de perfume debido a que 
estas materias primas de perfume pueden proporcio-
nar variaciones en carácter y estas composiciones 
pueden proporcionar los perfiles de olor deseados.

 Reivindicación 1: Una molécula, caracterizada 
porque es seleccionada del grupo que consiste 
de: 6,6,10-trimetilundec-9-en-5-ona; 2-metil-5-(4-
metiIpent-3-en-1-iI)furano; 3-isopropil-3,6-dimetil-
hept-5-en-2-ona; (E,Z)-3,3,7-trimetiloct-6-en-2-ona 
oxima; 1-(1-(4-metilpent-3-en-1-iI)cicIobutiI)
propan-1-ona; 2-(R,S)-etil-2,6-dimetilhept-5-eno-
nitrilo; 3-(R,S)-etil-3,7-dimetiloct-6-en-2-ona; 
6-(R,S)-etil-6,10-dimetiIundec-9-en-5-ona; 3-(R,S)-
etil-3,7-dimetiloct-6-en-2-(R,S)-ol; 2-(R,S)-etil-2,5-
dimetilhex-4-enonitrilo; 3-(R,S)-etil-3,6-dimetilhept-
5-en-2-ona; 3-(R,S)-etil-3,6-dimetilhept-5-en-2-ol; 
6-(R,S)-etil-6,9-dimetildec-8-en-5-ol; 1-(R,S)-3,4-
trimetiIciclohex-3-enocarbonitrilo; 3,4-dimetil-

1-(R,S)-(3-metilbut-2-en-1-il)cicIohex-3-enocarbo-
nitriIo; 1-(3,4-dimetiI-1-(R,S)-(3-metilbut-2-en-1-il)
cicIohex-3-en-1-iI)etanona; 3,4-dimetil-1-(R,S)-(4-
metiIpent-3-en-1-iI)cicIohex-3-enocarbonitrilo; 
1-(3-etoxi-4-hidroxifenil)-3-metiIbutan-1-ona; 
1-(3-etoxi-4-hidroxifenil)-2-meti lbutan-1-ona; 
1-(3-etoxi-4-hidroxifeniI)-2,2-dimetilpropan-1-ona; 
1-(R,S)-etil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enocarboni-
triIo; 1-(1-(R,S)-etil-3,4-dimetil-ciclohex-3-en-1-iI)
etanona; 1-(1-(R,S)-etil-3,4-dimetil-cicIohex-
3-en-1-iI)pentan-1-ona; 1-(1-(R,S)-metil-3,4-
dimetil-ciclohex-3-en-1-iI)pentan-1-ol; 1-(R,S)
alil-3,4-dimetilciclohex-3-enocarbonitrilo; 1-(1-(R,S)-
alil-3,4-dimetil-ciclohex-3-en-1-iI)etanona; 1-(1-(R,S)-
alil-3,4-dimetiI-cicIohex-3-en-1-iI)etanol; 1-(3,4-di-
metil-1-(R,S)-propil-ciclohex-3-en-1-iI)etanona; 
3,4-dimetil-1-(R,S)-propil-cicIohex-3-enocarbalde-
hído; 1-(R,S)-alil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enocarbaI-
dehído; 1-(R,S)-(3,4-dimetil-1-(4-metilpent-3-enil)
cicIohex-3-enil)etanona; 1-(R,S)-isopropil-3,4-
dimetiIciclohex-3-enocarbonitriIo; 3-metil-1-(1-
(R,S),3,4-trimetilciclohex-3-eniI)butan-1-ona; 
3,4-dimetil-1-(R,S)-(3-metilbut-2-eniI)cicIohex-
3-enocarbaldehído; 1-(1-(R,S),3,4-trimetiIcicIo-
hex-3-eniI)propan-1-ona; 1-(1-(R,S)-etil-3,4-
dimet i l -c icIohex-3-eni l ) -3-met i lbutan-1-ona; 
1-(1-(R,S)-etil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enil)propan-1-ona; 
2-(R,S)-alil-2,6-dimetilhept-5-enonitrilo; 2,2,5-tri-
metil-5-(R,S)-(4-metilpent-3-en-1-il)-1,3-dioxano; 
(R,S)-isopropil 3,4-dimetilciclohexanocarboxilato; 
(R,S)-propil 3,4-dimetilciclohex-3-enocarboxilato; 
(R,S)-propil 3,4-dimetilciclohexanocarboxiIato; 
(R,S)-butil 3,4-dimetilciclohexanocarboxiIato; (R,S)-
metil 3,4-dimetilciclohexanocarboxilato; (R,S)-metil 
1,3,4-trimetiIciclohexanocarboxilato; acetato de 
(1-(R,S),3,4-trimetilciclohex-3-eniI)metilo; formiato 
de (1-(R,S),3,4-trimetilciclohex-3-enil)metilo; for-
miato de (R,S)-(3,4-dimetilciclohex-3-eniI)metilo; 
formiato de (R,S)-(1,3,4-trimetilcicIohexiI)meti-
lo; acetato de (R,S)-(3,4-dimetilciclohexil)metilo; 
acetato de (R,S)-1-(1,3,4-trimetilciclohex-3-enil)
etilo; 1-(R,S)-isopropilciclohex-3-enocarbonitrilo; 
1-(R,S)-(1,3,4,6-(R,S)-tetra-metilciclohex-3-enil)
etanona; (R,S)-1-(1,2,4,5-tetrametiIcicIohexiI)eta-
nona; (R,S)-1-(1,2,4,5-tetrametilcicIohexil)etanoI; 
(R,S)-1-(1,6-dimetilciclohex-3-enil)etanol; formiato 
de (R,S)-1-(1,3,4,6-tetrametilcicIohex-3-enil)eti-
lo; formiato de (R,S)-1-(1,6-dimetiIciclohex-3-eniI)
etilo; (R,S)-2-(2-metil-5-(propan-2-iIideno)ciclo-
pentil)propan-2-ol; (R,S)-1-(1,2-dimetilcicIohexiI)
etanoI; 1,3,4,6,8-pentametil-2-oxa-biciclo[2.2.2]
octano; acetato de (R,S)-1-(1,6-dimetilciclohex-
3-eniI)etilo; formiato de 2,2-dimetil-3-m-tolilpro-
pilo; (R,S)-etil 3,4-dimetiIciclohex-3-enocarboxi-
lato; (R,S)-etil 3,4-dimetilciclohexanocarboxilato; 
isobutil 3,4-dimetiIciclohex-3-enocarboxiIato; is-
obutil 3,4-dimetilciclohexanocarboxiIato; terc-
butil 3,4-dimetiIciclohex-3-enocarboxilato; (R,S)-
terc-butil 3,4-dimetilciclohexanocarboxiIato; 
3-(R,S)-alil-3,7-dimetiloct-6-en-2-ona; 3-(R,S)-
alil-3,7-dimetiloct-6-en-2-(R,S)-ol; 3,3,8,9-te-
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trametil-2,4-dioxaspiro[5.5]undec-8-eno; metil 
1-(R,S)-etil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enocarboxilato; 
(1-(R,S)-etil-3,4-dimetiI-ciclohex-3-enil)metanol; 
1-(1-(R,S)-etil-3,4-dimetilciclohex-3-eniI)etanol; 
metil 3,4-dimetil-1-(R,S)-propilciclohex-3-eno-
carboxilato; (3,4-dimetil-1-(R,S)-propilciclohex-
3-eniI)metanol; metil 3,4-dimetil-1-(R,S)-(3-
met i l bu t -2 -en i l ) c i c lohex-3 -enocarbox i Ia to ; 
(3,4-dimetil-1-(R,S)-(3-metilbut-2-eniI)ciclohex-3-enil)
metanol; metil 1-(R,S)-isopropil-3,4-dime-
tilciclohex-3-enocarboxiIato; metil 1-(R,S)-
alil-3,4-dimetil-cicIohex-3-enocarboxilato; N,1-
(R,S),3,4-tetrametil-ciclohex-3-enocarboxamida; 
2,2,5,5,6-(R,S)-pentametil-tetrahidro-2H-pirano; 
1-(R,S)-butil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enocarboni-
triIo; 1-(1-(R,S)-butil-3,4-dimetil-ciclohex-3-enil)
etanona; y (R,S)-isopropil 3,4-dimetil-ciclohex-
3-enocarboxiIato; y los estereoisómeros de estas.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) DENUTTE, HUGO ROBERT GERMAIN - PINTENS, 

AN - SMETS, JOHAN - VRIELYNCK, FREEK ANNIE 
CAMIEL - VAN AKEN, KOEN

(74) 194
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099861 A1
(21) P150100909
(22) 27/03/2015
(30) BR 10 2014 007559-3 28/03/2014
(51) E05B 47/02, 65/46, H05K 7/18
(54) SISTEMA PARA EL ACCIONAMIENTO EXTERNO 

DE OPERACIÓN DE CAJÓN EXTRAÍBLE DE UN 
CCM CON DISPOSITIVO AUTÓNOMO DE SEGU-
RIDAD ACOPLADO A LA PUERTA

(57) Sistema para el accionamiento externo de operación 
del cajón extraíble de un CCM con dispositivo autó-
nomo de seguridad acoplado a la puerta, aplicado en 
accionamiento externo de operación del cajón extraí-
ble (2) CCM (3), el referido sistema (1) provisto de un 
dispositivo (4) autónomo de seguridad, especialmen-
te concebido para estar posicionado en la puerta (5) 
de un cajón extraíble (2) de un CCM (3), siendo que 
conceptualmente este sistema funciona a partir de 
tres principales conjuntos de elementos componen-
tes, cualesquiera que sean, un dispositivo de seguri-
dad (4) acoplado a la puerta (5), el cual se conecta, 
cuando la puerta (5) del cajón extraíble (2) esté en 
posición “cerrada”, a un conjunto de transmisión (6) 
provisto de una pluralidad de engranajes, las cuales 
a su vez, se interconectan con placas laminares (7), 
moviendo todo el conjunto y accionando o bloquean-
do todo el sistema eléctrico del armario CCM (3), de 
este modo, el sistema (1) presenta accionamiento 
externo de operación de cajón extraíble (2) de un 
CCM (3) con dispositivo (4) autónomo de seguridad 

acoplado a la puerta (5), siendo que el dispositivo de 
seguridad (4) está, en este sistema de accionamien-
to, posicionado externamente, promoviendo así, total 
seguridad al usuario, ya que éste acciona o bloquea 
el paso de la carga eléctrica de los equipamientos en 
los cuales están conectados los cajones (2), externa-
mente a través de una llave (8) especial acoplable al 
dispositivo de seguridad (4) y accionamiento exter-
no, a través de la cual son accionadas las etapas de 
conexión que primeramente promueven pruebas de 
funcionamiento, antes de energizar los equipamien-
tos pesados en los cuales están conectados.

(71) FRANCISQUINI, MELQUISEDEC
 RUA DUARTE DA COSTA, 2052, SÃO PAULO II, 06706-060 CO-

TIA, SP, BR
(74) 637
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 2016 35

(10) AR099862 A1
(21) P150100910
(22) 27/03/2015
(30) BR 10 2014 007562-3 28/03/2014
(51) H02B 1/36
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL BLOQUEO 

Y ACCIONAMIENTO DE CONECTORES ELÉCTRI-
COS DISPUESTOS EN EL CAJÓN EXTRAÍBLE 
PARA CCM

(57) Un dispositivo (1) notablemente desarrollado para 
promover más seguridad y mejor eficiencia en su uti-
lización, es decir, para actuar en el bloqueo y accio-
namiento de conectores eléctricos posicionados en 
cajones extraíbles (4) para CCM (16), estableciendo 
de este modo, un dispositivo de seguridad capaz de 
accionar o desconectar los conectores internos, tanto 
el principal cuanto el conector de prueba, ambos pro-
vistos en el cajón extraíble (4) para CCM (16), dicho 
procedimiento ejecutado mecánicamente a través 
de un conjunto de elementos que interconectan dos 
finas placas laminares, éstas a su vez, están inter-
conectadas entre sí, posicionadas inferiormente y 
de conformaciones correspondientes para promover 
un perfecto encaje, siendo que el accionamiento se 
lleva a cabo externamente con la puerta cerrada, a 
través de una llave (2) de movimiento de un elemen-
to pendular que acciona un conjunto de engranajes 
(6) adecuadamente dispuestas en el interior del di-
cho cajón extraíble (4) para CCM (16), engranajes 
éstas conectadas a dos finas placas laminares (5) y 
(5a) inferiores que se mueven accionando el conec-
tor de prueba y posteriormente los conectores prin-
cipales hasta las conexiones (12), dichas placas (5) 
y (5a) interconectadas entre sí y de conformaciones 
correspondientes, siendo dicho dispositivo de prueba 
accionado en el primer movimiento de la llave (2) de 
accionamiento / bloqueo del cajón extraíble (4), co-
nectando el dispositivo de prueba en el referido cajón 
(4) y a través de movimiento secuencial de la llave 
(2) de accionamiento/bloqueo del sistema, se accio-
na los conectores principales.

(71) FRANCISQUINI, MELQUISEDEC
 RUA DUARTE DA COSTA, 2052, SÃO PAULO II, 06706-060 CO-

TIA, SP, BR
(74) 637
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099863 A1
(21) P150100911
(22) 27/03/2015
(30) US 14/249548 10/04/2014
 US 14/503930 01/10/2014
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/302, 1/304, 1/308, A61K 31/702, 

31/715, 35/66, 31/22, A61P 31/02
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL RIESGO DE HIPER-

SENSIBILIDAD AL DOLOR VISCERAL
(57) Método(s) para reducir el riesgo de hipersensibilidad 

al dolor visceral, modulación del eje intestino-cere-
bro, o reducción de la respuesta inflamatoria local 
en un sujeto. El/los método(s) incluye(n) proveer 
una composición nutricional que incluye Lactobaci-
llus rhamnosus GG (LGG), galacto-oligosacárido(s) 
(GOS) y polidextrosa (PDX) al sujeto. La combi-
nación de LGG, GOS, y polidextrosa (PDX) puede 
exhibir efectos benéficos para la salud aditivos o si-
nérgicos cuando se consumen. Las composiciones 
nutricionales aquí son adecuadas para la administra-
ción a bebés y niños.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 2701 PATRIOT BOULEVARD, 4TH FLOOR, GLENVIEW, ILLINOIS 

60026, US
(72) WAWORUNTU, ROSALINE - McMAHON, ROBERT 

J. - RUDOLPH, COLIN - BERG, BRIAN - CHI-
CHLOWSKI, MACIEJ
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(74) 952
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099864 A1
(21) P150100912
(22) 27/03/2015
(51) B60R 25/02
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO INALÁMBRICO PARA LA 

DETECCIÓN DE EXTRACCIÓN Y/O VANDALIZA-
CIÓN DE RUEDAS Y OTRAS PIEZAS EN VEHÍCU-
LOS

(57) Conjunto de sensores integrados y autónomos con 
la capacidad de detectar cambios de temperatura o 
movimientos inerciales en los 3 ejes dimensionales 
de una pieza o rueda de un vehiculo y con la capaci-
dad de comunicar la información obtenida a un pro-
cesador parametrizado y con lógica administrada por 
cierto software activo que paquetiza la información 
de relevancia y la transmite a través de un conjunto 
transmisor en banda UHF y en el rango de 300/450 
MHz a una central colectora de paquetes de infor-
mación capaz de comunicar vía SMS o por mensaje 
codificado los eventos interpretados y/o capaz de ac-
tivar en forma directa o a través de una alarma vehi-
cular dispositivos sonoros de alerta.

(71) GONZALEZ D’ANNUNZIO, SERGIO
 ARCE 829, PISO 1º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 TRINCADO, GUSTAVO ENRIQUE
 MARIANO ACHA 1039, PISO 2º DTO. “C”, (1427) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GONZALEZ D’ANNUNZIO, SERGIO - TRINCADO, 

GUSTAVO ENRIQUE
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099865 A1
(21) P150100913
(22) 27/03/2015
(30) US 61/972457 31/03/2014
(51) A01N 43/707, 43/653
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR SELECTIVAMEN-

TE PLANTAS USANDO COMPOSICIONES QUE 
CONTIENEN INHIBIDORES DE FOTOSISTEMA II E 
INHIBIDORES DE PROTOPORFIRINÓGENO OXI-
DASA

(57) Reivindicación 1: Un método para el control selectivo 
de una planta de la familia Brassicaceae en un culti-
vo de cereal, que comprende aplicar a dicha planta 
Brassicaceae una cantidad efectiva herbicida de una 
composición que comprende (a) un inhibidor de fo-
tosistema II y (b) un inhibidor de protoporfirinógeno 
oxidasa.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, en 
donde el inhibidor de fotosistema II se selecciona del 
grupo que consiste en ametrina, atrazina, cianazina, 
hexazinona, metribuzina y simazina.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, en 
donde el inhibidor de fotosistema II es metribuzina.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 1, en 
donde el inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa se 
selecciona del grupo que consiste en acifluorfeno de 
sodio, bifenox, clometoxifeno, clornitrofeno, etoxifeno 
etilo, fluorodifeno, fluoroglicofeno-etilo, fluoronitrofe-
no, fomesafeno, furiloxifeno, halosafeno, lactofeno, 
nitrofeno, nitrofluorfeno, oxifluorfeno, cinidon-etilo, 
flumiclorac-pentilo, flumioxazina, profluazol, pirazo-
gilo, oxadiargilo, oxadiazon, pentoxazona, fluazolato, 
piraflufeno-etilo, benzfendizona, butafenacil, flutia-
cet-metilo, tidiazimin, azafenidin, carfentrazona-etilo, 
sulfentrazona y flufenpir-etilo.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 8, en 
donde el inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa es 
carfentrazona-etilo.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 1, 
en donde la planta de la familia Brassicaceae com-
prende Raphanus raphanistrum.

 Reivindicación 11: Un método para el control selecti-
vo de la planta Raphanus raphanistrum en un cultivo 
de cereal, que comprende aplicar a dicho Raphanus 
raphanistrum una cantidad efectiva herbicida de una 
composición que comprende (a) metribuzina y (b) 
carfentrazona-etilo.

 Reivindicación 15: Una composición para controlar 
en forma selectiva la planta Raphanus raphanistrum 
en un cultivo de cereal, dicha composición compren-
de carfentrazona-etilo y un inhibidor de fotosistema II 
en una relación de 1:4 a 1:20 en peso, que controla 
selectivamente la planta Raphanus raphanistrum en 
un cultivo de cereal.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 15, en donde el inhibidor de fotosistema II se 
selecciona del grupo que consiste en ametrina, atra-
zina, cianazina, hexazinona, metribuzina y simazina.

 Reivindicación 17: La composición de la reivindica-
ción 16, en donde el inhibidor de fotosistema II es 
metribuzina.
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(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) NORTH, DUGALD C. R. - LUMBER, STUART
(74) 464
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099866 A4
(21) M150100914
(22) 27/03/2015
(30) CO 14-66742 28/03/2014
(51) B65B 7/00
(54) SOBRETAPA CON MEDIO QUE FACILITAN LA 

APERTURA DE UN ENVASE Y EL POSTERIOR 
CONSUMO DIRECTO DE SU CONTENIDO

(57) Se revela un dispositivo que permite la apertura efec-
tiva de un recipiente o envase cuya tapa está con-
formada por una superficie laminada, favoreciendo 
además la formación de una boquilla que permite el 
consumo directo e higiénico del contenido envasado. 
El dispositivo revelado es una sobretapa conformada 
por: i) una base que presenta un área hueca en su 
parte interna, y ii) una pestaña ubicada en el área 
hueca de la base y está provista en uno de sus ex-
tremos por medios de perforación y rasgado, tiene un 
área hueca en su parte interna y se une a la base a 
través de dos cabos que conforman un eje sobre el 
cual gira dicha pestaña.

(71) DANONE ALQUERÍA S.A.S.
 KM. 5 VÍA CAJÍCA - TABLO, CUNDINAMARCA, CO
(72) LARGACHA, CLAUDIA - WOLFF, ADRIANA
(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099867 A1
(21) P150100915
(22) 27/03/2015
(30) IN 1089/MUM/2014 27/03/2014
(51) C07D 513/04, A61K 31/429, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS IMIDAZOBENZOTIAZOLO FUSIO-

NADOS
(57) El presente se relaciona con derivados imidazoben-

zotiazolo fusionados, sus sales farmacéuticamente 
aceptables, y sus isómeros, estereoisómeros, atro-
pisómeros, confórmeros, tautómeros, polimorfos, hi-
dratos, solvatos y óxido N. El presente también abar-
ca composiciones farmacéuticamente aceptables 
de dichos compuestos y el proceso para preparar 
compuestos. Asimismo se relaciona con el uso de los 
compuestos arriba mencionados para la preparación 
de medicamentos para uso como productos farma-
céuticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
sus sales farmacéuticamente aceptables y sus isó-
meros, estereoisómeros, atropisómeros, confórme-
ros, tautómeros, polimorfos, hidratos, solvatos y óxi-
do N; en donde, X se selecciona de O, S(O)n, NH y 
N-C1-3alquilo; R1 y R2 se seleccionan independiente-
mente de hidrógeno, A, CHO, C=N-OH, C=N-O-C1-

6alquil, CH2OH, CH2R3, N(R5)CO2R4, CH2-halógeno, 
NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)N(R5)-
A, N(R5)C(S)N(R5)-A, C(O)NR5R6, CO2R7, C(O)-A, 
CH(OH)-A, C(CH3)=N-OH, C(CH3)=N-O-C1-6alquilo, 
C(O)CH2-halógeno y C(O)CH2R3; R se seleccio-
na independientemente de hidrógeno, C1-6alquilo, 
C3-10carbociclo, CN, CHO, C(O)-A, C(CH3)=N-OH, 
C(CH3)=N-O-C1-6alquilo, C(O)CH2-halógeno, C(O)
CH2R3, NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A, N(R5)
C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A, N(R5)C(S)N(R5)-A, 
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CO2R7, C(O)N(R5)-A, C1-6alquil-OR7, C1-6alquil-haló-
geno, C1-6alquil-N3, C1-6alquil-NR5R6, C1-6alquil-N(R5)
C(O)-A, C1-6alquil-N(R5)S(O)m-A, C1-6alquil-N(R5)C(O)
O-A, C1-6alquil-N(R5)C(O)N(R5)-A, C1-6alquil-N(R5)
C(S)N(R5)-A y C1-6alquil-OC(O)N(R5)-A; A se selec-
ciona independientemente de C1-6alquilo, C3-10car-
bociclo, arilo, heteroarilo y heterocíclico, los mencio-
nados C1-6alquilo, C3-10carbociclo, arilo, heteroarilo o 
heterocíclico podrán sustituirse opcionalmente por 1 
- 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
de, C1-6alquilo, C3-10carbociclo, arilo, heteroarilo, he-
terocíclico, hidroxilo, CF3, OCF3, OC1-6alquilo, O-C3-

10carbociclo, NO2, C(O)-C1-6alquilo, C(O)CH2-halóge-
no, C(O)CH2R3, NR5R6, CO2R7, C(O)N(R5)-A, N(R5)
S(O)m-A, SH, S(O)n-C1-6alquilo, S(O)mN(R5)-A, CN, 
CHO, C1-6alquil-OR7, C1-6alquil-halógeno y C1-6alquil-
NR5R6 en donde cada arilo o heteroarilo podrá asi-
mismo sustituirse opcionalmente por 1 - 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno, 
C1-6alquilo, C3-10carbociclo, arilo, heteroarilo, heterocí-
clico, hidroxilo, CF3, OCF3, OC1-6alquilo, O-C3-10carbo-
ciclo, NO2, C(O)-C1-6alquilo, C(O)CH2-halógeno, C(O)
CH2R3, NR5R6, CO2R7, C(O)N(R5)-A, N(R5)S(O)m-A, 
SH, S(O)n-C1-6alquilo, S(O)mN(R5)-A, CN, OSO3H, 
CHO, C1-6alquil-OR7, C1-6alquil-halógeno, C1-6alquil-
NRSR6 y un resto de fórmula (2); R3 se selecciona 
independientemente de O-A, NR5R6, S(O)n-A, S(O)
n-C1-6 alquil-CO2C1-6alquil, S(O)n-C1-6alquil-OH, S(O)
n-C1-6alquil-CO2H, N(R5)C(O)-A, N(R5)C(O)O-A, N(R5)
C(O)N(R5)-A, N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)-heterocíclico 
y N(R5)C(S)N(R5)-A; R4 es hidrógeno o A; R5 y R5’ 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
C1-6alquilo, C1-6alquil-C3-10carbociclo y C3-10carboci-
clo; -R6 y R6’ se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, A, C1-6alquil-OH, C1-6alquil-NR5’R6’, 
CH(CH2OH)-arilo, CH(CH2OH)2, C1-6alquil-arilo, C1-

6alquil-heterocíclico y C1-6alquil-heteroarilo; R5 y R6 o 
R5’ y R6’ juntos con el nitrógeno al cual están anexos 
podrán formar un anillo bicíclico heterociclo de 3 a 
8 miembros o 8 a 12 miembros, anillo que opcional-
mente contiene un heteroátomo adicional seleccio-
nado de O, S o N y el mencionado anillo está opcio-
nalmente sustituido por uno o más del sustituyente 
R9 o R10; el nitrógeno de dicho anillo también podrá 
formar óxido N; en un sistema bicíclico heterocíclico, 
los anillos podrán anexarse entre sí en una manera 
espiro o fusionada; R7 es hidrógeno o A; cada R8 es 
independientemente sustituyente 1 - 2 y cada uno 
seleccionado de hidrógeno, halógeno, A, CN, CHO, 
C(O)-A, C(O)CH2-halógeno, C(O)CH2R3, hidroxilo, 
CF3, OCF3, NR5R6, N(R5)C(O)-A, N(R5)S(O)m-A, C(O)
N(R5)-A, O-C1-6alquil, O-C3-10carbociclo, S(O)n-A y 
S(O)mN(R5)-A, en donde R y R8 simultáneamente no 
son hidrógeno; R9 se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, halógeno, A, hidroxilo, CF3, OCF3, 
OC1-6alquilo, O-C3-10carbociclo, NO2, C(O)-A, C(O)
CH2-halógeno, C(O)CH2R3, NR5R6, N(R5)C(O)O-A, 
N(R5)C(O)N(R5)-A, N(R5)C(S)N(R5)-A, CO2R7, C(O)
N(R5)-A, CN, CHO, C1-6alquil-OR7, C1-6alquil-halóge-
no, C1-6alquil-arilo, C1-6alquil-NR5R6, C1-6alquil-N(R5)
C(O)O-A, C1-6alquil-N(R5)C(O)N(R5)-A, C1-6alquil-

N(R5)C(S)N(R5)-A, C1-6alquil-OC(O)N(R5)-A y N(R5)
S(O)m-A; R10 se selecciona de hidrógeno, halógeno, 
A, hidroxilo, C1-6alquil-C3-10carbociclo, C1-6alquil-arilo, 
C(O)-A, CO2R7, C(O)N(R5)-A, C(O)C1-6alquil-A, oxo, 
tio, =N-OH, =N-O-C1-6alquilo, O-C1-6alquilo, O-C3-

10carbociclo, O-arilo, O-heteroarilo, S(O)n-A, NR5R6, 
N(R5)C(O)-A, N(R5)C(O)O-A, N(R5)C(O)N(R5)-A, 
N(R5)S(O)m-A, N(R5)C(O)-heterocíclico y N(R5)C(S)
N(R5)-A; m es 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2.

(71) TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
 TORRENT HOUSE, OFF ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, STATE 

OF GUJARAT 380 009, IN
(72) SHINDE, PUNDLIK - SRIVASTAVA, SANJAY - TULI, 

DAVINDAR - RAI, DEEPAK - GJ, PRASHANT - DES-
HIPANDE, SHAILESH - CHAUTHAIWALE, VIJAY - 
GUPTA, RAMESHCHANDRA - DUTT, CHAITANYA

(74) 2173
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099868 A1
(21) P150100916
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(22) 27/03/2015
(30) JP 2014-075157 01/04/2014
(51) C07D 405/12, A01N 43/40
(54) COMPUESTO AMIDA
(57) Un compuesto amida que tiene un excelente efecto 

de control sobre las plagas artrópodos, un control de 
plaga de artrópodo que contiene el compuesto, y un 
método para controlar plagas artrópodos que incluye 
una etapa de aplicar una cantidad efectiva del com-
puesto a una plaga de artrópodo o un área infestada 
con la plaga de artrópodo.

 Reivindicación 1: Un compuesto amida representado 
por la fórmula (1), caracterizado porque R1 represen-
ta un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno, m 
representa 1 ó 2, y n representa 0 ó 1.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) AWASAGUCHI, KENICHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099869 A4
(21) M150100917
(22) 27/03/2015
(51) B65D 5/42, 5/18, 5/30, 5/32
(54) CAJA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS ALI-

MENTICIOS FRACCIONABLES
(57) Caja que permite su conversión diferentes fines de 

utilidad. Comprende una tapa con un troquelado es-
pecial de la cual se desprenden varias bases portan-
tes de objetos. En los laterales de la cajas las líneas 
troqueladas de manera especial en forma un cua-
drado descartable que convierte una nueva caja de 
menor dimensión. Se logra mediante un troquelado 
especial de cortado que se caracterizan porque en la 
caja cada línea de marcado por el troquel permite la 
separación de una parte de la caja ya sea de material 
cartón u otro material en cuya base se pliega para 
convertirse en una nueva caja rectangular de la mitad 
del tamaño de la inicial. A su vez la tapa de la caja de 
alimentos fraccionables de cartón u otro material po-
see una tira rectangular estriada la cual se desprende 
de la base y posee un troquelado que divide el cartón 
u otro material en 4 partes porta-objetos cuadradas. 

Ayuda introducir la mano y poder desprender la por-
ción respectiva. La forma muy práctica a partir del 
troquelado permite tener dos cajas en una ayudando 
a las personas en sus hogares.

(71) PRIOLO, NICOLÁS MARTÍN
 ECHEVERRIA 2469, PISO 7º DTO. “A”, (1428) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) PRIOLO, NICOLÁS MARTÍN
(74) 1685
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099870 A1
(21) P150100918
(22) 27/03/2015
(30) KR 10-2014-0038258 31/03/2014
(51) C07D 231/06, 401/12, 409/04, A61K 31/415, 31/4155, 

31/4439, A61P 3/04
(54) DERIVADOS DE 4,5-DIHIDRO-1H-PIRAZOL-3-CAR-

BOXIMIDAMIDA QUE CONTIENEN GRUPOS AZU-
FRE, MÉTODO PARA PREPARARLOS, Y COMPO-
SICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE

(57) La presente solicitud se refiere a un derivado de 
4,5-dihidro-1H-pirazol-3-carboximidamida que con-
tienen grupos azufre o una de sus sales aceptables 
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desde el punto de vista farmacéutico que tiene acti-
vidad como agonista inverso o actividad como anta-
gonista contra un receptor CB-1 tipo cannabinoide, 
un método para prepararlos, y una composición far-
macéutica que los comprende. El compuesto mues-
tra actividad del receptor CB1 del tipo cannabinoide 
como antagonista con una elevada sensibilidad por 
los tejidos periféricos, exhibiendo de este modo efec-
tos contra la obesidad, y así es útil en la prevención o 
el tratamiento de la obesidad o enfermedades meta-
bólicas relacionadas con la obesidad.

 Reivindicación 1: Un compuesto de un derivado de 
4,5-dihidro-1H-pirazol-3-carboximidamida represen-
tado por la fórmula (1) o una de sus sales aceptables 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde A1 
es alquilo C1-7, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros, cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros; A2 y A3 son cada uno en forma indepen-
diente arilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros; X 
es -S-, -S(=O)- o -S(=O)2-; L es alquileno C1-10; R es 
alquilo C1-6; cada uno de A1, A2, A3, L y R está sustitui-
do en forma opcional con por lo menos un sustituyen-
te seleccionado del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno, ciano, hidroxi, ni-
tro, -C(=O)-R’, -S-R’, -S(=O)-R’, -S(=O)2-R’, -NR’R’’ 
y -C(=O)-NR’R’’, y R’ y R’’ son cada uno en forma 
independiente hidrógeno o alquilo C1-6; y cada uno 
de dicho heteroarilo y heterocicloalquilo contiene de 
manera independiente por lo menos un heteroátomo 
seleccionado de N, O y S.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) SUH, KWEE HYUN - HONG, DONG JIN - HA, TAE 

HEE - BAEK, JONG OUK - OH, HEE SOOK - LEE, 
MOON SUB

(74) 144
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099871 A1

(21) P150100919
(22) 27/03/2015
(30) US 61/974206 02/04/2014
(51) A01C 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE SEPARACIÓN E INDIVI-

DUALIZACIÓN DE EMBRIONES VEGETALES
(57) La separación e individualización de embriones vege-

tales emplea un módulo configurado para rociar una 
pluralidad de embriones que se cargan en un sustra-
to poroso para separar e individualizar la pluralidad 
de los embriones y un módulo de secado configurado 
para secar la pluralidad de embriones separados e 
individualizados retenidos sobre el sustrato poroso 
mientras el sustrato poroso se mueve a través del 
módulo de secado. Un brazo robótico funciona para 
transferir el sustrato poroso desde un módulo a otro 
módulo, y un dispositivo de control controla el funcio-
namiento del sistema de separación e individualiza-
ción de embriones.

(71) WEYERHAEUSER NR COMPANY
 P.O. BOX 9777, CH1J27, FEDERAL WAY, WASHINGTON 98063-

9777, US
(72) SWANDA, ANTHONY P. - GIVENS, HENRY M.
(74) 144
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099872 A1
(21) P150100920
(22) 27/03/2015
(30) US 61/972068 28/03/2014
(51) A61K 31/57, 47/00, 47/14, A61P 5/24
(54) FORMULACIONES DE PROGESTERONA
(57) Formulaciones de progesterona, métodos para usar 

estas formulaciones y sus parámetros farmacociné-
ticos relacionados. Las formulaciones descritas en 
la presente descripción permiten una reducen en la 
cantidad de progesterona administrada a un paciente 
en necesidad de esta, mientras proporciona aún los 
beneficios de una cantidad mayor de dosis.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para administrar progesterona a sujetos en necesi-
dad de esta, la composición comprende una cantidad 
de progesterona y uno o más agentes solubilizantes, 
en donde después de la administración al sujeto en 
necesidad de esta, la composición produce al menos 
uno de los siguientes parámetros farmacocinéticos 
en el sujeto: a) un AUC0-t en (ng/ml)*h de aproxima-
damente 5 a aproximadamente 500; b) un AUC0-¥ en 
(ng/ml)*h de aproximadamente 5 a aproximadamen-
te 500; o c) una Cmax en ng/ml de aproximadamente 
3 a aproximadamente 350; en donde la cantidad de 
progesterona es menor que 200 mg.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica 
para administrar progesterona a un sujeto en necesi-
dad de esta, la composición comprende una cantidad 
de progesterona, uno o más agentes solubilizantes, y 
un surfactante no iónico seleccionado del grupo que 
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consiste en Iauroil macrogol-32 glicéridos EP (Ge-
lucire 44/11), Iauroil polioxil-32 gliceridos (Gelucire 
44/14), y caprilocaproil macrogol-8 gicéridos EP; en 
donde después de la administración al sujeto en ne-
cesidad de esta, la composición produce al menos 
uno de los siguientes parámetros farmacocinéticos 
en el sujeto: a) un AUC0-t en (ng/mI)*h de aproxima-
damente 5 a aproximadamente 500; b) un AUC0-¥ en 
(ng/ml)*h de aproximadamente 5 a aproximadamen-
te 500; o c) una Cmax en ng/ml de aproximadamente 3 
a aproximadamente 350.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) PERSICANER, PETER - AMADIO, JULIA - CACACE, 

JANICE - THORSTEINSSON, THORSTEINN - SAN-
CILIO, FREDERICK - BERNICK, BRIAN

(74) 637
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099873 A1
(21) P150100921
(22) 27/03/2015
(30) PCT/IT2014/000086 28/03/2014
(51) F17C 1/06
(54) RECIPIENTE DE PRESIÓN DE MATERIAL COM-

PUESTO Y SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTRO-
LAR EL RECIPIENTE

(57) Un recipiente de presión de material compuesto (1) 
tiene una pared (4) con una capa de refuerzo (11) 
que contiene una o más fibras reforzadoras, donde 
la capa de refuerzo es un conductor eléctrico, don-
de la pared (4) forma un condensador eléctrico (13) 
que tiene una primera placa formada por la capa de 
refuerzo (11), una segunda placa formada por una 
capa eléctricamente conductora (15) que se super-
pone a la capa dieléctrica (11), una capa dieléctrica 
(14) interpuesta entre la capa de refuerzo (11) y la 
capa eléctricamente conductora (15), así como ter-
minales eléctricos (19, 20) conectados a las placas 
primera y segunda. El método y el sistema de con-
trol del recipiente realizan pruebas eléctricas en el 
condensador para derivar información acerca de la 
condición estructural de la pared (4).

(71) FABER INDUSTRIE S.P.A.
 VIA DELL’INDUSTRIA, 23 - XI ZONA INDUSTRIALE, I-33043 CI-

VIDALE DEL FRIULI, UDINE, IT
(72) DI SARNO, RAFFAELE
(74) 471
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099874 A1
(21) P150100922
(22) 27/03/2015
(30) US 61/973436 01/04/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/4985, A61P 25/28
(54) CROMENO Y 1,1A,2,7B-TETRAHIDROCICLO-

PROPA[C]CROMENO PIRIDOPIRAZINADIONAS 
COMO MODULADORES DE g-SECRETASA

(57) Las composiciones farmacéuticas correspondientes, 
su uso en el tratamiento de enfermedades neurode-
generativas también se describen.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable de la misma, en donde: A se selecciona 
del grupo que consiste de los compuestos de fórmula 
(2) a (5); X es heteroarilo (5 a 14 miembros) que con-
tiene 1 - 3 heteroátomos; R1 se selecciona del grupo 
que consiste de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8 y alquenilo C2-

6; en donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8 
y alquenilo C2-6 se sustituyen opcionalmente con uno 
a tres sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado del grupo que consiste de flúor, hidroxi 
y alcoxi C1-6; R2a y R2b, en cada aparición, se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
de hidrógeno, flúor, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8 y fenilo; en donde el alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8 y fenilo se sustituyen opcionalmente 
con uno a tres sustituyentes cada uno independiente-
mente seleccionado del grupo que consiste de ciano, 
hidroxi, alquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3 y flúor; o R2a y 
R2b junto con los átomos de carbono a los cuales se 
unen forman un cicloalquilo C3-8 o un heterocicloal-
quilo de (4 a 10 miembros), en donde el cicloalquilo 
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C3-8 y el heterocicloalquilo de (4 a 10 miembros) se 
sustituyen opcionalmente con uno a tres R8; R4a y R4b 
se seleccionan cada uno independientemente del 
grupo que consiste de hidrógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6alquilo C1-6, en donde el alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6 o alcoxi C1-6alquilo C1-6, se sustituyen 
opcionalmente con uno a tres sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste 
de ciano, hidroxi y flúor; o R4a y R4b junto con el áto-
mo de carbono al cual se unen forman un cicloalquilo 
C3-8, en donde el cicloalquilo C3-8 se sustituye opcio-
nalmente con uno a tres sustituyentes cada uno inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste 
de ciano, flúor, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, y haloalquilo C1-6; 
R5a y R5b, en cada aparición, se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste de hidrógeno, 
hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, en donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, o alcoxi C1-

6alquilo C1-6, se sustituyen opcionalmente con uno a 
tres sustituyentes cada uno independientemente se-
leccionado del grupo que consiste de ciano, hidroxi 
y flúor; o R5a y R5b junto con los átomos de carbono 
a los cuales se unen forman un cicloalquilo C3-8 en 
donde el cicloalquilo C3-8 se sustituye opcionalmente 
con uno a tres sustituyente cada uno independiente-
mente seleccionado del grupo que consiste de ciano, 
flúor, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, y haloalquilo C1-6; R6 y R7 se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo 
que consiste de hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6, y haloalquilo C1-6, y -OR9; a condición de que R6 
y R7 no puedan ser ambos hidroxi; R8, en cada apa-
rición, se selecciona independientemente del grupo 
que consiste de ciano, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; R9 se selecciona del grupo que con-
siste de hidrógeno y alquilo C1-6; en donde el alquilo 
C1-6 se sustituye opcionalmente con uno a tres sus-
tituyentes cada uno independientemente selecciona-
do del grupo que consiste de ciano, hidroxi y flúor; z 
es un número entero seleccionado de 1 ó 2; y es un 
número entero seleccionado de 1, 2, 3 ó 4; la línea 
ondulada es un enlace que se conecta a cualquier 
átomo de carbono del anillo B o el anillo C que sea 
químicamente permisible; m es un número entero 
seleccionado de 1, 2, 3 ó 4; n es un número entero 
seleccionado de 0 ó 1; W es carbono u oxígeno; el 
anillo B se sustituye opcionalmente con hasta cinco 
R10, en donde cada R10 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste de halógeno, ciano. hi-
droxi, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil-
tio C1-6, -SF5 y cicloalquilo C3-6, en donde el cicloal-
quilo C3-6 se sustituye opcionalmente con hasta tres 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste de halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, y haloalcoxi C1-6; o dos sustituyen-
tes R10 tomados juntos con los átomos de carbono 

a los cuales se unen forman un cicloalquilo C3-6 ter-
minal que se sustituye opcionalmente con uno a tres 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste de halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; el anillo C se sustitu-
ye opcionalmente con hasta cuatro R11 de tal mane-
ra que la sustitución se presenta en cualquier átomo 
de carbono que sea químicamente permisible, y en 
donde cada R11 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste de halógeno, ciano, hidroxi, 
alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-

6alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, -SF5, cicloalquilo C3-6, y heterocicloalquilo (de 
4 a 6 miembros), en donde el cicloalquilo C3-6 y las 
porciones de heterocicloalquilo (de 4 a 6 miembros) 
se sustituyen opcionalmente con hasta tres halóge-
nos, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo 
C1-6 o hidroxialquilo C1-6; o dos R11 tomados junto con 
los átomos de carbono a los cuales se unen forman 
un cicloalquilo C3-6 o un heterocicloalquilo (de 4 a 6 
miembros) en donde el cicloalquilo C3-6 y las porcio-
nes de heterocicloalquilo (de 4 a 6 miembros) cada 
una se sustituye opcionalmente con uno a tres sus-
tituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste de halógeno, hidroxi, alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, y haloalcoxi C1-6; el anillo D se sus-
tituye opcionalmente con hasta cuatro R12, en don-
de R12 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste de halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6. alquiltio C1-6, -SF5. 
cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo (de 4 a 6 miem-
bros), en donde el cicloalquilo C3-6 y el heterocicloal-
quilo (de 4 a 6 miembros) se sustituyen opcionalmen-
te con uno a tres sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
hidroxi, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, al-
coxi C1-6alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y haloalcoxi C1-6; 
y - - - - - es un enlace doble o simple.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099875 A1
(21) P150100923
(22) 27/03/2015
(30) PCT/CN2014/074715 03/04/2014
(51) H03K 17/975
(54) SENSOR TÁCTIL CAPACITIVO
(57) Se proporciona un sensor táctil capacitivo (100). El 

sensor táctil capacitivo (100) incluye un electrodo 
(110) dispuesto entre una placa (120) y un resorte 
(130) donde el resorte (130) presiona el electrodo 
(110) hacia la placa (120) en una dirección que es 
sustancialmente paralela a una longitud (L) del resor-
te (130) y el electrodo (110) tiene una superficie de 
sensado plana (112) paralela a la placa (120).

(71) MICRO MOTION, INC.
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 80301, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099876 A1
(21) P150100924
(22) 27/03/2015
(30) US 61/971855 28/03/2014
(51) C12N 15/32, 15/82, C07K 14/325, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS DE TOXINAS PESTICIDAS ACTIVAS 

CONTRA INSECTOS COLEÓPTEROS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 

que recombinante que comprende opcionalmente: a) 
un promotor heterólogo unido operativamente a un 
segmento de polinucleótido que tiene la secuencia 
de nucleótidos seleccionada del grupo que consiste 
en SEQ ID: SEQ ID Nº 1 de la posición 100 - 945, 
SEQ ID Nº 3 de la posición 100 - 939, SEQ ID Nº 5 
de la posición 85 - 1011, SEQ ID Nº 7 de la posición 
94 - 948, SEQ ID Nº 9 de la posición 79 - 978, SEQ 
ID Nº 11 de la posición 100 - 942, SEQ ID Nº 13 de 
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la posición 100 - 939, SEQ ID Nº 15 de la posición 
100 - 939, SEQ ID Nº 17 de la posición 85 - 1011, 
SEQ ID Nº 19 de la posición 85 - 1011, SEQ ID Nº 21 
de la posición 79 - 978, SEQ ID Nº 23 de la posición 
79 - 978, SEQ ID Nº 25 de la posición 100 - 963, SEQ 
ID Nº 27 de la posición 100 - 963, SEQ ID Nº 29 de 
la posición 100 - 963, SEQ ID Nº 31 de la posición 
1 - 846, SEQ ID Nº 33 de la posición 1 - 843, SEQ 
ID Nº 35 de la posición 226 - 1065, SEQ ID Nº 37 de 
la posición 187 - 1023, SEQ ID Nº 39 de la posición 
1 - 846, SEQ ID Nº 41 de la posición 100 - 939 y que 
tienen cualquier codón diferente de TAA, TAG o TGA 
que ocupa la posición 781 - 783, SEQ ID Nº 43 de la 
posición 100 - 945, SEQ ID Nº 44 de la posición 100 
- 939, SEQ ID Nº 45 de la posición 85 - 1011, SEQ ID 
Nº 46 de la posición 94 - 948, SEQ ID Nº 47 de la po-
sición 79 - 978, SEQ ID Nº 48 de la posición 1 - 852, 
SEQ ID Nº 50 de la posición 1 - 852, SEQ ID Nº 52 
de la posición 1 - 852, SEQ ID Nº 54 de la posición 
1 - 933, SEQ ID Nº 56 de la posición 100 - 939, SEQ 
ID Nº 58 de la posición 100 - 939 y SEQ ID Nº 60 de 
la posición 100 - 939; b) un promotor heterólogo uni-
do operativamente a un segmento de polinucleótido 
que codifica un polipéptido pesticida que comprende 
la secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 
51, 53, 55, 57, 59 y 61; c) un promotor heterólogo uni-
do operativamente a un segmento de polinucleótido 
que codifica un polipéptido pesticida que comprende 
una secuencia de aminoácidos que tiene al menos el 
44%, el 50%, el 55%, el 60%, el 65%, el 70%, el 75%, 
el 80%, el 85%, el 90%, el 95% o aproximadamente 
el 100 % de identidad de secuencia de aminoácidos 
con la secuencia de aminoácidos de cualquiera de 
SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 
59 y 61; y d) un promotor heterólogo unido operativa-
mente a un segmento de polinucleótido que codifica 
un polipéptido que tiene actividad pesticida; en don-
de dicho segmento de polinucleótido se hibrida en 
condiciones de hibridación severas con un ADN que 
tiene la secuencia de nucleótidos según se presenta 
en cualquier secuencia en a); y en donde dichas con-
diciones de hibridación comprenden la hibridación de 
4 a 12 horas en el 50% de formamida, 1 M de NaCl 
y el 1% SDS a 37ºC, y un lavado en 0,1 x SSC entre 
60ºC y aproximadamente 65ºC.

 Reivindicación 10: Un método para controlar una 
población de plagas de coleópteros que comprende 
poner en contacto dicha población con una cantidad 
eficaz como pesticida del polipéptido recombinante 
de la reivindicación 6.

 Reivindicación 14: Una planta que tiene incorpora-
da de forma estable en su genoma una construcción 
de ADN que comprende una secuencia de nucleó-
tidos que codifica una proteína que tiene actividad 
pesticida caracterizada por que dicha proteína op-
cionalmente: a) tiene la secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID Nº 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ó 61; o 
b) presenta una secuencia de aminoácidos que tiene 
al menos el 44% - 100% (incluso el 44%, el 50%, 
el 55%, el 60%, el 65%, el 70%, el 75%, el 80%, el 
85%, el 90%, el 95% o aproximadamente el 100%) 
de identidad de secuencia de aminoácidos con la se-
cuencia de aminoácidos de cualquiera de SEQ ID Nº 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 59 ó 61.

 Reivindicación 16: Un método para proteger una plan-
ta de la infestación por plagas de insectos coleópte-
ros, dicho método comprende expresar en una planta 
o célula de una planta una secuencia de nucleótidos 
que codifica un polipéptido pesticida, en donde dicho 
polipéptido pesticida comprende una secuencia de 
aminoácidos que es al menos el 44% - 100% idéntica 
a la secuencia de aminoácidos seleccionada del gru-
po que consiste en: a) la secuencia de aminoácidos 
según se presenta en SEQ ID Nº 2 de la posición de 
aminoácido 34 - 315, SEQ ID Nº 4 de la posición de 
aminoácido 34 - 313, SEQ ID Nº 6 de la posición de 
aminoácido 29 - 337, SEQ ID Nº 8 de la posición de 
aminoácido 34 - 316, SEQ ID Nº 10 de la posición de 
aminoácido 27 - 326, SEQ ID Nº 12 de la posición de 
aminoácido 34 - 314, SEQ ID Nº 14 de la posición de 
aminoácido 34 - 313, SEQ ID Nº 16 de la posición de 
aminoácido 34 - 313, SEQ ID Nº 18 de la posición de 
aminoácido 29 - 337, SEQ ID Nº 20 de la posición de 
aminoácido 29 - 337, SEQ ID Nº 22 de la posición de 
aminoácido 27 - 326, SEQ ID Nº 24 de la posición de 
aminoácido 27 - 326, SEQ ID Nº 26 de la posición de 
aminoácido 34 - 321, SEQ ID Nº 28 de la posición de 
aminoácido 34 - 321, SEQ ID Nº 30 de la posición de 
aminoácido 34 - 321, SEQ ID Nº 32 de la posición de 
aminoácido 1 - 282, SEQ ID Nº 34 de la posición de 
aminoácido 1 - 281, SEQ ID Nº 36 de la posición de 
aminoácido 76 - 355, SEQ ID Nº 38 de la posición de 
aminoácido 62 - 341, SEQ ID Nº 49 de la posición de 
aminoácido 1 - 283, SEQ ID Nº 51 de la posición de 
aminoácido 1 - 283, SEQ ID Nº 53 de la posición de 
aminoácido 1 - 283, SEQ ID Nº 55 de la posición de 
aminoácido 1 - 310, SEQ ID Nº 57 de la posición de 
aminoácido 34 - 313, SEQ ID Nº 59 de la posición de 
aminoácido 34 - 313 y SEQ ID Nº 61 de la posición de 
aminoácido 34 - 313; o b) cualquier secuencia según 
se presenta en a) unida operativamente a un péptido 
de direccionamiento de orgánulo subcelular seleccio-
nado del grupo que consiste en un péptido de direc-
cionamiento de cloroplasto o plástido y un péptido 
de direccionamiento de amiloplasto; en donde dicha 
secuencia de aminoácidos tiene actividad pesticida.

 Reivindicación 18: Un método para aumentar el rendi-
miento de un cultivo de semilla, fruta, bayas, nueces, 
vegetales, aceite o hilas producidas a partir de una 
planta, dicho método comprende cultivar dicha plan-
ta en un campo; en donde una construcción de ADN 
se incorpora de forma estable en el genoma de las 
células de dicha planta y codifica una proteína pes-
ticida; en donde dicha proteína pesticida comprende 
una secuencia de aminoácidos del grupo que consis-
te en: a) la secuencia de aminoácidos según se pre-
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senta en SEQ ID Nº 2 de la posición de aminoácido 
34 - 315, SEQ ID Nº 4 de la posición de aminoácido 
34 - 313, SEQ ID Nº 6 de la posición de aminoácido 
29 - 337, SEQ ID Nº 8 de la posición de aminoácido 
34 - 316, SEQ ID Nº 10 de la posición de aminoácido 
27 - 326, SEQ ID Nº 12 de la posición de aminoácido 
34 - 314, SEQ ID Nº 14 de la posición de aminoácido 
34 - 313, SEQ ID Nº 16 de la posición de aminoácido 
34 - 313, SEQ ID Nº 18 de la posición de aminoácido 
29 - 337, SEQ ID Nº 20 de la posición de aminoácido 
29 - 337, SEQ ID Nº 22 de la posición de aminoácido 
27 - 326, SEQ ID Nº 24 de la posición de aminoácido 
27 - 326, SEQ ID Nº 26 de la posición de aminoácido 
34 - 321, SEQ ID Nº 28 de la posición de aminoácido 
34 - 321, SEQ ID Nº 30 de la posición de aminoácido 
34 - 321, SEQ ID Nº 32 de la posición de aminoácido 
1 - 282, SEQ ID Nº 34 de la posición de aminoácido 
1 - 281, SEQ ID Nº 36 de la posición de aminoácido 
76 - 355, SEQ ID Nº 38 de la posición de aminoácido 
62 - 341, SEQ ID Nº 49 de la posición de aminoácido 
1 - 283, SEQ ID Nº 51 de la posición de aminoácido 
1 - 283, SEQ ID Nº 53 de la posición de aminoácido 
1 - 283, SEQ ID Nº 55 de la posición de aminoácido 
1 - 310, SEQ ID Nº 57 de la posición de aminoácido 
34 - 313, SEQ ID Nº 59 de la posición de aminoácido 
34 - 313 y SEQ ID Nº 61 de la posición de aminoá-
cido 34 - 313; b) una secuencia de aminoácidos que 
presenta al menos el 44% - 100% de identidad de se-
cuencia de aminoácidos con cualquiera de a) y pre-
sentaba actividad pesticida; y c) cualquier secuencia 
según se presenta en a) o b) unida operativamente a 
un péptido de direccionamiento de secreción selec-
cionado del grupo que consiste en un péptido de di-
reccionamiento de cloroplasto o plástido y un péptido 
de direccionamiento de amiloplasto; en donde dicho 
campo está infestado con una plaga contra la cual 
dicho polipéptido tiene actividad pesticida.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099877 A1
(21) P150100925
(22) 27/03/2015
(30) US 61/971995 28/03/2014
 US 14/669815 26/03/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) COMPUESTO APUNTALANTE RESISTENTE AL 

DESGASTE Y SU MATERIA DE COMPOSICIÓN
(57) Un compuesto apuntalante de fracturación hidráulica 

y de compactación con protector sobre la superficie 
del apuntalante y la materia de composición del pro-
tector y apuntalante. El protector de superficie reduce 
la generación de polvo / finos del apuntalante pro-
vocado por abrasión e impacto durante transporte y 
envío, particularmente transferencia neumática.

(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099878 A1
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(21) P150100928
(22) 27/03/2015
(30) EP 14162407.2 28/03/2014
(51) C08L 1/00, C09J 133/06, C08K 5/00
(54) MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS DE INGENIE-

RÍA MARCADOS CON PARTÍCULAS POLIMÉRICAS 
QUE COMPRENDEN TINTURA FLUORESCENTE

(57) Materiales lignocelulósicos de ingeniería que contie-
nen A) 30 a 98,9997% en peso de sustancias Iigno-
celulósicas (componente A), B) 1 a 50% en peso de 
un aglutinante seleccionado de entre el grupo que se 
compone de resina amínica, resina de fenol-formalde-
hído, isocianato orgánico que tiene dos o más grupos 
isocianato, o mezclas de éstos, opcionalmente con 
un agente endurecedor (componente B), C) 0 a 25% 
en peso de partículas de plásticos expandidos cuya 
densidad volúmica aparente está dentro del intervalo 
de 10 a 150 kg/m3 (componente C), y D) 0 a 50% en 
peso de celulosa microfibrilada (componente D), E) 0 
a 10% en peso de papel decorativo (componente E), 
F) 0 a 10% en peso de laca decorativa (componen-
te F), G) 0 a 50% en peso de aditivos (componente 
G), H) 0,0003 a 3% en peso de un agente marca-
dor (componente H), en los que el agente marcador 
(componente H) comprende partículas poliméricas 
en las que la distribución del tamaño de las partículas 
está dentro del intervalo de 0,05 a 50 mm y que llevan 
incluida una tintura fluorescente.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099879 A1
(21) P150100929
(22) 27/03/2015
(30) PCT/US2014/032232 28/03/2014
(51) G06F 7/00
(54) SISTEMA DE GESTIÓN GLOBAL Y MÉTODO PARA 

LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE PETRÓLEO Y GAS 
EN UNA CADENA DE SUMINISTRO

(57) Un sistema de gestión global y un método para la 
gestión de activos de petróleo y gas en forma segu-
ra y para el monitoreo, la alerta y la respuesta a las 
actividades ilegales a lo largo de una cadena de su-
ministro. Los sistemas de control industrial recolec-
tan datos capturados a partir de por lo menos uno 
de un sensor y un recolector de datos. Un módulo 
de integración de datos recibe los datos recolecta-
dos y transforma los datos recolectados en even-
tos agrupados, y un centro de control monitorea las 
alertas, crea alertas y proporciona decisiones con 
base en los eventos agrupados. El centro de control 
también tiene una interfaz configurada para propor-
cionar una visualización de los eventos agrupados 
y para comunicarse con el módulo de integración 
de datos, el soporte y personal operativo externo y 

recursos.
(71) SICPA SECURITY INKS & SYSTEMS USA, INC.
 8000 RESEARCH WAY, SPRINGFIELD, VIRGINIA 22153, US
(74) 194
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099880 A1
(21) P150100930
(22) 27/03/2015
(30) FI 20140092 28/03/2014
(51) C07D 213/82, A61K 31/44, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE NICOTINAMIDA COMO MODULA-

DORES DE TRPA1
(57) Exhiben actividad moduladora de TRPA1 y que por lo 

tanto son útiles como moduladores de TRPA1.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es de fórmula (1) ó (2) donde; R1 es cicloalquilo C4-6 
o fenilo, donde dicho cicloalquilo C4-6 o fenilo no está 
sustituido o está sustituido con 1 ó 2 sustituyente(s) 
donde cada uno es en forma independiente halóge-
no, alcoxi C1-2, o CN; y R2 es H o halógeno; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) HOLM, PATRIK - VESALAINEN, ANNIINA - ARVELA, 

RIINA
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099881 A1
(21) P150100931
(22) 27/03/2015
(30) FI 20140093 28/03/2014
(51) C07D 239/28, 213/82, A61K 31/421, A61P 25/04
(54) HETEROCICLOS NITROGENADOS MODULADO-

RES DE TRPA1
(57) Exhiben actividad moduladora de TRPA1 y por lo tan-

to son útiles como moduladores de TRPA1.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), donde; X es CR3 o N; R1 es 
alquilo C4-6 ramificado, cicloalquilo C3-6, bicicloalquilo 
C5-10, o fenilo, donde dicho cicloalquilo C3-6, bicicloal-
quilo C5-10, o fenilo no está sustituido o está sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyente(s) donde cada uno es en 
forma independiente halógeno, alcoxi C1-2, CN, alquil 
C1-2-(C=O)-, alquilo C1-2, dialquil C1-2amino-(O=S=O)-, 
o alquil C1-2-(O=S=O)-; R2 es metilo o etilo; y R3 es H 
o halógeno; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo; con la condición de que el compuesto no 
es 2-(ciclobutiIamino)-5-fluoro-N-(2-metiIbut-3-in-2-il)
nicotinamida, 5-cloro-2-(ciclobutiIamino)-N-(2-metiI-
but-3-in-2-iI)nicotinamida, 5-fluoro-2-(isobutilamino)-

N-(2-metiIbut-3-in-2-il)nicotinamida, 5-fluoro-2-
(isopentilamino)-N-(2-metilbut-3-in-2-iI)nicotinamida, 
2-(tert-butilamino)-N-(2-metilbut-3-in-2-iI)nicotina-
mida, 2-(3-fluorofenilamino)-N-(2-metiIbut-3-in-2-il)
nicotinamida, 2-(2-fluorofeniIamino)-N-(2-metilbut-3-
in-2-il)nicotinamida, 2-(4,4-difluorociclohexiIamino)-
N-(2-metilbut-3-in-2-iI)nicotinamida, N-(2-me-
t i lbut -3- in-2- i I ) -2- ( fen i lamino)n icot inamida, 
5-cloro-N-(2-metilbut-3-in-2-iI)-2-(feniIamino)nico-
tinamida, 2-(4-fluorofenilamino)-N-(2-metiIbut-3-in-
2-il)nicotinamida, 2-(3,3-difluorociclobutilamino)-
N - ( 2 - m e t i I b u t - 3 - i n - 2 - i l ) n i c o t i n a m i d a , 
5-cloro-2-(3,3-difluorociclobutilamino)-N-(2-metiIbut-
3-in-2-il)nicotinamida, 2-(3-fluoro-4-metilfenilamino)-
N-(2-metilbut-3-in-2-il)nicotinamida, 2-(3-clo-
ro-4-metoxifenilamino)-N-(2-metiIbut-3-in-2-il)
nicotinamida, 2-(3,5-difluorofenilamino)-N-(2-me-
tiIbut-3-in-2-il)nicotinamida, 2-(tert-butilamino)-
5-cloro-N-(2-meti Ibut-3- in-2- i l )nicot inamida, 
2-(3,3-difluorociclobutilamino)-5-fluoro-N-(2-metiIbut-
3-in-2-il)nicotinamida, 5-fluoro-2-(4-fluorofeniIamino)-
N-(2-metiIbut-3-in-2-il)nicotinamida, 5-fluoro-N-
(2-metiIbut-3-in-2-iI)-2-(feniIamino)nicotinamida, 
2-(tert-butilamino)-5-fluoro-N-(2-metiIbut-3-in-2-iI)
nicotinamida, 2-(3,3-difluorociclobutilamino)-5-fluoro-
N-(3-metiIpent-1-in-3-il)nicotinamida, 2-(3-fluoro-5-
metoxifenilamino)-N-(2-metilbut-3-in-2-iI)nicotinamida, 
2-(3-fluoro-5-metoxifenilamino)-N-(3-metilpent-1-in-
3-il)nicotinamida, 2-(3-cloro-5-metoxifenilamino)-
N - ( 2 - m e t i I b u t - 3 - i n - 2 - i I ) n i c o t i n a m i d a , 
2-(3-cloro-5-metoxifenilamino)-N-(3-metiIpent-1-in-
3-il)nicotinamida, 2-(2-fluoro-3-metoxifenilamino)-
N - ( 2 - m e t i I b u t - 3 - i n - 2 - i l ) n i c o t i n a m i d a , 
2-(2-fluoro-3-metoxifeniIamino)-N-(3-metilpent-1-in-
3-il)nicotinamida, 5-fluoro-2-(4-fluorofenilamino)-N-
( 3 - m e t i l p e n t - 1 - i n - 3 - i l ) n i c o t i n a m i -
da, 5-fluoro-N-(3-metilpent-1-in-3-il)-2-(fenilamino)
nicotinamida, 2-(2,4-difluorofeniIamino)-
N - ( 2 - m e t i l b u t - 3 - i n - 2 - i I ) n i c o t i n a m i d a , 
2-(2,4-difluorofeniIamino)-N-(3-metiIpent-1-in-3-il)
nicotinamida, 5-fluoro-2-(3-fluorofenilamino)-N-
(2-metilbut-3-in-2-il)nicotinamida, 5-fluoro-2-
(3-f luorofeni lamino)-N-(3-meti lpent-1-in-3-i I)
nicotinamida, 5-cloro-2-(3,3-difluorociclobutiIamino)-
N - ( 3 - m e t i I p e n t - 1 - i n - 3 - i I ) n i c o t i n a m i d a , 
2-(3-cianofenilamino)-5-fluoro-N-(3-metiIpent-1-in-
3-iI)nicotinamida, 2-(2-fluoro-5-metoxifenilamino)-
N-(2-metiIbut-3-in-2-il)nicotinamida, 2-(2-fluo-
ro-5-metoxifenilamino)-N-(3-metilpent-1-in-3-iI)
nicotinamida, 2-(3-ciano-4-fluorofenilamino)-N-(2-metilbut-
3-in-2-iI)nicotinamida, 2-(3-ciano-4-fluorofenilamino)-
N-(3-metilpent-1-in-3-il)nicotinamida, 2-(3-cia-
no-5-fluorofenilamino)-N-(2-metiIbut-3-in-2-iI)
nicotinamida, 2-(3-fluorofenilamino)-N-(3-metilpent-1-
in-3-iI)nicotinamida, 2-(2-fluorofenilamino)-N-(3-metil-
pent-1-in-3-il)nicotinamida, 2-(3,5-difluorofeniIamino)-
N - ( 3 - m e t i l p e n t - 1 - i n - 3 - i I ) n i c o t i n a m i d a , 
2-(3-ciano-5-fluorofenilamino)-N-(3-metiIpent-1-in-
3-iI)nicotinamida, 2-(2-cloro-5-metoxifenilamino)-
N-(2-metiIbut-3-in-2-iI)nicotinamida, 2-(2-clo-
ro-5-metoxifenilamino)-N-(3-metiIpent-1-in-3-il)
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nicotinamida, N-(3-metiIpent-1-in-3-iI)-2-(feniIamino)
nicotinamida, 2-(4,4-difluorociclohexilamino)-
N - ( 3 - m e t i l p e n t - 1 - i n - 3 - i I ) n i c o t i n a m i d a , 
2 - (3 -c lo ro -4-metox i fen i Iamino) -N- (3 -met i l -
pent-1-in-3-iI)nicotinamida, 2-(4-fluoro-3-
me tox i fen i Iam ino ) -N- (2 -me t i l bu t -3 - i n -2 - i I )
nicotinamida, 2-(4-fluoro-3-metoxifeniIamino)-N-(3-
metilpent-1-in-3-il)nicotinamida, 2-(3,4-difluorofeniIamino)-
N-(3-metiIpent-1-in-3-iI)nicotinamida, 2-(4-clo-
ro-3-metoxifenilamino)-N-(2-metiIbut-3-in-2-iI)
nicotinamida, 2-(4-cloro-3-metoxifenilamino)-N-(3-
metiIpent-1-in-3-iI)nicotinamida, o 
2-(4-fluorofenilamino)-N-(3-metiIpent-1-in-3-il)nicoti-
namida.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) PRUSIS, PETERIS - VESALAINEN, ANNIINA - 

HOLM, PATRIK - ARVELA, RIINA
(74) 1770
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099882 A1
(21) P150100932
(22) 30/03/2015
(51) E21B 33/128
(54) ELEMENTO TUBULAR CON LABIOS OBTURA-

DORES INCLINADOS Y PROCEDIMIENTO PARA 
APLICARLO A LA PARED DE UN POZO

(57) La presente se refiere especialmente a un elemento 
tubular metálico radialmente expansible (2) que so-
bre su cara externa (211) comprende al menos una 
serie de labios obturadores anulares (5) realizados 
en material elásticamente deformable, labios estos 
que se hallan espaciados en parejas, presentando la 
sección en corte transversal de cada labio (5) una 
cara extrema (51) y dos paredes laterales (52, 53), 
caracterizado porque dichos labios (5) son de un ma-

terial no metálico y están inclinados en la misma di-
rección, respecto a dicha cara externa (211), es decir, 
cada una de las paredes laterales (52, 53) de cada 
labio (5) forma un ángulo no nulo (a; b) respecto a un 
plano radial (PR) de dicho elemento.

(71) SALTEL INDUSTRIES
 CAMPUS DE KER LANN RUE SIMÉON POISSON, F-35170 

BRUZ, FR
(72) SALTEL, JEAN-LOUIS - NEVEU, ROMAIN - SALTEL, 

BENJAMIN - ROSELIER, SAMUEL
(74) 775
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099883 A1
(21) P150100936
(22) 30/03/2015
(30) US 61/972099 28/03/2014
(51) G01N 33/53, 33/574, G06F 19/00
(54) COMPUTADORA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
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CON EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTA-
TA

(57) Reivindicación 1: Un método para determinar la pro-
babilidad de que una biopsia de tejido de próstata 
que se obtuvo de un sujeto pueda contener cáncer 
de próstata detectable, caracterizado porque el mé-
todo comprende: i) someter una muestra de plasma 
sanguíneo del sujeto a un inmunoensayo que mide 
un nivel de antígeno prostático específico total (tPSA) 
en la muestra de plasma sanguíneo; ii) si el nivel de 
tPSA está por encima de un nivel umbral, determinar 
la probabilidad de que la biopsia de tejido de prós-
tata pudiese contener cáncer de próstata detectable 
mediante la ponderación del nivel medido de tPSA y 
un parámetro indicativo de si el sujeto ha tenido una 
biopsia previa de tejido de próstata; y iii) si el nivel de 
tPSA está en el nivel umbral o por debajo del mismo, 
someter la muestra de plasma sanguíneo a un inmu-
noensayo que mide los niveles de antígeno prostá-
tico específico libre (fPSA), antígeno prostático es-
pecífico intacto (iPSA), y calicreína humana 2 (hK2) 
en la muestra de plasma sanguíneo, y determinar la 
probabilidad de que la biopsia de tejido de próstata 
pudiese contener cáncer de próstata detectable por 
ponderación de los niveles medidos de tPSA, fPSA, 
iPSA, y hK2 y un parámetro indicativo de si el sujeto 
ha tenido una biopsia previa de tejido de próstata.

 Reivindicación 39: Una computadora para determi-
nar una probabilidad de un evento asociado con el 
cáncer de próstata, caracterizado porque la compu-
tadora comprende: una interfaz de entrada configu-
rada para recibir información indicativa del nivel de 
tPSA presente en un muestra de plasma sanguíneo 
de un sujeto e información sobre si el sujeto tuvo una 
biopsia previa de tejido de próstata; por lo menos un 
procesador programado para evaluar un modelo de 
regresión logística en base a, al menos en parte, la 
información recibida para determinar una probabili-
dad de un evento asociado con el cáncer de próstata 
en el sujeto en donde evaluar el modelo de regresión 
logística comprende: determinar la probabilidad del 
evento asociado con el cáncer de próstata en base, 
al menos en parte, el valor de tPSA y la información 
sobre si el sujeto tuvo una biopsia previa de tejido de 
próstata; y una interfaz de salida configurada para 
proveer una indicación de la probabilidad del evento 
asociado con el cáncer de próstata.

(71) OPKO DIAGNOSTICS, LLC
 4 CONSTITUTION WAY, SUITE E, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(72) STEINMILLER, DAVID - LINDER, VINCENT - PET-

TERSSON, KIM - LOVGREN, TIMO - LILJA, HANS 
- SCARDINO, PETER T. - VICKERS, ANDREW J.

(74) 1274
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099884 A1

(21) P150100937
(22) 30/03/2015
(30) DE 10 2014 104 513.0 31/03/2014
(51) C08L 77/06, 77/02, C08J 5/18
(54) COMPOSICIÓN DE POLÍMERO, PRODUCTO COM-

PUESTO SEMIACABADO QUE CONTIENE FIBRAS 
Y MÉTODO PARA PRODUCIR EL MISMO

(57) Una composición de polímero y un producto com-
puesto semiacabado que contiene fibras con una su-
perficie formada por lo menos parcialmente a partir 
de la composición de polímero. Además, un método 
correspondiente para producir el producto compues-
to semiacabado que contiene fibras. La composición 
de polímero se caracteriza porque contiene 100 par-
tes en peso de una poliamida y entre 0,5 y 20 partes 
en peso de uno o más aditivos promotores de adhe-
rencia.

(71) VOLKSWAGEN AG
 BERLINER RING 2, D-38440 WOLFSBURG, DE
 EVONIK INDUSTRIES AG
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. LEHMANN, KATHRIN - HUNGER, RENÉ - KLE-

MT, CHRISTIAN
(74) 734
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099885 A1
(21) P150100939
(22) 30/03/2015
(30) AT A 50252/2014 03/04/2014
(51) D21H 27/00, A24C 5/00, 5/56, B26F 1/28
(54) PAPEL DE REVESTIMIENTO DE BOQUILLA OPTI-

MIZADO EN CUANTO A DIFUSIÓN
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la pro-

ducción de un papel de revestimiento de boquilla (4) 
optimizado en cuanto a difusión de artículos de humo, 
en particular cigarrillos de filtro, mediante perforación 
con plasma de la banda del papel de revestimiento 
de boquilla (4) con el fin de obtener la máxima reduc-
ción de monóxido de carbono, midiéndose la difusivi-
dad y la permeabilidad P del papel de revestimiento 
de boquilla (4) perforado en línea y maximizándose la 
difusividad mediante regulación de los parámetros de 
perforación con mantenimiento constante de la per-
meabilidad teórica Pteórica predefinible.

(71) TANNPAPIER GMBH
 JOHANN ROITHNER-STRASSE 131, A-4050 TRAUN, AT
(72) DR. LINDNER, MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099886 A1
(21) P150100942
(22) 30/03/2015
(30) PCT/KR2014/002734 31/03/2014
(51) A61K 31/337, 31/36, 47/30, 9/10, 9/20, A61P 35/00
(54) DISPERSIÓN SÓLIDA AMORFA QUE COMPREN-

DE TAXANO, COMPRIMIDO QUE COMPRENDE LA 
MISMA, Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una dispersión sólida amorfa que 
comprende un taxano o una de sus sales aceptables 
desde el punto de vista farmacéutico polivinilpirroli-
dona, polisorbato, y lauril sulfato de sodio.

 Reivindicación 2: La dispersión sólida amorfa de la 
reivindicación 1, en donde el taxano es cualquiera 
seleccionado del grupo que consiste en paclitaxel, 
docetaxel, cabazitaxel, larotaxel, ortataxel, tesetaxel, 
y una combinación de los anteriores.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) IM, HO TAEK - YOON, YOUNG SU - KIM, YONG IL 

- PARK, JAE HYUN - WOO, JONG SOO - SRINIVA-
SAN, SHANMUGAM

(74) 144
(41) Fecha: 24/08/2016

 Bol. Nro.: 902

(10) AR099887 A1
(21) P150100943
(22) 30/03/2015
(30) US 61/973033 31/03/2014
 US 14/486720 15/09/2014
(51) E21B 33/138, 43/26
(54) MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN SUB-

TERRÁNEA
(57) Un método para tratar una formación subterránea uti-

lizando una suspensión con múltiples materiales que 
pueden encogerse. El método de tratamiento puede 
incluir un tratamiento de desvío durante una opera-
ción de fracturación. El material que puede encoger-
se puede adaptarse para que se encoja en respuesta 
a un cambio de temperatura. La suspensión se pue-
de utilizar para realizar un taponamiento de una per-
foración o fractura en la formación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KAPRIELOVA, KSENIA - ALEKSEEV, ALEXEY - BA-

DAZHKOV, DMITRY - KRAEMER, CHAD - LECERF, 
BRUNO

(74) 884
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099888 A4
(21) M150100944
(22) 30/03/2015
(51) A45C 1/06
(54) BILLETERA DE VOLUMEN OPTIMIZADO / REDUCI-

DO Y MÚLTIPLES ACOPLAMIENTOS
(57) La presente se relaciona con una billetera y un por-

ta documentos. Proveer una billetera que ocupe el 
menor volumen posible, que permita contener am-
plia variedad de objetos, que sea acoplable a otros 
objetos y transportable sin la necesidad de contar 
con una prenda con bolsillo. Esta billetera optimiza 
el espacio utilizando un material que se adapta a la 
cantidad de los objetos transportados, amplía la va-
riedad de objetos a transportar, permite acoplar otros 
objetos y ofrece la posibilidad de ser transportada 
prescindiendo de la utilización del bolsillo. Cuenta 
con dos sistemas que permiten extraer ágilmente los 
objetos guardados en el interior de los compartimen-
tos correspondientes.

(71) FUENTE RUBIO, LAUTARO
 BLANCO ENCALADA 1715, PISO 14º DTO. “A”, (1428) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 SRAER, BRUNO
 AV. CONGRESO 2022, PISO 10º DTO. “B”, (1428) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
 JANOTA, CARLOS GUIDO

 BLANCO ENCALADA 1715, PISO 9º DTO. “B”, (1428) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FUENTE RUBIO, LAUTARO - SRAER, BRUNO - JA-
NOTA, CARLOS GUIDO

(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099889 A1
(21) P150100946
(22) 30/03/2015
(30) IT VR2014A000079 31/03/2014
(51) E02B 3/12, E02D 17/20, B21F 15/04, 31/00, 37/00
(54) RED DE ANILLOS DE ALAMBRE Y MÉTODO PARA 

SU REALIZACIÓN
(57) Red (1) de anillos de alambre en la que cada uno 

de los anillos (2) es realizado enrollando y torciendo 
varias veces sobre sí mismo un alambre (3) hasta 
formar un torzal anular del que sobresalen los dos 
cabos (4, 5) de punta del alambre (3); los dos cabos 
(4, 5) de punta del alambre (3) se acercan uno al otro 
y se enrollan simultáneamente y en forma de hélice 
entorno al torzal en la misma dirección de enrolla-
miento para cerrar este último.

(71) MGTEC S.R.L.
 VIA GALILEO GALILEI, 39, I-38015 LAVIS (TRENTO), IT
(72) AGOSTINI, NORMA
(74) 438
(41) Fecha: 24/08/2016

 Bol. Nro.: 902

(10) AR099890 A1
(21) P150100947
(22) 30/03/2015
(30) US 61/972972 31/03/2014
(51) C07D 213/79, 401/06, 401/12, 401/14, 409/12, 

417/12, 471/04, 487/04, A61K 31/4427, 31/4439, 
31/444, 31/4545, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES DE HISTONA DEMETILASAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 

donde Q se selecciona CO2H, -CH=NR12, -W, -CHR-
20NR21R13, -CH=O y -CH(OR17)2; A se selecciona de 
-C(R2a)2C(O)-, -C(R2)2C(R2)2C(O)-, -Z’-cicloalquileno 
C3-10, -Z’-heterociclileno, -Z’-heteroarileno y -Z’-arile-
no, cuyos -Z’-cicloalquileno, -Z’-heterociclileno, -Z’-
heteroarileno y -Z’-arileno pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o varios R3 y pueden 
formar una estructura cíclica o heterocíclica con Y, en 
donde dicha estructura cíclica o heterocíclica forma-
da con Y se fusiona opcionalmente con un grupo arilo 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; Z’ se selec-
ciona de alquileno C1-4, alqueneno C2-5, alquineno C2-

5, heterociclileno y cicloalquileno C3-6; cada M se se-
lecciona, de modo independiente, CH o N; Y se 
selecciona de -H, -NR6R7, -OR7, alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, he-
teroarilo y arilo, cuyos alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o varios R3; 
R1 se selecciona de -H, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, cuyos alquilo, alqueni-
lo, alquinilo y cicloalquilo pueden estar opcionalmen-
te sustituidos con uno o varios seleccionados de -OH, 
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arilo, alcoxi C1-6, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi, 
-NR6R7, F y cicloalquilo C3-6; o con mayor preferencia, 
se selecciona de -H y alquilo C1-4; o con -A-Y forma 
un nitrógeno que contiene grupo heterocíclico opcio-
nalmente sustituido donde la sustitución opcional 
puede ser alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
cicloalquilo C3-10, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, arilo, 
-C(=O)NR6R7, -NR6R7, -OH y halógeno, cuyos alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y arilo pueden es-
tar opcionalmente sustituidos con uno o varios selec-
cionados de -OH, arilo, alcoxi C1-6, heteroarilo, ariloxi, 
heteroariloxi, -NR6R7, F y cicloalquilo C3-6; o dicho ni-
trógeno que contiene grupo heterocíclico opcional-
mente sustituido formado con -A-Y se fusiona opcio-
nalmente con un grupo arilo o heteroarilo 
opcionalmente sustituido; o con R18 forma un nitróge-
no que contiene grupo heterocíclico opcionalmente 
sustituido donde la sustitución opcional puede ser 
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8 o cicloalquilo 
C3-10, cuyos alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
varios seleccionados de -OH, arilo, alcoxi C1-6, hete-
roarilo, ariloxi, heteroariloxi, -NR6R7, F y cicloalquilo 
C3-6; R2 se selecciona de -H, alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8 y cicloalquilo C3-10, cuyos alquilo, 
alquenilo, alquinilo y cicloalquilo pueden estar opcio-
nalmente sustituidos con uno o varios seleccionados 
de -OH, arilo, alcoxi C1-6, heteroarilo, ariloxi, hete-
roariloxi, F y cicloalquilo C3-6, -Z-heterociclilo, -Z-arilo, 
-Z-heteroarilo, -Z-NR6R7, -Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-
C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-OR7, halógeno, -Z-SR7, 
-Z-SOR7, -Z-SO2R7, -Z-SO2NR6R7 y -Z-COOR7; de 
modo alternativo, R2 puede formar una estructura cí-
clica o heterocíclica con otros R2, R1, R18 o Y; R2a se 
selecciona de -H, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8 y cicloalquilo C3-10, cuyos alquilo, alquenilo, alqui-
nilo y cicloalquilo pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno o varios seleccionados de -OH, arilo, 
alcoxi C1-6, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi, F y ci-
cloalquilo C3-6, -Z-heterociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroari-
lo, -Z-NR6R7, -Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-
NR6-C(=O)-OR7, -Z-C(=O)-OR7, -Z-OR7, halógeno, 
-Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-SO2R7, -Z-SO2NR6R7 y -Z-
COOR7; siempre que los dos grupos R2a son ambos 
no hidrógeno o uno de R2a forma un anillo con R1 o 
R18; cada R3 se selecciona, de modo independiente, 
de alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -Z-hete-
rociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, -Z-NR6R7, -Z-C(=O)-
NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-NR6-C(=O)-OR7, -Z-
C(=O)-R7, -Z-OR7, halógeno, -Z-SR7, -Z-SOR7, 
-Z-SO2R7, -Z-SO2NR6R7 y -Z-COOR7, en donde cual-
quier heterociclilo puede estar sustituido con uno o 
varios R4 y en donde cualquier heteroarilo y cualquier 
arilo puede estar sustituido con uno o varios R5; Z se 
selecciona de un enlace simple, alquileno C1-4, hete-
rociclileno y cicloalquileno C3-6; cada R4 se seleccio-
na, de modo independiente, de alquilo C1-6, fluoroal-
quilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-10, NR6R7, C(=O)-NR6R7, NR6-C(=O)-R7, Z-C(=O)-
R7, -Z-C(=O)-H, OR7, halógeno, SR7, SOR7, SO2R7, 

SO2NR6R7 y COOR7 y -OH; cada R5 se selecciona, 
de modo independiente, de alquilo C1-6, fluoroalquilo 
C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, 
-Z-C(=O)-NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-
C(=O)OR7, -Z-NR6C(=O)OR7, OR7, -CN y halógeno; 
cada uno de R6 y R7 se selecciona, de modo indepen-
diente, de hidrógeno, donde opcionalmente no son 
ambos hidrógeno, alquilo C1-8, fluoroalquilo C1-4, per-
fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, -Z-heterociclilo, -Z-
heteroarilo y -Z-arilo, cuyos alquilo, alquenilo, alquini-
lo, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo pue-
den estar opcionalmente sustituidos con uno o varios 
R8 seleccionados de modo independiente; o, de 
modo alternativo, R6 y R7 pueden formar, junto con el 
átomo de N al que están unidos, un anillo N-heterocí-
clico opcionalmente sustituido con uno o varios R8 
seleccionados de modo independiente; cada R8 se 
selecciona, de modo independiente, de alquilo C1-6, 
fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -Z-heterociclilo, -Z-hete-
roarilo, -Z-arilo, -Z-NR10R11, -Z-C(=O)-NR10R11, -Z-
OR9, halógeno, -CN, -Z-SR9, -Z-SOR9, -Z-SO2R9 y 
-Z-COOR9, cuyos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, heterocíclicos, heteroarilo y arilo pueden estar 
opcionalmente sustituidos con uno o varios seleccio-
nados de alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, -Z-heterociclilo, -Z-heteroarilo, 
-Z-arilo, -Z-NR10R11, -Z-C(=O)-NR10R11, -Z-OR9, haló-
geno, -CN, -Z-SR9, -Z-SOR9, -Z-SO2R9 y -Z-COOR9; 
en donde cualquier heterociclilo puede también estar 
sustituido con uno o varios R4 como se definió con 
anterioridad y en donde cualquier heteroarilo y cual-
quier arilo también puede estar sustituido con uno o 
varios R5 como se definió con anterioridad; cada R9 
se selecciona, de modo independiente, de -H, alquilo 
C1-8, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquenilo C2-

8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, -Z-heterociclilo, -Z-
arilo y -Z-heteroarilo, en donde cualquier heterociclilo 
puede estar sustituido con uno o varios R4 como se 
definió con anterioridad y en donde cualquier hete-
roarilo y cualquier arilo puede estar sustituido con 
uno o varios R5 como se definió con anterioridad; 
cada uno de R10 y R11 se selecciona, de modo inde-
pendiente, de -H, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-4, hi-
droxialquilo C1-4, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloal-
quilo C3-10, heterociclilo, heteroarilo y arilo, en donde 
cualquier heterociclilo puede estar sustituido con uno 
o varios R4 como se definió con anterioridad y en 
donde cualquier heteroarilo y cualquier arilo puede 
estar sustituido con uno o varios R5 como se definió 
con anterioridad, o, de modo alternativo, R10 y R11 
pueden formar, junto con el átomo de N al que están 
unidos, un anillo N-heterocíclico opcionalmente de 5 
a 7 miembros, opcionalmente sustituido con uno o 
varios R4 como se definió con anterioridad; cuando Q 
es -CH=NR12, R12 se selecciona de alquilo C1-10, al-
quenilo C2-10, alquinilo C2-10, cicloalquilo C3-10, -Z-hete-
rociclilo, -Z-arilo, -Z-heteroarilo, -Z-NR6R7, -Z-C(=O)-
NR6R7, -Z-NR6-C(=O)-R7, -Z-C(=O)-R7, -Z-OR7, 
halógeno, -Z-SR7, -Z-SOR7, -Z-SO2R7 y -Z-COOR7, 
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cuyos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, heteroarilo y arilo pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o varios R3; cuando Q es 
-CHR20NR21R13, R13 se selecciona de hidrógeno, 
-C(O)R7, -C(O)C(O)R7, -C(O)C(O)OR7, alquilo C1-8, 
fluoroalquilo C1-4, perfluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, -Z-
heterociclilo, -Z-arilo y -Z-heteroarilo, cuyos alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y 
heteroarilo pueden estar opcionalmente sustituidos 
con uno o varios seleccionados de modo indepen-
diente R8 o es -CR14R15-NR6R7, -CR14R15CN o 
-CR14R15OR7, en donde cada uno de R14 y R15 se se-
lecciona, de modo independiente, de -H, alquilo C1-8, 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, hetero-
ciclilo, heteroarilo y arilo y en donde R14 y R15 junto 
con el átomo de carbono interviniente pueden desig-
nar un anillo cicloalquilo C3-10 o cicloalquenilo C5-10, 
cuyos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo (anillo), 
anillo cicloalquenilo, heterociclilo, heteroarilo y arilo 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o 
varios R3; R20 y R21 son hidrógeno o forman juntos un 
grupo a 1,3-diaza-C5-7-cicIoalqu-2-ilo que está N-sus-
tituido con R16 y opcionalmente también sustituido 
con uno o varios R6 y que opcionalmente contiene 
uno o dos grupos oxo; un grupo 1,3-tiaza-C5-7-cicloal-
qu-2-ilo que está N-sustituido con R16 y opcionalmen-
te también sustituido con uno o varios R3 y que opcio-
nalmente contiene uno o dos grupos oxo; un grupo 
1,3-oxaza-C5-7-cicloalqu-2-ilo que está N-sustituido 
con R16 y opcionalmente también sustituido con uno 
o varios R6 y que opcionalmente contiene uno o dos 
grupos oxo, en donde en todas las tres instancias, 
dos R3 en el mismo átomo de carbono pueden formar 
juntos un grupo espiro; cuando Q es W, W se selec-
ciona de un grupo 1,3-diaza-C5-7-cicloalqu-2-ilo que 
está N-sustituido con R16 y opcionalmente también 
sustituido con uno o varios R3 y que opcionalmente 
contiene uno o dos grupos oxo; un grupo 1,3-tiaza-C5-

7-cicloalqu-2-ilo que está N-sustituido con R16 y opcio-
nalmente también sustituido con uno o varios R3 y 
que opcionalmente contiene uno o dos grupos oxo; 
un grupo 1,3-oxaza-C5-7-cicloalqu-2-ilo que está N-
sustituido con R16 y opcionalmente también sustituido 
con uno o varios R6 y que opcionalmente contiene 
uno o dos grupos oxo, en donde en todas las tres 
instancias, dos R3 en el mismo átomo de carbono 
pueden formar juntos un grupo espiro; R16 se selec-
ciona de hidrógeno, -C(O)R7, -C(O)C(O)R7, -C(O)
C(O)OR7 y -C(O)C(O)NR6R7; cuando Q es -CH(OR17)2, 
cada R17 es, de modo independiente, R3 o en donde 
dos sustituyentes de R17 junto con el -O-CH(-)-O- in-
terviniente pueden formar un heterociclilo opcional-
mente sustituido con uno o varios R3 y que contienen 
hasta dos grupos oxo; R18 se selecciona de hidróge-
no, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, oxialqui-
lo C3-7 y pueden formar una estructura cíclica o hete-
rocíclica con A, Y o R1; uno de sus isómeros o una 
mezcla de sus isómeros o una de sus sales o solva-
tos o profármacos farmacéuticamente aceptables.

(71) EPITHERAPEUTICS APS
 OLE MAALØES VEJ 3, DK-2200 KØBENHAVN, DK
(72) LABELLE, MARC - ZHANG, RUI - MARTYR, CUTH-

BERT D. - SARASWAT, NEERJA - BOESEN, THO-
MAS

(74) 489
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099891 A1
(21) P150100948
(22) 30/03/2015
(30) US 14/230658 31/03/2014
(51) G01R 1/18
(54) CONFIGURACIÓN MEJORADA PARA ANTENA DE 

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD
(57) En la presente, se divulga una configuración mejora-

da para la antena de un medidor de electricidad. Un 
medidor de electricidad puede incluir, por ejemplo, 
una radio, un primer elemento de placa de circuito 
impreso, un segundo elemento de placa de circuito 
impreso y un elemento de circuito impreso flexible. El 
primer elemento de placa de circuito impreso puede 
ser, por ejemplo, una placa de circuito principal a la 
que se hallan fijados uno o más componentes eléc-
tricos. El elemento de circuito impreso flexible puede 
incluir por lo menos una porción de un elemento de 
antena que está conectada a la radio. En algunos ca-
sos, el segundo elemento de placa de circuito impre-
so puede servir para proteger el elemento de antena 
sobre el elemento de circuito impreso flexible contra 
el ruido generado por los componentes eléctricos so-
bre el primer elemento de placa de circuito impreso. 
En algunos casos, una ruta de conexión eléctrica en-
tre el elemento de antena y la radio puede estar con-
figurada de manera tal que no incluye ningún cable 
coaxial.

(71) ELSTER SOLUTIONS, LLC
 208 SOUTH ROGERS LANE, RALEIGH, NORTH CAROLINA 

27610, US
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(72) HOLT JR., JOHN R.
(74) 489
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099892 A1
(21) P150100949
(22) 30/03/2015
(30) US 61/972209 28/03/2014
 EP 14132158.1 28/03/2014
(51) A61K 31/56, 31/573, 31/58, 47/40, A61P 11/00
(54) COMPOSICIONES DERIVADAS DE CICLODEXTRI-

NA Y BUDESÓNIDO Y MÉTODOS
(57) Composiciones farmacéuticas formuladas con un 

compuesto de ciclodextrina y un derivado de budesó-
nido para el tratamiento y/o prevención de la enfer-
medad pulmonar inflamatoria. Una técnica analítica 
útil para la detección y la cuantificación de HP-b-CD 
en solución. Uso de un análisis de 1H NMR validado 
para la detección y cuantificación de ciclodextrinas 
directamente en formulaciones farmacéuticas sin al-
gunas etapas de extracción o separación para formu-
laciones líquidas.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un compuesto de 
ciclodextrina y un derivado de budesónido de fórmu-
la (1) en donde R1 y R2 representan cada uno inde-
pendientemente un átomo de hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-5, cicloalquilo C3-8, hidroxi, alcoxi C1-5, alcoxi 

C1-5-alquilo C1-5, alquilo C1-5 opcionalmente mono- o 
polisustituido con un átomo de halógeno, alcoxicar-
bonilo C1-5, alcoxi C1-5-carbonil-alquilo C1-6; R3, R4, 
R5 y R6 representan cada uno independientemente 
hidrógeno, hidroxilo, alcoxi C1-5, alcoxicarbonilo C1-5, 
hidroxicarbonilo, alquilcarbonilo C1-5 opcionalmente 
mono- o polisustituido con un átomo de halógeno, al-
quilcarboniloxi C1-5, cicloalquilcarboniloxi C3-8, alquil-
tio C1-5, alquilsulfonilo C1-5, alquilsulfinilo C1-5, furano, 
furancarboniloxi, alquiltiocarbonilo C1-5 opcionalmen-
te mono- o polisustituido con un átomo de halógeno; 
y R4 y R5 opcionalmente en conjunto forman un anillo 
hidrocarburo de 3 a 5 átomos, dos átomos de carbo-
no opcionalmente son reemplazados por un átomo 
de oxígeno y el anillo es opcionalmente sustituido 
por un grupo alquilo C1-5 o una sal del mismo con un 
ácido o base farmacéuticamente aceptable, o cual-
quier mezcla o isómero óptico de isómeros ópticos, 
que incluye una mezcla racémica o cualquier forma 
tautomérica de los mismos para uso en el tratamien-
to de prevención y/o terapéutico de la enfermedad 
pulmonar inflamatoria en un mamífero hospedero en 
necesidad de tal tratamiento.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
conformidad con las reivindicaciones 1 - 3, carac-
terizada porque el derivado de budesónido se se-
lecciona a partir del grupo que consiste de fuorato 
de mometasona, fluticasona, fuorato de fluticasona, 
propionato de fluticasona, betametasona, propionato 
de betametasona, beclometasona, budesónido o una 
combinación de los mismos y sus sales o ésteres far-
macéuticamente aceptables.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4, caracterizada porque comprende un derivado 
de budesónido, en donde R1, R2, R6 son hidrógeno; 
R3 es un grupo hidroxietanona y R4 forma con R5 un 
1,3-dioxolan-2-il)propilo o un resto de fórmula (2) (bu-
desónido).

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4, caracterizada porque comprende un derivado 
de budesónido, en donde R1 es hidrógeno, R2 es Cl, 
R3 es furancarboxilo, R4 es clorometilcarbonilo y R5 y 
R6 son hidrógeno (fuorato de mometasona).

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4, caracterizada porque comprende un derivado 
de budesónido, en donde R1 y R2 son flúor, R3 es un 
fluorometiltiocarbonilo, R4 es un furancarboxilo y R5 y 
R6 son hidrógeno (fuorato de fluticasona).

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4, caracterizada porque comprende un derivado 
de budesónido, en donde R1 y R2 son flúor, R3 es un 
fluorometiltiocarbonilo, R4 es un propilcarboxilo y R5 y 
R6 son hidrógeno (propionato de fluticasona).

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 4, caracterizada porque comprende un derivado 
de budesónido en donde, R2 es cloro, R1, R5 y R6 son 
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hidrógeno, R3 es propioniloximetilcarbonilo y R4 es un 
grupo propilcarboniloxi, de fórmula (3) (dipropionato 
de beclometasona).

 Reivindicación 12: La composición de conformidad 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, ca-
racterizada porque el compuesto de ciclodextrina 
se selecciona a partir del grupo que consiste de: 
b-ciclodextrina, hidroxipropil-b-ciclodextrina, b-ciclo-
dextrina metilada aleatoria, dimetil-b-ciclodextrina, 
trimetil-b-ciclodextrina, hidroxipropilo b-ciclodextrina, 
hidroxibutilo b-ciclodextrina, glucosil-b-ciclodextrina, 
maltosil-b-ciclodextrina, 2-O-metil-b-ciclodextrina o 
combinaciones de las mismas y sus sales farmacéu-
ticamente aceptables.

 Reivindicación 13: La composición de conformidad 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, carac-
terizada porque el compuesto de ciclodextrina es hi-
droxipropil b-ciclodextrina.

 Reivindicación 51: Un método para detectar y cuan-
tificar la HP-b-CD en una composición que contiene 
un ingrediente activo y HP-b-CD sin alguna etapa de 
separación o extracción en la composición, en donde 
la HP-b-CD contiene en esta un grupo hidroxipropi-
lo, caracterizado porque el método comprende: usar 
análisis de 1H NMR del grupo hidroxipropilo en la 
HP-b-CD para detectar y cuantificar la HP-b-CD en 
la composición.

(71) UNIVERSITE DE LIEGE
 AVENUE PRE-AILY, 4, B-4031 ANGLEUR, BE
 MAES, PAUL
 RUE DES COCCINELLES, 12, B-4600 VISE, BE
(72) CATALDO, DIDIER - EVRARD, BRIGITTE - DUFOUR, 

GILLES - DE TULLIO, PASCAL - MAES, PAUL
(74) 627
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099893 A1
(21) P150100953
(22) 30/03/2015
(30) EP 14163045.9 01/04/2014
(51) A01N 43/56, 43/647
(54) USO DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS PARA 

CONTROLAR NEMATODOS
(57) La presente se refiere generalmente al uso de com-

puestos heterocíclicos de la fórmula (1) para con-
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trolar nematodos y a los procedimientos útiles para 
controlar nematodos y/o aumentar el rendimiento del 
cultivo.

 Reivindicación 1: Uso de los compuestos de fórmula 
(1), en las que A es un compuesto de fórmula (2) ó 
(3) ó (4), en donde la línea de puntos representa el 
enlace al átomo de N de Q; Q es un compuesto de 
fórmula (5) ó (6), en donde el nitrógeno se une al ani-
llo A y la flecha en cada caso representa el enlace al 
resto NRCO; R es H o etilo; y W representa un radical 
del grupo que consiste en los restos de fórmula (7) a 
(9) en donde la línea de puntos representa el enlace 
al grupo C=O; para controlar nematodos que infestan 
los cultivos.

 Reivindicación 9: Un procedimiento para controlar 
nematodos, que comprende aplicar un compuesto de 
fórmula 1 tal como se describe en la reivindicación 1 
a una planta.

 Reivindicación 10: Un procedimiento para aumentar 
el rendimiento, que comprende aplicar un compuesto 
de fórmula 1 tal como se describe en la reivindicación 
1 a una planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. HEILMANN, EIKE KEVIN - DR. TRAUTWEIN, 

AXEL - DR. JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. 
GREUL, JÖRG - DR. RECKMANN, UDO - DR. HE-
RRMANN, STEFAN - DR. LÖSEL, PETER

(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099894 A3
(21) P150100954
(22) 30/03/2015
(30) US 14/470685 27/08/2014
 BR 13 2015 000540-6 09/01/2015
(51) A01N 25/30, 57/20
(54) COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLU-

BLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL 
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Una composición de glifosato en 
polvo soluble herbicida de preparación in situ, que 
comprende glifosato ácido, un activador, un agente 
de solubilidad, y un agente surfactante, como adicio-
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nal a la solicitud AR Nº P120100786, caracterizada 
porque: el agente surfactante líquido es una solución 
acuosa de copolímeros de ácido graso de coco con 
glicerol que tiene una concentración de al menos 70% 
y está presente en un rango de aproximadamente 7 
a aproximadamente 8 partes en peso de surfactante 
puro por cada 100 partes en peso de ácido de glifo-
sato puro (100%).

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el activador es sulfato de 
amonio y está presente en un rango de aproxima-
damente 44 partes a aproximadamente 50 partes en 
peso por 100 partes en peso de ácido de glifosato 
puro (100%).

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el agente de solubilidad es 
carbonato de sodio y está presente en un rango de 
aproximadamente 35 partes a aproximadamente 40 
partes en peso de carbonato de sodio por cada 100 
partes en peso de ácido de glifosato puro (100%).

 Reivindicación 5: Un producto de envase único ca-
racterizado porque contiene la composición de la rei-
vindicación 1.

(61) AR085653A1
(71) TUNDRA AGROINDUSTRIAL S.R.L.
 AV. PEDRO GOYENA 1100, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) UNGER, THOMAS ALFRED
(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099895 A1
(21) P150100956
(22) 30/03/2015
(30) EP 14163182.0 02/04/2014
(51) C07D 231/14, 231/38, A01N 43/56, A61K 31/415
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO AGEN-

TES PARA COMBATIR PARÁSITOS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos hetero-

cíclicos, a su uso para combatir parásitos animales, y 
vegetales, en las que se incluyen artrópodos, insec-
tos y nematodos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
la que A representa un resto de la serie del grupo de 
fórmulas (2) en la que la línea discontinua significa 
la unión con Q y en la que A además porta m sus-
tituyentes R2; Q representa un resto de la serie de 
fórmula (3) en la que el nitrógeno está enlazado con 
el anillo A y la flecha en cada caso significa la unión 
con D; y D representa el resto de la fórmula (4) en la 
que el nitrógeno está unido con Q y la flecha significa 
la unión con B; B representa un resto de la serie del 
grupo de fórmulas (5) en la que la línea discontinua 
significa la unión con D y en la que B además porta 
n sustituyentes R7; Z representa oxigeno o azufre; 
R1 representa un resto de la serie halógeno, ciano, 
nitro, amino, hidroxi ,representa alquilo C1-6, alque-

nilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, 
alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, cicloalquiloxi C3-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, alquini-
lcarboniloxi C2-6, cicloalquilcarboniloxi C3-6, alcoxicar-
boniloxi C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6,alquilamino C1-6, al-
quenilamino C3-6, alquinilamino C3-6,cicloalquilamino 
C3-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquenilcarbonilamino 
C2-6, alquinilcarbonilamino C2-6, cicloalquilcarbonila-
mino C3-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alquilsulfonilami-
no C1-6, alquiltio C1-6, alqueniltio C3-6, alquiniltio C3-6, 
cicloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxiimino C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocar-
bonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, aminotiocar-
bonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfonilamino 
C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquiltiocarbonilamino 
C1-6, bicicloalquilo C4-12, arilo, ariloxi, arilamino, aril-
tio, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilamino y he-
teroariltio dado el caso mono- o polisustituidos, de 
manera igual o diferente, siendo los sustituyentes 
seleccionados independientemente entre sí de haló-
geno, ciano, nitro, hidroxi, amino, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, 
arilo, ariloxi, ariltio, heteroarilo, heteroariloxi y hete-
roariltio; R2 representa un resto de la serie halógeno, 
ciano, nitro, amino, hidroxi, representa alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, alquenoxi C3-6, alquinoxi C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, alquini-
lcarboniloxi C2-6, cicloalquilcarboniloxi C3-6, alcoxicar-
boniloxi C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilamino C1-6, al-
quenilamino C3-6, alquinilamino C3-6, cicloalquilamino 
C3-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquenilcarbonilamino 
C3-6, alquinilcarbonilamino C2-6, cicloalquilcarbonila-
mino C3-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alquilsulfonilami-
no C1-6, alquiltio C1-6, alqueniltio C3-6, alquiniltio C3-6, 
cicloalquiltio C3-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxiimino C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocar-
bonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, aminotiocar-
bonilo, alquilaminosulfonilo C1-6,alquilsulfonilamino 
C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquiltiocarbonilamino 
C1-6, bicicloalquilo C4-12, arilo, ariloxi, arilamino, aril-
tio, heteroarilo, heteroariloxi, heteroarilamino y he-
teroariltio dado el caso mono- o polisustituidos, de 
manera igual o diferente, siendo los sustituyentes 
seleccionados independientemente entre sí de haló-
geno, ciano, nitro, hidroxi, amino, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-6 y alquiltio C1-6, 
arilo, ariloxi, ariltio, heteroarilo, heteroariloxi y hete-
roariltio; R3 representa un resto de la serie hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, alquilo C1-6, al-
coxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfo-
nilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquiltio 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; 
R4 representa un resto de la serie hidrógeno, haló-
geno, ciano, nitro, amino, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; R5 representa 
un resto de la serie hidrógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6 alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, 
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alquilcarbonilo C1-6, alquenilcarbonilo C2-6, haloalquil-
carbonilo C1-6, haloalquenilcarbonilo C2-6, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 
y haloalquilsulfonilo C1-6 o representa C(=O)-B; R6 
representa un resto de la serie halógeno, ciano, nitro, 
amino, hidroxi, representa alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 alcoxi C1-6, alqueniloxi 
C3-6, alquiniloxi C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquilcarboniloxi 
C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, alquinilcarboniloxi C2-6, 
cicloalquilo C3-6-carboniloxi, alcoxicarboniloxi C1-6, al-
quilsulfoniloxi C1-6 alquilamino C1-6, alquenilamino C2-

6, alquinilamino C2-6, cicloalquilamino C3-6, alcoxicar-
bonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, alcoxiimino C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, di-alquila-
minocarbonilo C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
sulfonilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, alquilcarboni-
lamino C1-6, alquiltio C1-6-carbonilamino, bicicloalquilo 
C4-12, arilo, heteroarilo dado el caso mono- o polisus-
tituidos, de manera igual o diferente, siendo los susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre sí 
de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-6 y alquil-
tio C1-6; R7 representa un resto de la serie halógeno, 
nitro, ciano, amino, hidroxi, representa alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, alquenoxi C3-6, alquinoxi C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alquenilcarboniloxi C2-6, alquini-
lcarboniloxi C2-6, cicloalquilcarboniloxi C3-6, alcoxicar-
boniloxi C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilamino C1-6, al-
quenilamino C2-6, alquinilamino C2-6, cicloalquilamino 
C3-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, al-
quilcarbonilo C1-6, alcoxiimino C1-6-alquilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo 
C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, aminotiocarbonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, al-
quilcarbonilamino C1-6, alquiltio C1-6-carbonilamino, 
bicicloalquilo C4-12, arilo, ariloxi, ariltio, heteroarilo, 
heteroariloxi y heteroariltio dado el caso mono- o 
polisustituidos, de manera igual o diferente, siendo 
los sustituyentes seleccionados independientemente 
entre sí de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalcoxi C1-6 y 
alquiltio C1-6; m representa un número de la serie 0, 1, 
2, 3 y 4, pudiendo ser para m > 1 los restos R2 iguales 
o diferentes y n representa un número de la serie 0, 
1, 2 y 3, pudiendo ser para n > 1 los restos R7 iguales 
o diferentes; estando exceptuados los compuestos 
de las fórmulas del grupo de fórmulas (6).
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NOTERAPIA
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(57) La presente hace referencia a compuestos para in-
munoterapia dirigida, así como a composiciones que 
las comprenden. Adicionalmente, la presente hace 
referencia al uso de compuestos en el tratamiento de 
enfermedades tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1):

 TM-L-AM      (1),

 donde TM es un resto de selección de diana; L es un 
enlazador; AM es un resto de activación represen-
tado por la estructura de fórmula (2) donde la línea 
punteada representa un enlace o la ausencia de un 
enlace; ~~~ es el punto a ser conectado al enlazador; 
X es S o -NR1; R1 es -W0-W1-W2-W3-W4; W0 es un 
enlace, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi o alquil-S-
alquil--; W1 es un enlace, --O-- o --NR2--, donde R2 
es hidrógeno, alquilo o alquenilo; W2 es un enlace, 
--O--, --C(O)--, --C(S)-- o --S(O)2--; W3 es un enlace, 
--NR3--, donde R3 es hidrógeno, alquilo o alquenilo; 
W4 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, 
cicloalquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo o heterociclilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, --alquil-
arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, --O-R4, 
--O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4-, --alquil-C(O)-
R4, --alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --S-R4, --S(O)2-
R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, --alquil-S(O)2-R4, 
--NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, halógeno, --CN, 
--NO2 y -SH, donde R4 es independientemente hidró-
geno, alquilo, alquenilo, --alquil-hidroxilo, arilo, he-
teroarilo, heterociclilo o haloalquilo; Z es hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, arilo, haloalquilo, 
heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los cuales pue-
de encontrarse opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, ciano, nitro, 
--N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-
alquilo, --C(O)-O-alquilo, --O-C(O)-alquilo, --C(O)-
N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y -CO-heteroarilo, 
donde cada R5 es independientemente hidrógeno, al-
quilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-heteroarilo; R 
es hidrógeno, alquilo, alcoxi, haloalquilo, halógeno, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los cua-
les se encuentra opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, --NH2, ni-
tro, --alquil-hidroxilo, --alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, 
--alquil-heterociclilo, --O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-
R4, --C(O)-R4, --C(O)-NH-R4, --C(O)-NR4R4, --alquil-
C(O)-R4, --alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --O-C(O)-
R4, --S-R4, --C(O)-S-R4, --S-C(O)-R4, --S(O)2-R4, 
--NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, --alquil-S(O)2R4, --NHR4, 
--NR4R4, --NH-alquil-R4, halógeno, --CN y -SH, donde 
R4 es independientemente hidrógeno, alquilo, alque-

nilo, alcoxi, --alquil-hidroxilo, arilo, heteroarilo, hete-
rociclilo o haloalquilo; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; Y es -NR6R7, 
-CR6R7R8 o -alquil-NH2, cada uno de los cuales puede 
encontrarse opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, --NH2, 
halógeno, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, 
--C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, 
heteroarilo, --CO-arilo, y --CO-heteroarilo, donde R6, 
R7 y R8 son independientemente hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, alcoxi, alquilamino, dialquilamino, alquiltio, 
ariltio, --alquil-hidroxilo, --alquil-C(O)-O-R9, --alquil-
C(O)-R9 o -alquil-O-C(O)-R9, donde cada R5 es, in-
dependientemente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, 
--alquil-arilo o --alquil-heteroarilo, donde R9 es hidró-
geno, alquilo, alquenilo, halógeno o haloalquilo; X y 
Z en conjunto opcionalmente pueden formar un anillo 
de 5 - 9 miembros; o un solvato o sal farmacéutica-
mente aceptables de este.

 Reivindicación 10: El compuesto de las reivindicacio-
nes 1 - 9, donde TM comprende una inmunoglobuli-
na, una proteína, una molécula pequeña, una nano-
partícula o un ácido nucleico.
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A61K 31/437, 31/517, 39/395, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRA-

TAR TUMORES HER2 POSITIVOS
(57) La presente solicitud hace referencia a compuestos 

para inmunoterapia dirigida, así como a composicio-
nes que las comprenden. Adicionalmente, se hace 
referencia al uso de compuestos en el tratamiento de 
tumores / cánceres HER2 positivos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1):

 TM-L-AM      (1),

 donde TM es un anticuerpo o un fragmento funcio-
nal de este que se une específicamente a Her2 / 
Neu; AM es un resto de activación representado por 
la estructura de fórmula (2), donde la línea puntea-
da representa un enlace o la ausencia de un enla-
ce; ~~~ es el punto a ser conectado al enlazador; 
X es S o -NR1; R1 es -W0-W1-W2-W3-W4; W0 es un 
enlace, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi o -alquil-
S-alquil--; W1 es un enlace, --O-- o --NR2--, donde R2 
es hidrógeno, alquilo o alquenilo; W2 es un enlace, 
--O--, --C(O)--, --C(S)-- o --S(O)2--; W3 es un enlace, 
--NR3--, donde R3 es hidrógeno, alquilo o alquenilo; 
W4 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, 
cicloalquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo o heterociclilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, he-
terociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, --alquil-arilo, 
--alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, --O-R4, --O-
alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, --alquil-C(O)-R4, 
--alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --S-R4, --S(O)2-R4, 
--NH-S(O)2R4, --alquil-S-R4, --alquil-S(O)2R4, --NHR4, 
--NR4R4, --NH-alquil-R4, halógeno, --CN, --NO2 y -SH, 
donde R4 es independientemente hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, --alquil-hidroxilo, arilo heteroarilo, heteroci-
clilo o haloalquilo; Z es hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, arilo, haloalquilo, heteroarilo, hetero-
ciclilo, cada uno de los cuales puede encontrarse op-
cionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, 
alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, halógeno, ciano, nitro, --N(R5)2, --alcoxi-
alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-
alquilo, --O-C(O)-alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, hete-
roarilo, --CO-arilo y -CO-heteroarilo, donde cada R5 
es independientemente hidrógeno, alquilo, haloalqui-
lo, --alquil-arilo o -alquil-heteroarilo; R es hidrógeno, 
alquilo, alcoxi, haloalquilo, halógeno, arilo, heteroari-
lo, heterociclilo, cada uno de los cuales se encuentra 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo que consiste en hidroxi-
lo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-
hidroxilo, --alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-he-
terociclilo, --O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)
R4, --C(O)-NH-R4, --C(O)-NR4R4, --alquil-C(O)-R4, 
--alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --O-C(O)-R4, --S-

R4, --C(O)-S-R4, --S-C(O)-R4, --S(O)2R4, --NH-S(O)2-
R4, --alquil-S-R4, --alquil-S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4, 
--NH-alquil-R4, halógeno, --CN y -SH, donde R4 es 
independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, al-
coxi, --alquil-hidroxilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo 
o haloalquilo; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; Y es -NR6R7, CR-
6R7R8 o -alquil-NH2, cada uno de los cuales puede 
encontrarse opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, --NH2, 
halógeno, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, 
--C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, 
heteroarilo, --CO-arilo y -CO-heteroarilo, donde R6, 
R7 y R8 son independientemente hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, alcoxi, alquilamino, dialquilamino, alquiltio, 
ariltio, --alquil-hidroxilo, --alquil-C(O)-O-R9, --alquil-
C(O)-R9 o -alquil-O-C(O)-R9, donde cada R5 es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, --al-
quil-arilo o -alquil-heteroarilo, donde R9 es hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, halógeno o haloalquilo; X y Z en 
conjunto opcionalmente pueden formar un anillo de 
5 - 9 miembros; o un solvato o sal farmacéuticamente 
aceptables de este.

(71) SHANGHAI BIRDIE BIOTECH, INC.
 1-4-13, 1 XIUSHUI ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 

100600, CN
(72) LI, LIXIN
(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099898 A1
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(21) P150100959
(22) 30/03/2015
(51) C07K 16/28, 16/32, A61K 31/4375, 31/444, 31/4745, 

31/708, 47/48, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRA-

TAR TUMORES QUE EXPRESAN EL EGFR
(57) La presente hace referencia a compuestos para in-

munoterapia dirigida, así como a composiciones que 
las comprenden. Adicionalmente, la presente hace 
referencia al uso de compuestos en el tratamiento de 
cánceres / tumores que expresan el EGFR.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1):

 TM-L-AM      (1),

 donde TM es un anticuerpo o un fragmento funcio-
nal de este que se une específicamente a EGFR (por 
ejemplo, anticuerpo anti-EGFR); AM es un resto de 
activación representado por la estructura de fórmula 
(2), donde la línea punteada representa un enlace o 
la ausencia de un enlace; ~~~ es el punto a ser co-
nectado al enlazador; X es S o -NR1; R1 es W0-W1-W2-
W3-W4; W0 es un enlace, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi o -alquil-S-alquil--; W1 es un enlace, --O-- o 
--NR2--, donde R2 es hidrógeno, alquilo o alquenilo; 
W2 es un enlace, --O--, --C(O)--, --C(S)-- o -S(O)2-; 
W3 es un enlace, --NR3--, donde R3 es hidrógeno, al-
quilo o alquenilo; W4 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, arilo ariloxi, heteroarilo 
o heterociclilo, cada uno de los cuales se encuentra 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo que consiste en hidroxi-
lo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-
hidroxilo, --alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-he-
terociclilo, --O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-
R4, --alquil-C(O)-R4, --alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, 
--S-R4, --S(O)2-R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, --al-
quil-S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, haló-
geno, --CN, --NO2 y -SH, donde R4 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo alquenilo, --alquil-hidroxilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; Z es hi-
drógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, arilo, ha-
loalquilo, heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los 
cuales puede encontrarse opcionalmente sustituido 
por uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, 
ciano, nitro, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alque-
nilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, --O-C(O)-al-
quilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y 
-CO-heteroarilo, donde cada R5 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo 
o -alquil-heteroarilo; R es hidrógeno, alquilo, alcoxi, 
haloalquilo, halógeno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, --alquil-

arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, --O-R4, 
--O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, --C(O)-NH-R4, 
--C(O)-NR4R4, --alquil-C(O)-R4, --alquil-C(O)-O-R4, 
--C(O)-O-R4, --O-C(O)-R4, --S-R4, --C(O)-S-R4, --S-
C(O)-R4, --S(O)2-R4, --NH-S(O2)R4, --alquil-S-R4, --al-
quil-S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, haló-
geno, --CN y -SH, donde R4 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, --alquil-hidroxilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; n es 0, 1, 
2, 3, ó 4; Y es -NR6R7, -CR6R7R8 o -alquil-NH2, cada 
uno de los cuales puede encontrarse opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, --NH2, halógeno, --N(R5)2, --alco-
xi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-
alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y 
--CO heteroarilo, donde R6, R7 y R8 son independien-
temente hidrógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquila-
mino, dialquilamino, alquiltio, ariltio, --alquil-hidroxilo, 
--alquil-C(O)-O-R9, --alquil-C(O)-R9 o -alquil-O-C(O)-
R9, donde cada R5 es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-heteroarilo, 
donde R9 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, halógeno o 
haloalquilo; X y Z en conjunto opcionalmente pueden 
formar un anillo de 5 - 9 miembros; o un solvato o sal 
farmacéuticamente aceptables de este.

(71) SHANGHAI BIRDIE BIOTECH, INC.
 1-4-13, 1 XIUSHUI ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 

100600, CN
(72) LI, LIXIN
(74) 895
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099899 A1
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(21) P150100962
(22) 30/03/2015
(30) US 62/085086 26/11/2014
 PCT/IB2014/002868 22/12/2014
 US 62/101352 08/01/2015
(51) C07K 16/28, G01N 33/574, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS Y FRAGMENTOS ANTI-VISTA
(57) La presente se refiere a anticuerpos y fragmentos 

que se unan a un supresor del dominio V de lg para 
activación de linfocitos T (VISTA), y a métodos para 
utilizar los mismos. Los métodos de uso incluyen 
métodos para el tratamiento del cáncer, incluyendo 
leucemias, linfomas, tumores sólidos y melanomas.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento 
de anticuerpo del mismo que comprende una región 
de unión a antígeno que se une a un supresor del 
dominio V de Ig para activación de linfocitos T (VIS-
TA), donde la unión del anticuerpo o fragmento de 
anticuerpo a VISTA modula o potencia una respuesta 
inmune.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099900 A1
(21) P150100964
(22) 30/03/2015
(30) EP 14001213.9 01/04/2014
(51) A61K 9/10, 31/728, 31/727, 31/075, 33/42, 31/167, 

A61P 17/00
(54) RELLENOS PARA TEJIDOS BLANDOS CON PO-

LISACÁRIDOS CON PERSISTENCIA MEJORADA, 
KIT, PROCEDIMIENTO, USO

(57) Reivindicación 1: Una composición inyectable de re-
lleno para tejidos blandos en forma de un gel, que 
comprende heparosano y acido hialurónico (HA), o 
una de sus sales, reticulada con éter diglicídico del 
1,4-butanodiol (BDDE) para formar una matriz reticu-
lada HA-heparosano.

 Reivindicación 10: La composición inyectable de re-
lleno para tejidos blandos de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, donde la composición además com-
prende partículas que tienen un tamaño de partícula 
promedio de aproximadamente 1 mm a aproximada-
mente 1.000 mm, donde las partículas son, por ejem-
plo, partículas cerámicas, particularmente partículas 
de hidroxiapatita de calcio, y donde las partículas 
cerámicas están contenidas, por ejemplo, en la com-
posición inyectable de relleno para tejidos blandos 
en una cantidad de aproximadamente 5% en peso y 
aproximadamente 60% en peso, y/o donde la com-
posición además comprende al menos una sustancia 
activa, por ejemplo, un agente anestésico, particular-
mente lidocaína, más particularmente lidocaína en 
una cantidad entre aproximadamente 0,05% en peso 
y aproximadamente 5,0% en peso, sobre la base del 

peso total de la composición inyectable de relleno 
para tejidos blandos, y/o donde la composición ade-
más comprende uno o varios compuestos seleccio-
nados del grupo que consiste en polioles, vitaminas, 
aminoácidos, metales y minerales.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT / 

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099901 A1
(21) P150100965
(22) 30/03/2015
(30) US 14/230992 31/03/2014
(51) A01M 1/20
(54) DOSIFICADOR
(57) Se divulgan dosificadores de materiales volátiles 

que incluyen un sustrato que tiene una primera por-
ción de pared con una primera porción de asimiento 
y una segunda porción de pared con una segunda 
porción de asimiento. La primera porción de pared 
y la segunda porción de pared son sustancialmente 
coplanarias en un primer estado. Los dosificadores 
de materiales volátiles pueden adicionalmente incluir 
por lo menos una bisagra que une la primera porción 
de pared y la segunda porción de pared a lo largo de 
un eje central y un agente activo para el control de 
insectos. Por lo menos una de la primera porción de 
pared y la segunda porción de pared es movible al-
rededor del eje central para formar una configuración 
en la cual la primera y la segunda porciones de pared 
son sustancialmente no coplanarias en un segundo 
estado. La primera porción de asimiento y la segunda 
porción de asimiento son coaxiales con el eje central 
en el primer estado y el segundo estado.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099902 A1
(21) P150100966
(22) 30/03/2015
(30) US 61/971988 28/03/2014
(51) C09K 7/00, C09C 1/48
(54) NEGRO DE CARBONO MODIFICADO PARA FLUI-

DOS PARA YACIMIENTOS DE PETRÓLEO
(57) Se describen partículas de negro de carbono modifi-

cadas tratadas en superficie y fluidos de perforación 
a base de aceite. Los negros de carbono se incor-
poran en el fluido de perforación a base de aceite 
a fin de reducir la resistividad eléctrica del fluido de 
perforación a base de aceite. Los negros de carbono 
tratados en superficie pueden incluir un grupo orgáni-
co hidrófobo y dispersarse con facilidad en fluidos de 
perforación a base de aceite.

(71) CABOT CORPORATION
 TWO SEAPORT LANE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02210-2019, US
(74) 195

(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099903 A1
(21) P150100967
(22) 30/03/2015
(30) US 14/243857 02/04/2014
(51) C08G 65/42
(54) MÉTODOS PARA HACER PRODUCTOS COM-

PUESTOS QUE CONTIENEN LIGNOCELULOSA
(57) Métodos para hacer productos compuestos. En por lo 

menos una forma de realización específica, el méto-
do puede incluir la combinación de una pluralidad de 
sustratos de lignocelulosa, un precursor de radicales 
libres, y un material polifenólico para producir una 
mezcla. El material polifenólico puede estar en forma 
líquida, en forma sólida, o ambas, cuando se com-
binan para producir la mezcla. El método también 
puede incluir mantener la mezcla a una temperatura 
menor de 60ºC durante por lo menos 10 minutos a 
la vez que se retienen por lo menos 11% en peso 
de los precursores de radicales libres cargados en la 
mezcla. El método también puede incluir calentar la 
mezcla que comprende por lo menos 11% en peso 
de precursores de radicales libres cargados en la 
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mezcla hasta una temperatura de entre por lo me-
nos 60ºC y aproximadamente 300ºC para producir un 
producto compuesto.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) HINES, JOHN B. - WILLIAMSON, BOBBY LEE - 

ATKINSON, DEREK L. - HAGIOPOL, CORNEL - 
SNIADY, ADAM KRZYSZTOF

(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099904 A1
(21) P150100969
(22) 30/03/2015
(30) PCT/US2014/040245 30/05/2014
(51) E21B 33/13, G06F 9/455
(54) MÉTODOS PARA FORMULAR UNA PASTA DE CE-

MENTO PARA SU USO EN UNA FORMACIÓN DE 
SAL SUBTERRÁNEA

(57) Métodos para formular una pasta de cemento para 
su uso en una formación de sal subterránea, que in-
cluyen métodos para formular una pasta de cemento 
capaz de proporcionar un aislamiento zonal a largo 
plazo dentro de una formación de sal subterránea. 
Los métodos también tienen en cuenta los efectos 
de fluidos de tratamiento en la pasta de cemento, tal 
como fluidos de perforación, fluidos espaciadores, 
fluidos de enjuague u otros fluidos pertinentes utili-
zados para llevar a cabo una operación de formación 
subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) JANDHYALA, SIVA RAMA KRISHNA - RAVI, KRIS-

HNA - PATIL, SANDIP PRABHAKAR - YERUBAN-
DI, KRISHNA BABU - DESHPANDE, ABHIMANYU 
- BARHATE, YOGESH RAMESH - PATIL, RAHUL 
CHANDRAKANTH

(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099905 A1
(21) P150100970
(22) 30/03/2015
(30) PCT/US2014/039497 27/05/2014
(51) E21B 21/06
(54) MÉTODOS Y PROCESOS PARA RECICLAR FLUI-

DOS DE ACEITE DE BASE DE FLUIDOS DE PER-
FORACIÓN DE EMULSIÓN INVERSA GASTADOS

(57) Los métodos y procesos para reciclar aceites de base 
de fluidos de perforación de emulsión inversa gasta-
dos pueden incluir calentar mediante fricción un fluido 
de perforación gastado que comprende una emulsión 
inversa y sólidos, en donde los sólidos se encuentran 
en aproximadamente el 50% o menos en volumen 
del fluido de perforación gastado; y evaporar simultá-
neamente aceite y agua de la emulsión inversa a una 
temperatura inferior a un punto de ebullición atmos-
férico para el aceite.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ABBOTT II, GREGORY DOUGLAS - HARVEY, TI-

MOTHY N. - AYAPBERGENOV, YERZHAN
(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902
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(10) AR099906 A1
(21) P150100971
(22) 30/03/2015
(30) PCT/US2014/032395 31/03/2014
(51) E21B 33/13, 33/138, C09K 7/00
(54) TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE COMPOSI-

CIONES DE CEMENTO FRAGUADO RETARDADO
(57) Métodos y sistemas para el transporte y la adminis-

tración de composiciones de cemento de fraguado 
retardado en un sitio de pozo. El método de cemen-
tación puede comprender preparar una composición 
de cemento de fraguado retardado. El método puede 
comprender además almacenar la composición de 
cemento de fraguado retardado. El método puede 
comprender además transportar la composición de 
cemento de fraguado retardado a un sitio del pozo 
en un recipiente de contención. El método puede 
comprender además descargar la composición de 
cemento de fraguado retardado desde el recipiente 
de contención y dentro de un pozo de perforación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) BROWN, PAUL A. - MORGAN, RONNIE G. - BA-

LLEW, HORTON COLBY
(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099907 A1
(21) P150100972
(22) 30/03/2015
(30) JP 2014-127240 20/06/2014
 JP 2014-226988 07/11/2014
(51) A61K 39/395, 39/44, A61P 7/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA USADA EN LA 

PREVENCIÓN Y/O EL TRATAMIENTO DE ENFER-
MEDADES CAUSADAS Y/O AGRAVADAS POR UNA 
DISMINUCIÓN O DEFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD 
DEL FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA VIII 
Y/O DEL FACTOR DE COAGULACIÓN SANGUÍ-
NEA VIII ACTIVADO

(57) Un régimen de dosificación más efectivo o una com-
posición farmacéutica para prevenir y/o tratar una 
enfermedad causada y/o agravada debido a una dis-
minución o deficiencia de la actividad del factor de 
coagulación sanguínea VIII y/o del factor de coagu-
lación sanguínea VIII activado. La administración de 
una composición farmacéutica que comprende una 
molécula de unión al antígeno biespecífica que reco-
noce al factor de coagulación sanguínea IX y/o al fac-
tor de coagulación sanguínea IX activado y al factor 
de coagulación sanguínea X y/o al factor de coagu-
lación sanguínea X activado de acuerdo con un régi-
men de dosificación dado, permite prevenir y/o tratar 
mas eficazmente las enfermedades causadas y/o 
agravadas debido a una disminución o deficiencia de 
la actividad del factor de coagulación sanguínea VIII 
y/o del factor de coagulación sanguínea VIII activado.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para su uso en la prevención y/o el tratamiento de 
una enfermedad causada y/o agravada debido a 
una disminución o deficiencia de la actividad del fac-
tor de coagulación sanguínea VIII y/o del factor de 
coagulación sanguínea VIII activado, caracterizada 
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porque dicha composición comprende una molécu-
la de unión al antígeno biespecífica que reconoce 
al factor de coagulación sanguínea IX y/o al factor 
de coagulación sanguínea IX activado y al factor de 
coagulación sanguínea X y/o al factor de coagulación 
sanguínea X activado, en donde la molécula de unión 
al antígeno se administra a una dosis inicial de entre 
aproximadamente 0,001 y 100 mg/kg y se administra 
de manera continua varias veces a dosis continuas 
que son casi las mismas o menores que la dosis ini-
cial, en donde el intervalo entre administraciones in-
dividuales es de por lo menos un día o más.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracteriza-
da porque la molécula de unión al antígeno es el an-
ticuerpo biespecífico que se describirá más adelante, 
en donde el primer polipéptido y el tercer polipéptido 
están asociados y el segundo polipéptido y el cuarto 
polipéptido están asociados: un anticuerpo biespecí-
fico que comprende un primer polipéptido que es una 
cadena H que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 20; un segundo polipéptido 
que es una cadena H que comprende la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 25; un tercer poli-
péptido y un cuarto polipéptido que constituyen una 
cadena L compartida en común que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 32.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) YONEYAMA, KOICHIRO - SHIMA, MIDORI
(74) 1102
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099908 A1
(21) P150100973
(22) 30/03/2015
(30) PCT/EP2014/056468 31/03/2014
(51) B41M 3/00, 3/14
(54) MARCADO QUE COMPRENDE UN POLÍMERO DE 

CRISTAL LÍQUIDO QUIRALES Y UNA SUSTANCIA 
LUMINISCENTE

(57) Un marcador para un sustrato. El marcado com-
prende al menos una sustancia luminiscente (a) y al 
menos un material polímero de cristal líquido quiral 
(CLCP) (b) que tiene un intervalo de longitud de onda 
de reflexión que superpone al menos una parte del 
rango de longitud de onda de luminiscencia de (a), 
siempre que al menos una parte de (b) no se encuen-
tre por debajo de (a).

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

(10) AR099909 A1
(21) P150100976
(22) 31/03/2015
(30) US 61/973193 31/03/2014
 US 61/989448 06/05/2014
 US 62/073873 31/10/2014
 US 62/080171 14/11/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-OX40 Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo agonista de OX40 

antihumano, caracterizado porque el anticuerpo ago-
ta células que expresan OX40 humano in vitro y se 
une con OX40 humano con una afinidad de menos o 
igual a aproximadamente 1 nM.

 Reivindicación 29: El anticuerpo de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
caracterizado porque el anticuerpo comprende (a) 
un dominio de VH que comprende (i) HVR-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 2, 8 o 9, (ii) HVR-H2 que comprende la secuen-
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cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, 10, 11, 12, 13 
ó 14 y (iii) HVR-H3 que comprende una secuencia 
de aminoácidos seleccionados de SEQ ID Nº 4, 15 
ó 19; y (iv) HVR-L1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 5, (v) HVR-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 6 y (vi) HVR-L3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
ó 28.

 Reivindicación 59: Ácido nucleico aislado caracteri-
zado porque codifica el anticuerpo de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 61: Un método de producción de un 
anticuerpo caracterizado porque comprende el culti-
vo de la célula huésped de acuerdo con la reivindica-
ción 60 de modo de producir el anticuerpo.

 Reivindicación 69: Uso del anticuerpo de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 58 en la 
preparación de un medicamento caracterizado por-
que es para el tratamiento del cáncer.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(72) DE ALMEIDA, PATRICIA - BEVERS III, JACK - ZHU, 

JING - WALSH, KEVIN - ANDYA, JAMES - SHEN, 
YE - DU, CHANGCHUN - KIM, JEONG

(74) 438
(41) Fecha: 24/08/2016
 Bol. Nro.: 902

FE DE ERRATAS

(10) AR097609 A4
(21) M140103092
(22) 15/08/14
(51) B05C 21/00, E04F 21/30
(54) APLICADOR DE PRECISIÓN PARA ADHESIVOS Y 

SELLADORES CONTENIDOS EN ENVASES TIPO 
CARTUCHO

(57) Un aplicador de precisión para adhesivos y sella-
dores contenidos en envases tipo cartucho, que 
comprende: un alojamiento para un cartucho de ad-
hesivo o sellador constituido por una primera pieza 
sustancialmente triangular de vértices redondeados 
ubicada en el extremo anterior, una segunda pieza 
sustancialmente triangular de vértices redondea-
dos ubicada en la zona central, y una tercera pieza 
sustancialmente triangular de vértices redondeados 
ubicada en la parte posterior, estando estas tres pie-
zas vinculadas entre sí a través de los vértices por 
tres tensores, constando cada tensor de una rosca 
en el extremo anterior y un dispositivo de sujeción 
y fin de carrera en el extremo posterior; y una pieza 
central para dosificar el contenido del cartucho con-
stituida por un tornillo de espira cuadrada que tiene 
montado en su extremo anterior un empujador, y en 

su extremo posterior una cuarta pieza de comando 
sustancialmente triangular de vértices redondeados; 
en donde, el tornillo atraviesa a la tercera pieza sus-
tancialmente triangular a través de una tuerca sinfín 
montada en el centro de la misma.

(71) DELLA VALLE, LUIS JAVIER
 GRAL. GÜEMES 2230, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 1056
(41) Fecha : 06/04/2016
 Bol. Nro.: 879
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RESOLUCIÓN Nº P-031

BUENOS AIRES, 03 de Agosto de 2016.

VISTO el Expediente Nº 253-30357/98  del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo 
autárquico que funciona en la órbita  del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Ricardo José Nicolás CHEVALLIER BOUTELL, (DNI Nº 4.289.657) ha solicitado en fecha 16 de Junio de 2016, la renuncia 
a la matrícula Nº 1177 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante notificación fehaciente.

Que la revocación de la matrícula estáprevista por el art.10 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba 
el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, estando la presente renuncia contemplada en la 
norma legal citada.

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

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente autorización.

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aceptase la renuncia del Sr. Ricardo José Nicolás CHEVALLIER BOUTELL, (DNI Nº 4.289.657), a la Matrícula Nº 1177 
de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio del De-
partamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula en cada uno de los 
expedientes que tenga en trámite.
ARTÍCULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de UN (1) día en el Boletín 
Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN Nº P-031



BOLETÍN DE PATENTES - 24 DE AGOSTO DE 2016 71



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

Boletín de marcas y/o patentes por ejemplar 
impreso o sobre cualquier tipo de soporte ..................................................... $ 40.00
Boletines atrasados de marcas y/o patentes por 
ejemplar impreso o sobre cualquier tipo de soporte ..................................... $ 40.00
Suscripción hasta veinticuatro boletines de marcas 
y/o patentes impresos o sobre cualquier tipo de soporte........................... $ 510.00
Envío postal de boletines o revistas ............................................................. $ 200.00


