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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR099910 A4
(21) M150101178
(22) 20/04/2015
(51) F21K 9/135, 9/00, F21S 2/00
(54) ARTEFACTO LUMÍNICO
(57) Artefacto lumínico alimentado por corriente continua 

de 12 V que tiene como fuente de luz una pluralidad 
de leds, consistente en un zócalo tubular cilíndrico 
de metal cuya pared presenta en su cara envolven-
te externa varias acanaladuras longitudinales peri-
metralmente equiespaciadas que definen recintos 
de fondos planos en los cuales se asientan tiras de 
material no conductor de la electricidad, cada una 
de las cuales soporta una pluralidad de leds equies-
paciados, los cuales, adaptado al tipo de conexión, 
que es solidario a un receptáculo en el que calza fi-
jamente dicho extremo del zócalo, siendo el extremo 
opuesto abierto y las acanaladuras rellenas con resi-
na poliuretánica transparente que envuelve los leds 
protegiéndolos sin mermar su capacidad lumínica, se 
integran a un circuito que conecta las cinco acana-
laduras por cables embutidos en orificios pasantes 
transversalmente respecto de las mismas por la pa-
red del zócalo y que inferiormente se vincula a los 
polos correspondientes del un culote (3).

(71) DAL SANTO, OSCAR LUIS
 AGUSTÍN MAGALDI 634, (8318) PLAZA HUINCUL, PROV. DE 

NEUQUÉN, AR
(72) DAL SANTO, OSCAR LUIS
(74) 607
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099911 A4
(21) M150101249
(22) 27/04/2015
(51) E04D 5/04, 5/08, 5/14
(54) MEMBRANA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE LANA 

DE VIDRIO
(57) Membrana térmicamente aislante de lana de vidrio, 

para bajo techos, aplicada en la industria de cons-
trucción civil, preferentemente para galpones, tingla-
dos, naves industriales, locales comerciales, vivien-
das o ambientes similares, en donde comprende una 
de masa aislante con alma de lana de vidrio conteni-
da entre una cara externa superior que incluye una 
lámina con cobertura de aluminio metálico, papel 
kraft, papel kyat, papel kraft laminado con aluminio, 
tyvek, en un extremo distal de dicha membrana se 
localiza una franja exenta de masa aislante de lana 
de vidrio, definiendo una solapa sobresaliente con 
dicha cara externa superior y en donde en su cara 
interna o posterior de dicha solapa se dispone una 
superficie recubierta de capa de adhesivo de contac-
to como medio de unión a una membrana contigua o 
consecutiva, enfrentándose ambas membranas por 
la acción del pegado de la yuxtaposición de la sola-
pa sobre al menos una franja perteneciente a dicha 
membrana contigua o consecutiva.

(71) POLLICITA, MARCELO FABIÁN VITO
 FIGUEROA ALCORTA 3535, PISO 23º, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) POLLICITA, MARCELO FABIÁN VITO
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(74) 1035
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR099912 A1
(21) P130104909
(22) 19/12/2013
(30) EP 12306647.4 21/12/2012

(51) A61K 38/26, A61P 3/10, C07K 14/605
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 COMO AGONISTAS 

DOBLES DE GLP1 / GIP O TRIPLES DE GLP1 / GIP 
/ GLUCAGON

(57) La presente se refiere a derivados de exendina-4 y a 
su uso en medicina, por ejemplo, en el tratamiento de 
trastornos del síndrome metabólico, incluyendo dia-
betes y obesidad, así como reducción de la ingesta 
excesiva de alimento.

(71) SANOFI
 174, AVENUE DE FRANCE, F-75013 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099913 A1
(21) P140102678
(22) 21/07/2014
(30) FR 13 57265 23/07/2013
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/4709, 

31/4985, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE INDOLIZINA, SU PROCEDIMIEN-

TO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES 
FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la 
que: X e Y representan un átomo de carbono o un 
átomo de nitrógeno, entendiéndose que no pueden 
representar simultáneamente dos átomos de carbo-
no o dos átomos de nitrógeno; la parte Het del grupo 
de la fórmula (2) representa un ciclo sustituido op-
cionalmente, aromático o no, constituido por 5, 6 ó 
7 eslabones, y que puede contener, además del ni-
trógeno representado por X o por Y, uno a 3 heteroá-
tomos elegidos independientemente entre oxígeno, 
azufre y nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno 
en cuestión puede estar sustituido con un grupo que 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado o un grupo -C(O)-O-Alk en el 
que Alk es un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; T 
representa un átomo de hidrógeno, un alquilo C1-6 lin-
eal o ramificado sustituido opcionalmente con uno a 
tres átomos de halógeno, un grupo alquil C2-4-NR1R2, 
o un grupo alquil C1-4-OR6; R1 y R2 representan in-
dependientemente el uno del otro un átomo de hi-
drógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o 
bien R1 y R2 forman con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un heterocicloalquilo; R3 representa un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo, cicloalquil C3-10alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, en-
tendiéndose que uno o varios átomos de carbono de 
los grupos anteriores, o átomos de carbono de sus 
posibles sustituyentes, puede(n) estar deuterado(s); 
R4 representa un grupo arilo, heteroarilo, cicloalquilo 
o alquilo C1-6 lineal o ramificado, entendiéndose que 
uno o varios átomos de carbono de los grupos ante-
riores, o átomos de carbono de sus posibles sustituy-
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entes, puede(n) estar deuterado(s); R5 representa un 
átomo de hidrógeno o de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, o un grupo alcoxi C1-6 lineal 
o ramificado; R6 representa un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; Ra, Rb, 
Rc y Rd representan independientemente los unos 
de los otros R7, un átomo de halógeno, un grupo 
alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un 
grupo polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo trifluorometoxi, -NR7R7’, nitro, R7-CO-alquil 
C0-6-, R7-CO-NH-alquil C0-6-, NR7R7’-CO-alquil C0-6-, 
NR7R7’-CO-alquil C0-6-O-, R7-SO2-NH-alquil C0-6-, R7-
NH-CO-NH-alquil C0-6-, R7-O-CO-NH-alquil C0-6-, un 
grupo heterocicloalquilo, o bien los sustituyentes de 
una de las parejas (Ra, Rb), (Rb, Rc) o (Rc, Rd) for-
man junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos un ciclo constituido por 5 a 7 eslabones, que 
puede contener de uno a 2 heteroátomos elegidos 
entre oxígeno y azufre, entendiéndose también que 
uno o varios átomos de carbono del ciclo definido 
anteriormente puede(n) estar deuterado(s) o susti-
tuidos con uno a 3 grupos elegidos entre halógeno 
o alquilo C1-6 lineal o ramificado; R7 y R7’ representan 
independientemente el uno del otro un hidrógeno, un 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, un alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, un alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
arilo o un heteroarilo, o bien R7 y R7’ forman junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos un hetero-
ciclo constituido por 5 a 7 eslabones; entendiéndose 
que: por “arilo”, se entiende un grupo fenilo, naftilo, 
bifenilo o indenilo; por “heteroarilo”, se entiende cu-
alquier grupo mono o bicíclico constituido por 5 a 10 
eslabones, que posee al menos una parte aromática 
y que contiene de 1 a 4 heteroátomos elegidos en-
tre oxígeno, azufre o nitrógeno (incluyendo los nitró-
genos cuaternarios); por “cicloalquilo”, se entiende 
cualquier grupo carbocíclico no aromático, mono o 
bicíclico, que contiene 3 a 10 eslabones; por “hetero-
cicloalquilo”, se entiende cualquier grupo no aromáti-
co mono o bicíclico, fusionado o espiro, que contiene 
3 a 10 eslabones y que contiene 1 a 3 heteroátomos 
elegidos entre oxígeno, azufre, SO, SO2 o nitrógeno, 
pudiendo estar sustituidos los grupos arilo, hetero-
arilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y 
los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, con 1 a 
3 grupos elegidos entre alquilo C1-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente, espiro C3-6, alcoxi C1-6 lin-
eal o ramificado sustituido opcionalmente, alquil C1-

6-S-, hidroxi, oxo (o N-óxido llegado el caso), nitro, 
ciano, -COOR’, -OCOR’, NR’R’’, polihalógenoalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, trifluorometoxi, alquilsulfonilo 
C1-6, halógeno, arilo sustituido opcionalmente, het-
eroarilo, ariloxi, aril-S-, cicloalquilo, heterocicloalquilo 
sustituido opcionalmente con uno o varios átomos de 
halógeno grupos alquilos, entendiéndose que R’ y 
R’’ representan, independientemente el uno del otro, 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lin-
eal o ramificado sustituido opcionalmente, pudiendo 
estar sustituida la parte Het del grupo de fórmula 
(2) definido en la fórmula (1) con uno a tres grupos 
elegidos entre alquilo C1-6 lineal o ramificado, hidroxi, 

alcoxi C1-6 lineal o ramificado, NR1’R1’’, o halógeno, 
entendiéndose que R1’ y R1’’ tienen las mismas defini-
ciones que los grupos R’ y R’’ mencionados anteri-
ormente; sus enantiómeros y diastereoisómeros, así 
como sus sales de adición a un ácido o a una base 
farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) CHEN, I-JEN - MURRAY, JAMES BROOKE - DAVID-

SON, JAMES EDWARD PAUL - GENESTE, OLIVIER 
- DE NANTEUIL, GUILLAUME - HENLIN, JEAN-MI-
CHEL - STARCK, JÉRÔME-BENOÎT - LE DIGUAR-
HER, THIERRY - LE TIRAN, ARNAUD

(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099914 A1
(21) P140102679
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(22) 21/07/2014
(30) FR 13 57277 23/07/2013
(51) C07D 401/14, 405/14, 471/04, 401/10, A61K 31/4709, 

A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE INDOL Y DE PIRROL, SU PROCE-

DIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSI-
CIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que: 
W representa un grupo C-A3 o un átomo de nitrógeno; 
A1, A2 y A3 representan independientemente los unos 
de los otros un átomo de hidrógeno o de halógeno, un 
polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado o un cicloalquilo, o bien 
A1 y A2 forman con los átomos de carbono a los que 
están unidos un cicloalquilo o un ciclo benzo, estan-
do estos dos grupos sustituidos opcionalmente con 
un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramifica-
do, hidroxi, alcoxi C1-6 lineal o ramificado o -COOH, 
entendiéndose que W representa necesariamente 
un grupo C-A3 cuando A1 y A2 representan indepen-
dientemente el uno del otro un átomo de hidrógeno o 
de halógeno, un polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ra-
mificado, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o 
un cicloalquilo; T representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido op-
cionalmente con uno a tres átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-4-NR1R2, o un grupo alquil C1-4-OR6; R1 
y R2 representan independientemente el uno del otro 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, o bien R1 y R2 forman con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos un heterocicloalquilo; R3 
representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
alquenilo C2-6 lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal 
o ramificado, cicloalquilo, cicloalquil C3-10alquilo C1-6 
lineal o ramificado, heterocicloalquilo, arilo o hete-
roarilo, entendiéndose que uno o varios átomos de 
carbono de los grupos anteriores, o átomos de car-
bono de sus posibles sustituyentes, puede(n) estar 
deuterado(s); R4 representa un grupo arilo, heteroari-
lo, cicloalquilo, alquilo C1-6 lineal o ramificado, enten-
diéndose que uno o varios átomos de carbono de los 
grupos anteriores, o átomos de carbono de sus po-
sibles sustituyentes, puede(n) estar deuterado(s); R5 
representa un átomo de hidrógeno o de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo al-
coxi C1-6 lineal o ramificado; R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do; Ra, Rb, Rc y Rd representan independientemente 
los unos de los otros R7, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo polihalógenoalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo trifluorometoxi, -NR7R7’, nitro, R7-CO-alquil 
C0-6-, R7-CO-NH-alquil C0-6-, NR7R7’-CO-alquil C0-6-, 
NR7R7’-CO-alquil C0-6-O-, R7-SO2-NH-alquil C0-6-, R7-
NH-CO-NH-alquil C0-6-, R7-O-CO-NH-alquil C0-6-, un 
grupo heterocicloalquilo, o bien los sustituyentes de 
una de las parejas (Ra, Rb), (Rb, Rc) o (Rc, Rd) for-
man junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos un ciclo constituido por 5 a 7 eslabones, que 
puede contener de uno a 2 heteroátomos elegidos 

entre oxígeno y azufre, entendiéndose también que 
uno o varios átomos de carbono del ciclo definido an-
teriormente puede(n) estar deuterado(s) o sustituidos 
con uno a 3 grupos elegidos entre halógeno o alquilo 
C1-6 lineal o ramificado; R7 y R7’, representan indepen-
dientemente el uno del otro un hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o 
ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, arilo o un 
heteroarilo, o bien R7 y R7’ forman junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos un heterociclo 
constituido por 5 a 7 eslabones; entendiéndose que 
cuando el compuesto de fórmula (1) contiene un gru-
po hidroxi, este último puede estar sustituido opcio-
nalmente con uno de los grupos siguientes: -PO(OM)
(OM’), -PO(OM)(O-M1

+), -PO(O-M1
+)(O-M2

+), -PO(O-)
(O-)M3

2+, -PO(OM)(O[CH2CH2O]nCH3), o -PO(O-M1
+)

(O[CH2CH2O]nCH3), en los que M y M’ representan 
independientemente el uno del otro un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo al-
quinilo C2-6 lineal o ramificado, un cicloalquilo o un 
heterocicloalquilo, los dos constituidos por 5 a 6 esla-
bones, mientras que M1

+ y M2
+ representan indepen-

dientemente el uno del otro un catión monovalente 
farmacéuticamente aceptable, M3

2+ representa un ca-
tión divalente farmacéuticamente aceptable y n es un 
número entero comprendido entre 1 y 5; entendién-
dose también que: por “arilo”, se entiende un grupo 
fenilo, naftilo, bifenilo o indenilo; por “heteroarilo”, se 
entiende cualquier grupo mono o bicíclico constituido 
por 5 a 10 eslabones, que posee al menos una par-
te aromática y que contiene de 1 a 4 heteroátomos 
elegidos entre oxígeno, azufre o nitrógeno (incluyen-
do los nitrógenos cuaternarios); por “cicloalquilo”, se 
entiende cualquier grupo carbocíclico no aromático, 
mono o bicíclico, que contiene 3 a 10 eslabones; por 
“heterocicloalquilo”, se entiende cualquier grupo no 
aromático mono o bicíclico que contiene 3 a 10 es-
labones y que contiene 1 a 3 heteroátomos elegidos 
entre oxígeno, azufre, SO, SO2 o nitrógeno, pudiendo 
estar sustituidos los grupos arilo, heteroarilo, cicloal-
quilo y heterocicloalquilo así definidos y los grupos 
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, con 1 a 3 grupos 
elegidos entre alquilo C1-6 lineal o ramificado susti-
tuido opcionalmente, espiro C3-6, alcoxi C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente, alquil C1-6-S-, 
hidroxi, oxo (o N-óxido llegado el caso), nitro, ciano, 
-COOR’, -OCOR’’, NR’R’’, polihalógenoalquilo C1-6 li-
neal o ramificado, trifluorometoxi, alquil C1-6sulfonilo, 
halógeno, arilo sustituido opcionalmente, heteroarilo, 
ariloxi, aril-S-, cicloalquilo, heterocicloalquilo sustitui-
do opcionalmente con uno o varios átomos de haló-
geno o grupos alquilos, entendiéndose que R’ y R’’ 
representan, independientemente el uno del otro, un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado sustituido opcionalmente; sus enantiómeros 
y diastereoisómeros, así como sus sales de adición a 
un ácido o a una base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
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 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 
BERKSHIRE RG41 5RD, GB

(72) BEDFORD, SIMON - MADDOX, DANIEL - RAY, 
STUART - GRAHAM, CHRISTOPHER JOHN - 
WALMSLEY, CLAIRE - CHEN, I-JEN - MURRAY, 
JAMES BROOKE - DAVIDSON, JAMES EDWARD 
PAUL - GENESTE, OLIVIER - DE NANTEUIL, GUI-
LLAUME - LE TIRAN, ARNAUD - STARCK, JÉRÔ-
ME-BENOÎT - HENLIN, JEAN-MICHEL - LE DI-
GUARHER, THIERRY - CASARA, PATRICK

(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099915 A1
(21) P140103684
(22) 02/10/2014
(51) F16F 15/00
(54) DISPOSITIVO DISIPADOR DE ENERGÍA SÍSMICA
(57) Un dispositivo disipador de energía sísmica perte-

neciente al grupo de los sistemas de control pasivo, 
más específicamente al subgrupo de los disipadores 
metálicos, del tipo que se utiliza para captar el mo-
vimiento relativo entre dos estructuras o partes de 
una misma estructuras con el objeto que la energía 
debida al movimiento deforme al disipador y transfor-
me así la energía de movimiento en calor, siendo sus 
principales características la sencillez y economía de 
fabricación, versatilidad y capacidad de responder en 
dos direcciones (en un plano) en simultáneo y econo-
mía de reemplazo.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

 MITRE ESTE 396, (5400) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR
(72) MORANDI, JAVIER OSVALDO - ULIARTE, RICAR-

DO JOSÉ ANTONIO
(74) 754
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099916 A1
(21) P140103771
(22) 09/10/2014
(30) US 61/892592 18/10/2013
 US 61/892599 18/10/2013
 US 61/892602 18/10/2013
 US 61/892607 18/10/2013
 US 14/496483 25/09/2014
 US 14/496508 25/09/2014
 US 14/496529 25/09/2014
 US 14/496549 25/09/2014
(51) B05D 7/06, B29C 47/02
(54) SISTEMAS ESTRUCTURALES RECUBIERTOS 

POR EXTRUSIÓN QUE TIENEN ELEMENTOS DE 
HERRAJE INTEGRADOS

(57) La presente descripción se refiere a sistemas estruc-
turales integrados al herraje recubiertos por extru-
sión, así como los métodos de fabricarlos y usarlos. 
Los refiere a sistemas estructurales integrados al he-
rraje de la presente pueden exhibir resistencia, fun-
cionalidad, y/o durabilidad mejores a la vez que son 
más simples de ensamblar y más estéticos que los 
sistemas convencionales similares. Los sistemas es-
tructurales de acuerdo con las formas de realización 
de la presente pueden ser adecuados para usar en 
una variedad de aplicaciones, que incluyen muebles 
o gabinetes listos para ensamblar o como materiales 
de edificación y construcción, tales como paneles de 
pared, pisos, molduras y similares.

(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY
 200 SOUTH WILCOX DRIVE, KINGSPORT, TENNESSEE 37660, 

US
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(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099917 A1
(21) P140103772
(22) 09/10/2014
(30) US 61/892612 18/10/2013
 US 14/496567 25/09/2014
(51) B05D 7/06, B27F 1/00
(54) SISTEMAS ESTRUCTURALES RECUBIERTOS 

POR EXTRUSIÓN QUE TIENEN HERRAJES INTE-
GRADOS

(57) Se proporcionan sistemas estructurales que tienen 
elementos estructurales recubiertos con mejor dura-
bilidad, junto con los métodos de obtener y usar los 
mismos. Los elementos estructurales que incluyen 
al menos un material de recubrimiento aplicado a un 
sustrato que comprende al menos una protuberancia 
pueden exhibir aumento de resistencia y/o durabili-
dad y puede ser menos probable que falle durante el 
uso. Por ejemplo, los elementos estructurales des-
criptos en la presente exhiben una mejor resistencia 
a la ruptura cuando se aplica una fuerza a la protu-
berancia. Los sistemas estructurales de acuerdo con 
formas de realización de la presente pueden ser ade-
cuados para usar en una variedad de aplicaciones, 
que incluyen aplicaciones en mobiliario o ebanistería 
lista para ensamblar o como materiales de edifica-
ción y construcción tales como paneles de pared, 
piso, molduras y similares.

(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY
 200 SOUTH WILCOX DRIVE, KINGSPORT, TENNESSEE 37660, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099918 A1
(21) P140104159
(22) 05/11/2014
(30) CO 13-261118 05/11/2013
(51) E21B 33/03
(54) SISTEMA SELLANTE DE ACCIÓN PROGRESIVA
(57) Sistema Sellante de Acción Progresiva (SSAP) es un 

mecanismo que permite comunicar y sellar elemen-
tos conductores (eléctricos o de otra índole) de un 
ambiente presurizado a otro que no lo está, o que 
tienen diferencias de presión utilizando componen-
tes móviles tipo pistón (3) los cuales se ensamblan 
mecánicamente uniendo el conector superior (1) con 
la cámara de presión (8), sellando los elementos con-
ductores por medio de elastómeros (5) formando una 
barrera sello de presión bidireccional que actúa pro-
gresivamente a la fuerza de presión existente y en la 
dirección a la que se dirija la mayor presión. Puede 
ser utilizado en producción de pozos de petróleo y 
gas para aislar zonas con diferencia de presión, o 
con el exterior del pozo, también puede ser usado 
por cualquier sector industrial que requiera comuni-
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car conductores a través de áreas con diferencia de 
presión.

(71) TOVAR MURCIA, NELSON ENRIQUE
 CRA. 1 Nº 4 -105 CS 24, MOSQUERA CUNDINAMARCA, CO
(72) TOVAR MURCIA, NELSON ENRIQUE
(74) 1237
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099919 A1
(21) P140104907
(22) 23/12/2014
(30) IT MI2013A002197 23/12/2013

(51) A23N 15/02, C12G 1/00, 1/02, 1/022
(54) PLANTA Y PROCESO PARA OBTENER MOSTO 

LIMPIO A PARTIR DE UVAS Y PARA VINIFICACIÓN
(57) Una planta (10) para obtener mosto limpio a partir 

de uvas que comprende al menos un dispositivo se-
parador centrífugo (12) con eje horizontal que lleva 
a cabo una primera operación de separación, me-
diante la aplicación de una fuerza centrífuga, entre 
la fase líquida o mosto y la fase sólida de las bayas 
de uva en estado sólido, y al menos un tanque (16) 
para la sedimentación estática y/o flotación, ya sea 
espontánea o posiblemente promovida a través de 
la inyección de gas, dicho tanque estando dispuesto 
aguas abajo del dispositivo separador centrífugo (12) 
con eje horizontal, dicho tanque recibiendo el mosto 
de tal dispositivo separador centrífugo (12) con eje 
horizontal y llevando a cabo una segunda operación 
de separación entre la parte liquida del mosto y el 
residuo sólido o los fondos de tanque respectivos. La 
planta (10) también comprende, aguas arriba del dis-
positivo separador centrífugo (12) con eje horizontal, 
al menos un tanque (18) conectado operativamente 
a, al menos, un dispositivo 22 para alimentar bayas 
de uva al menos parcialmente intactas a la planta 10. 
El tanque (18) contiene aditivos, en particular sustan-
cias adyuvantes y/o clarificantes, que se agregan a 
las bayas de uva cuando dichas bayas de uvas están 
todavía al menos parcialmente intactas. Por otra par-
te, se describe un método para la obtención de mosto 
limpio a partir de uvas utilizando la planta (10) antes 
mencionada.

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099920 A1
(21) P150100086
(22) 14/01/2015
(30) US 61/926524 13/01/2014
(51) E04C 2/04, B32B 13/08, E04F 13/00, 13/08

(54) PANELES DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPREN-
DEN ADHESIVOS DE SUPERFICIE

(57) La presente divulgación se refiere a recubrimientos 
de superficie que mejoran el rendimiento para pane-
les de construcción. Más particularmente, esta divul-
gación se refiere al uso de paneles de construcción 
que emplean adhesivos de superficie para eliminar la 
necesidad de sujetadores para la sujeción de paneles 
de construcción en su lugar luego de la instalación.

(71) SAINT-GOBAIN PLACO SAS
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92150 SURESNES, FR
(72) BOYDSTON, GERALD D. - HAUBER, ROBERT J. - 

URSO, MICHAEL S.
(74) 906
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099921 A1
(21) P150100166
(22) 21/01/2015
(30) PCT/CN2014/071127 22/01/2014
(51) C08L 33/26, C09D 5/00, C09J 133/26
(54) COMPOSICIÓN POLIMÉRICA DE ACRILATO RETI-

CULABLE
(57) Una composición polimérica de acrilato reticulable 

que comprende un primer polímero que tiene una Tg 
de 50 a 100ºC, y un segundo polímero que tiene una 
Tg de -10 a 25ºC, en donde la composición tiene un 
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número de ácido de 1 - 30 mg KOH/g, o la composi-
ción tiene un número de ácido de 1 - 39 mg KOH/g, 
y al menos uno del primer polímero y el segundo 
polímero comprende 0,1 - 5% en peso de las uni-
dades monoméricas que tienen un grupo funcional 
reticulable en función del peso de la composición, y 
un cebador preparado de aquella. También refiere al 
uso del cebador para preparar papel para etiquetas 
de botellas de cerveza.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099922 A1
(21) P150100675
(22) 05/03/2015
(30) EP 14158219.7 06/03/2014
(51) C11D 1/29, 3/33, 3/386, 3/39
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE VAJILLAS
(57) Una composición detergente para máquina lavavaji-

llas automática que comprende un i) sulfato de alqui-
léter, ii) catalizador de blanqueador, iii) un blanquea-
dor; y un aditivo orgánico seleccionado del grupo que 
comprende MGDA, GLDA, inulina carboximetil IDS y 
mezclas de estos.

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

US
(72) SOLACHE LEON, FERNANDO
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099923 A1
(21) P150100676
(22) 05/03/2015
(30) EP 14158220.5 06/03/2014
(51) C11D 1/29, 3/33, 3/386, 3/39
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE VAJILLA
(57) Una composición detergente para máquinas lavava-

jillas automáticas, la composición comprende un i) 
sulfato de alquiléter, ii) catalizador de blanqueador, 
iii) un blanqueador; y una amilasa en donde la amila-
sa es una amilasa alcalina que posee al menos 90%, 
preferentemente, 95%, con mayor preferencia, 98%, 
aún con mayor preferencia, 99% y, especialmente, 
100% de identidad, con aquellas derivadas de Baci-
llus sp. NCIB 12289, NCIB 12512, NCIB 12513, DSM 
9375 (patente de los EE.UU. núm. 7.153.818) DSM 
12368, DSMZ núm. 12649, KSM AP1378 (patente 
núm. WO 97/00324), KSM K36 o KSM K38 (patente 
europea núm. EP 1 022 334).

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

US
(72) SOUTER, PHILIP FRANK
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099924 A1
(21) P150100678
(22) 05/03/2015
(30) US 61/949063 06/03/2014
(51) C10L 3/10, C10G 7/00, B01D 3/143
(54) PROCESO PARA SEPARAR HIDROCARBUROS IN-

SATURADOS DE HIDROCARBUROS SATURADOS 
CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

(57) Aparatos, sistemas y métodos para separar una co-
rriente de hidrocarburo olefínico insaturado de alta 
pureza con uso cero de agua de enfriamiento y/o sin 
consumo de vapor, con la mínima inversión de capi-
tal posible y sin perder facilidad de operación a par-
tir de una corriente de mezcla de hidrocarburos que 
consiste en hidrocarburos saturados e insaturados. 
Las formas de realización de la presente se dirigen a 
la producción de una corriente de hidrocarburos que 
contiene polímero, etileno de grado químico, propile-
no, butilenos, isopreno y hexano que son valiosos en 
la elaboración de productos químicos, polímeros, y 
gomas. Las formas de realización del proceso que se 
provee se pueden aplicar en la concentración de eti-
leno, propileno, butilenos, ciclopentadieno, isopreno, 
2 metilbuteno-2, isopentano, hexeno, etc.

(71) GTC TECHNOLOGY US, LLC
 1001 S. DAIRY ASHFORD, SUITE 500, HOUSTON, TEXAS 

77077, US
(72) McCAULLEY, MICHAEL - NELSON, COLE - RAMA-

NUJAM, VENKATA K.
(74) 1770
(41) Fecha: 31/08/2016
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 Bol. Nro.: 903

(10) AR099925 A1
(21) P150100756
(22) 12/03/2015
(30) EP 14159892.0 14/03/2014
(51) C08L 9/00, C08K 3/04, 5/523
(54) COMPOSICIONES TERMOPLÁSTICAS TÉRMICA-

MENTE CONDUCTORAS CON PROPIEDADES DE 
PROCESAMIENTO EQUILIBRADAS

(57) La presente se refiere a composiciones termoplás-
ticas térmicamente conductoras con capacidad de 
procesamiento equilibrado, es decir, con una propor-
ción equilibrada de velocidad de flujo del volumen de 
masa fundida a resistencia a la distorsión por calor, 
que comprende un termoplástico, un grafito expan-
dido, al menos un compuesto fosforoso, y también 
copolímero de etileno / metacrilato de alquilo.

(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) KUHLMANN, TIMO - DR. SÄMISCH, BIRTE
(74) 895
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099926 A1
(21) P150100760

(22) 12/03/2015
(30) EP 14159028.1 12/03/2014
(51) C08L 23/08
(54) COMPOSICIÓN TERMOPLÁSTICA QUE COM-

PRENDE POLIETILENO, SU FABRICACIÓN Y USO
(57) Composición termoplástica que comprende al menos 

los componentes (i) a (iii): (i) entre 10 y 50% en peso 
de una combinación de al menos un primer polímero 
de etileno (A) y al menos un segundo polímero de 
etileno (B), en donde (A) se selecciona de modo de 
exhibir (a) una densidad de entre 0,87 g/cm3 - 0,90 
g/cm3 tal como se determina de acuerdo con ASTM 
D792, (b) un índice de flujo de fusión de entre 0,3 
g/10 min. - 5 g/10 min. tal como se determina de 
acuerdo con ASTM D1238 (190ºC/2,16 kg), (g) un 
módulo de flexión de entre 5 y 60 MPa medido de 
acuerdo con ASTM D790, y en donde (B) se seleccio-
na de modo de exhibir (a) una densidad de entre 0,90 
g/cm3 - 0,92 g/cm3 tal como se determina de acuerdo 
con ASTM D792, (b) un índice de flujo de fusión de 
entre 0,3 g/10 min. - 10 g/10 min. tal como se deter-
mina de acuerdo con ASTM D1238 (190ºC/2,16 kg), 
(g) un módulo de flexión que es mayor que el de (A), 
(ii) entre 35 - 90% en peso de partículas inorgánicas 
como carga, (iii) entre 0,05 - 20% en peso de un li-
quido (a 23ºC) como un plastificante para el al menos 
un primer polímero de etileno (A) y/o el al menos un 
segundo polímero de etileno (B), donde el porcentaje 
en peso de los componentes (i) a (iii) está basado en 
el peso total de la composición.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) JUNGHANS, WIILFRIED - DANIERE, PIERRE - 

CLARA, SANTIAGO
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099927 A2
(21) P150100898
(22) 26/03/2015
(30) EP 05075840.8 11/04/2005
(51) C09C 1/02, C01F 11/18
(54) PIGMENTO DE CARBONATO CÁLCICO PRECI-

PITADO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SU 
USO EN ESTUCADOS DE PAPEL PARA IMPRE-
SIÓN POR CHORRO DE TINTA

(57) Pigmentos de carbonato cálcico precipitado (CCP) 
que se pueden utilizar en formulaciones de estuca-
dos para fabricar papel estucado «multiuso», en par-
ticular para aplicaciones de impresión con chorro de 
tinta, cuya calidad de impresión sería idéntica o bas-
tante similar a la de los papeles comerciales de alta 
resolución a la vez que se mantendrían unos costos 
reducidos de fabricación y producción del papel. Di-
chos pigmentos se obtienen a partir de un proceso 
de carbonatación mediante un caudal reducido de 

CO2 / aire durante el cual se producen aglomerados 
porosos de CCP con una estructura muy específica 
y propiedades exclusivas, seguido de un paso de re-
concentración que da lugar a los mismos aglomera-
dos pero con un contenido de elementos sólidos más 
alto y adecuado.

(62) AR056966A1
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099928 A1
(21) P150100905
(22) 26/03/2015
(30) PCT/CN2014/074127 26/03/2014
 PCT/CN2015/074144 13/03/2015
(51) C11D 3/37, C08F 226/04, 220/56, 226/10
(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
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 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 
US

(72) BIRKEL, SUSANNE - FLORES-FIGUEROA, AARON 
- SIVIK, MARK ROBERT - QIN, PENG - ZHANG, QI 
- MUKHERJEE, KOUSHIK - SI, GANG

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099929 A1
(21) P150100978
(22) 01/04/2015
(30) US 62/080499 17/11/2014
 US 14/666584 24/03/2015
(51) E21B 33/03
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA ACOPLAR MECÁ-

NICAMENTE UN SISTEMA DE SELLADO ALRE-
DEDOR DE LA ABERTURA A UNA PERFORACIÓN 
SUBTERRÁNEA

(57) Aparato útil para proporcionar un sello a prueba de 
fuga de líquidos alrededor de una abertura formada 
en la superficie de la tierra incluye una superficie de 
soporte de carga reutilizable que tiene al menos dos 
esterillas interconectadas por sellado alrededor y se-
paradas de la abertura del pozo. Al menos una llave 
plana flexible está configurada para extenderse entre 
la pared del pozo y las esterillas. Al menos un soporte 
de llave alargado se utiliza para acoplar mecánica-
mente una o más llaves a la pared del pozo. Al me-
nos un soporte de borde alargado se utiliza para aco-
plar mecánicamente una o más llaves a las esterillas.

(71) NEWPARK MATS & INTEGRATED SERVICES LLC
 9320 LAKESIDE BOULEVARD, SUITE 100, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77381, US
(72) EDWARDS, RICHARD LAMAR - BORDELON, RAN-

DY PAUL - McDOWELL, JAMES KERWIN - DURIO, 
KENNETH EDWARD - DUGAS, AARON WILLIAM

(74) 772
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099930 A1
(21) P150100981
(22) 01/04/2015
(51) E04B 1/343, 1/38, 1/35, E04H 1/12
(54) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR PARA 

EDIFICACIONES PERMANENTES O TEMPORA-
RIAS

(57) Sistema de construcción modular para edificaciones 
permanentes o temporarias, en donde comprende 
múltiples unidades modulares pre-armadas a prio-
ri y a posteriori transportadas a por lo menos a una 
fundación, cuya forma o disposición se adapta a los 
requerimientos del usuario, sin necesidad de asis-
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tencia de grúas para dichos movimientos, en don-
de cada unidad modular contiene columnas huecas 
metálicas verticales con topes guías escalonados 
para albergar al menos un mecanismo de izaje en 
el plano vertical, dicho mecanismo incluye una pla-
taforma móvil asociada a dispositivos escaladores 
hidráulicos o neumáticos vinculados operativamente 
entre sí, como medio de elevación de cada unidad 
a diferentes alturas según la disposición de dichos 
topes guías escalonados; también en la parte supe-
rior y al ancho y largo de cada unidad se dispone en 
forma transversal a dichas columnas múltiples per-
files guías de contacto directo con medios rodantes 
o deslizamientos para el ingreso de otras unidades 
permitiendo movimientos laterales y longitudinales, 
a través de medios empujadores, para el posiciona-
miento de apilado de dichas unidades modulares en 
altura según la construcción a edificar.

(71) CASTRO, JORGE ALBERTO
 FIGUEROA ALCORTA 1406, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(72) CASTRO, JORGE ALBERTO
(74) 1035
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099931 A1
(21) P150100982
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974765 03/04/2014
(51) A61K 39/395, 31/4709, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES DE AGENTES TERAPÉUTICOS 

CONTRA CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Mezcla de compuestos, que com-

prende amida de ácido 4-[(S)-2-azetidin-1-il-1-(4-clo-
ro-3-trifluorometil-fenil)-etilamino]-quinazolin-8-car-
boxílico, o sus sales fisiológicamente aceptables, y 
un inhibidor de Her2, o sus sales fisiológicamente 
aceptables.

 Reivindicación 2: Mezcla de compuestos de acuerdo 
con la reivindicación 1, en donde el inhibidor de Her2 
es trastuzumab o lapatinib.

 Reivindicación 5: Método para profilaxis o tratamien-
to de cáncer que comprende administrar a un sujeto 
amida de ácido 4-[(S)-2-azetidin-1-il-1-(4-cloro-3-tri-
fluorometil-fenil)-etilamino]-quinazolin-8-carboxílico, 
o sus sales fisiológicamente aceptables, y un inhibi-
dor de Her2, o sus sales fisiológicamente aceptables.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) DR. HUCK, BAYARD R. - WILKER, ERIK - MACHL, 

ANDREAS - KALETA, REMIGIUSZ



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE AGOSTO DE 2016 17

(74) 734
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099932 A1
(21) P150100984
(22) 01/04/2015
(30) EP 14163554.0 04/04/2014
(51) C07D 213/81, 401/04, 401/06, 401/14, 405/14, 

413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 491/107, A61K 
31/4418, 31/4427, 31/4439, A61P 11/06, 19/10, 
25/00, 29/00, 37/00

(54) DERIVADOS DE PIRIDINA
(57) Compuestos derivados de piridina útiles en terapia 

y/o profilaxis en un mamífero como agonistas inver-
sos del Receptor Cannabinoide de tipo 2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la 
que R1 es alquilsulfanilo, cicloalquilalcoxi, halofenilo 
o halógeno; R2 es fenilo, halofenilo, cicloalquilalco-
xi, alcoxiazetidinilo, 2-oxa-6-azaespiro[3,3]heptilo, 
(haloalquil)(hidroxi)pirrolidinilo, halo-5-azaespiro[2,4]
heptilo, (alquil)(halo)azetidinilo o (cicloalquil)(halo)
azetidinilo; uno de R3 y R4 es hidrógeno y el otro es 
-(CR5R6)m-(CH2)n-R7; o R3 y R4 junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos forman aminocarbonil-
dioxo-tiazolidinilo o (aminocarbonil)(halo)pirrolidinilo; 
R5 y R6 se seleccionan independientemente entre 
hidrógeno, alquilo, cicloalquilalquilo y alquilsulfanilal-
quilo; o R5 y R6 junto con el átomo de carbono al que 
están unidos forman oxetanilo; R7 es alcoxicarbonilo, 
oxazol-2-ilo, 5-alquil-1,2,4-oxadiazol-3-ilo, aminocar-
bonilo, alquilaminocarbonilo, tiazol-2-ilo, 5-halofenil-
1,3,4-oxadiazol-2-ilo o hidroxicicloalquilo, haloalqui-
laminocarbonilo o haloazetidinilcarbonilo; m es 0 ó 
1; n es 0 ó 1; o una sal o éster farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHU-

LE ZUERICH
 RAEMISTRASSE 101, CH-8092 ZUERICH, CH
(72) GOBBI, LUCA - GRETHER, UWE - NETTEKOVEN, 

MATTHIAS - ROEVER, STEPHAN - ROGERS-
EVANS, MARK - SLAVIK, ROGER

(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099933 A1
(21) P150100985
(22) 01/04/2015
(30) EP 14163555.7 04/04/2014
(51) C07D 413/12, 413/14, 401/12, A61K 31/4427, A61P 

29/00, 37/00, 37/08, 25/00, 25/18, 19/02, 17/06, 11/06
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS DE PIRIDINA 

AGONISTAS DE CB2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

la que A es -CH- o nitrógeno; R1 es halofenilo, ha-
lofenilalquilo, haloalcoxi, halógeno, alcoxialcoxi, 
oxopirrolidinilo o cicloalquilalcoxi; R2 es hidrógeno, 
halofenilamino, cicloalquilo o haloazetidinilo; uno de 
R3 y R4 es hidrógeno y el otro es -(CR5R6)m-(CH2)
n-R7; o R3 y R4, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman aminocarboniltiomorfo-
linilo; R5 y R6 se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno y alquilo; R7 es 5-cicloalquil-1,3,4-
oxadiazolilo, 3-cicloalquil-1,2,4-oxadiazolilo, 5-fenil-
1,3,4-oxadiazolilo, 3-fenil-1,2,4-oxadiizolilo, 5-alquil-
1,3,4-oxadiazolilo, 3-alcoxialcoxialquil-1,2-oxazolilo, 
1-hidroxialquilpirazolilo, 3-hidroxi-1-adamantilo, al-
coxicarbonilmorfolinilo, 3-oxaniloxialquil-1,2-oxazol-
5-ilo, 3-azidoalquil-1,2-oxazol-5-ilo o 5-(4-fluorofenil)-
1,3,4-oxadiazolilo; m es 0 ó 1; n es 0 ó 1; o una sal 
farmacéuticamente aceptable o éster del mismo; con 
la condición de que se excluya 6-cloro-N-(5-ciclopro-
pil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-piridincarboxamida.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) GOBBI, LUCA - GRETHER, UWE - NETTEKOVEN, 

MATTHIAS - ROEVER, STEPHAN - ROGERS-
EVANS, MARK

(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099934 A1
(21) P150100987
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974665 03/04/2014
 US 62/035777 11/08/2014
 PCT/IB2014/003121 05/12/2014
(51) A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN TERAPÉUTICA DE UN INHIBIDOR 

DE PI3K Y UN INHIBIDOR DE BTK
(57) Una combinación terapéutica de un inhibidor de fos-

foinositida 3-quinasa (PI3K), que incluye inhibidores 
de PI3K selectivos para las isoformas g y d, y selecti-
vos para las isoformas g y d, y un inhibidor de tirosina 
quinasa de Bruton (BTK). Métodos terapéuticos para 
usar un inhibidor de BTK y un inhibidor de PI3K-d 
para tratar tumores sólidos a través de la modulación 
del microentorno tumoral, incluidos macrófagos, mo-
nocitos, mastocitos, células T ayudantes, células T 
citotóxicas, células T regulatorias, células asesinas 
naturales, células supresoras derivadas de mieloide, 
celulas B regulatorias, neutrófilos, células dendríticas 
y fibroblastos.

 Reivindicación 1: Una composición que un inhibidor 
de fosfoinositida 3-quinasa (Pl3K-d) y un inhibidor de 
tirosina quinasa de Bruton (BTK), en donde el inhibi-
dor de Pl3K-d es un compuesto de fórmula (1) o una 
sal, solvato, hidrato, cocristal o profármaco farma-
céuticamente aceptable de éste, en donde: X1 es 
C(R9) o N; X2 es C(R10) o N; Y es N(R11), O ó S; Z es 
CR8 o N; n es 0, 1, 2 ó 3; R1 es un anillo monocíclico 
con enlace directo o enlace de oxígeno, saturado, 
parcialmente saturado o insaturado, de 5, 6 ó 7 
miembros, que contiene 0, 1, 2, 3 ó 4 átomos selec-
cionados de N, O y S, pero que no contiene más de 
un O ó S, en donde los átomos de carbono disponi-
bles del anillo están sustituidos por 0, 1 ó 2 grupos 
oxo o tioxo, en donde el anillo está sustituido por 0 ó 
1 sustituyentes R2, y el anillo está adicionalmente 

sustituido por 0, 1, 2 ó 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de halo, nitro, ciano, alquilo C1-

4, alquilo OC1-4, O-haloalquilo C1-4, NHC1-4, N(alquil 
C1-4)alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; R2 se selecciona de 
halo, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, -C(=O)Ra, -C(=O)
ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -ORa, -OC(=O)
Ra, -OC(=O)NRaRa, -OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -O-alquil 
C2-6NRaRa, -O-alquil C2-6ORa, -SRa, OS(=O)Ra, 
-S(=O)2Ra, -S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, 
-NRaRa, -N(Ra)C(=O)Ra, -N(Ra)C(=O)ORa, -N(Ra)
C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Ra, 
-N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRa-alquil C2-6NRaRa y -NRa-al-
quil C2-6ORa; o R2 se selecciona de alquilo C1-6, fenilo, 
bencilo, heteroarilo, heterociclo, -(alquil C1-3)hete-
roarilo, -(alquil C1-3)heterociclo, -O(alquil C1-3)hete-
roarilo, -O(alquil C1-3)heterociclo, -NRa(alquil C1-3)he-
teroarilo, -NRa(alquil C1-3)heterociclo, -(alquil C1-3)
fenilo, -O(alquil C1-3)fenilo y -NRa(alquil C1-3)fenilo, 
todos los cuales están sustituidos por 0, 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados de haloalquilo C1-4, O-alqui-
lo C1-4, Br, Cl, F, I y alquilo C1-4; R3 se selecciona de H, 
halo, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, -C(=O)Ra, -C(=O)
ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -ORa, -OC(=O)
Ra, -OC(=O)NRaRa, -OC(=O)N(Ra)S(=O)2R2, -O-alquil 
C2-6NRaRa, -O-alquil C2-6ORa, -SRa, -S(=O)Ra, 
-S(=O)2Ra, -S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, 
-NRaRa, -N(Ra)C(=O)Ra, -N(Ra)C(=O)ORa, -N(Ra)
C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Ra, 
-N(Ra)S(=O)2NRaNRaRa, -NRa-alquil C2-6ORa, alquilo 
C1-6, fenilo, bencilo, heteroarilo y heterociclo, en don-
de el alquilo C1-6, fenilo, bencilo, heteroarilo y hetero-
ciclo están adicionalmente sustituidos por 0, 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados de haloalquilo C1-6, O-
alquilo C1-6, Br, Cl, F, l y alquilo C1-6; R4 es, indepen-
dientemente, en cada instancia, halo, nitro, ciano, 
alquilo C1-4, O-alquilo C1-4, O-haloalquilo C1-4, NH-al-
quilo C1-4, N(alquil C1-4)alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; 
R5 es, independientemente, en cada instancia, H, 
halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4 o alquilo C1-6 susti-
tuido por 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de 
halo, ciano, OH, O-alquilo C1-4, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-3, O-alquilo C1-4, NH2, NH-alquilo C1-4, N(alquil 
C1-4)alquilo C1-4; o ambos grupos R5 juntos forman un 
espiroalquilo C3-6 sustituido por 0, 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados de halo, ciano, OH, O-alquilo C1-4, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, O-alquilo C1-4, NH2, NH-
alquilo C1-4, N(alquil C1-4)alquilo C1-4; R6 se selecciona 
de H, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, 
-C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRa-

Ra, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)
C(=O)Ra, -S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)
C(=O)NRaRa; R7 se selecciona de H, halo, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, 
-C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, 
-S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, -S(=O)2N(Ra)
C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa; R8 se selec-
ciona de H, haloalquilo C1-6, Br, Cl, F, l, ORa, NRaRa, 
alquilo C1-6, fenilo, bencilo, heteroarilo y heterociclo, 
en donde el alquilo C1-6, fenilo, bencilo, heteroarilo y 
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heterociclo están adicionalmente sustituidos por 0, 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados de haloalquilo C1-6, 
O-alquilo C1-6, Br, Cl, F, l y alquilo C1-6; R9 se seleccio-
na de H, halo, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, -C(=O)Ra, 
C(=O)ORa, -C(=O)NRaRaC(=NRa)NRaRa, -ORa, 
-OC(=O)Ra, -OC(=O)NRaRa, -OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, 
-O-alquil C2-6ORa, -SRa, S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, 
-S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, S(=O)2N(Ra)
C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, NRaRa, -N(Ra)
C(=O)Ra, -N(Ra)C(=O)ORa, -N(Ra)C(O)
NRaRaN(RaC(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Ra, -N(Ra)
S(=O)2NRaRa, -NRa-alquil C2-6NRaRa, -NRa-alquil C1-6, 
fenilo, bencilo, heteroarilo y heterociclo, en donde el 
alquilo C1-6, fenilo, bencilo, heteroarilo y heterociclo 
están adicionalmente sustituidos por 0, 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes seleccionados de halo, haloalquilo C1-4, cia-
no, nitro, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, 
C(=NRa)NRaRa, -ORa, -OC(=O)Ra, OC(=O)NRaRa, 
OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, -O-alquil C2-6NRaRa, -O-alquil 
C2-6ORa, -SRa, S(=O)Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2NRaRa, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, NRaRa, -N(Ra)C(=O)Ra, 
-N(Ra)C(=O)ORa, -N(Ra)C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)
NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Ra, -N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRa-
alquil C2-6ORa, -NRa-alquil C2-6ORa; o R9 es un anillo 
monocíclico de 5, 6 ó 7 miembros, saturado, parcial-
mente saturado o insaturado, que contiene 0, 1, 2, 3 
ó 4 átomos seleccionados de N, O y S, pero que no 
contiene más de un O ó S, en donde los átomos de 
carbono disponibles del anillo están sustituidos por 0, 
1 ó 2 grupos oxo o tioxo, en donde el anillo está sus-
tituido por 0, 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de halo, haloalquilo C1-4, ciano, nitro, -C(=O)Ra, 
-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -ORa, 
-OC(=O)Ra, -OC(=O)NRaRa, -OC(=O)N(Ra)S(=O)2Ra, 
-O-alquil C2-6NRaRa, -O-alquil C2-6ORa, -SRa, -S(=O)
Ra, -S(=O)2Ra, -S(=O)2NRaRa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, -S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, 
-NRaRa, -N(Ra)C(=O)Ra, -N(Ra)C(=O)ORa, -N(Ra)
C(=O)NRaRa, -N(Ra)C(=NRa)NRaRa, -N(Ra)S(=O)2Ra, 
-N(Ra)S(=O)2NRaRa, -NRa-alquil C2-6NRaRa y -NRa-al-
quil C2-6ORa; R10 es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
ciano, nitro, CO2Ra, C(=O)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)Ra, -S(=O)2N(Ra)C(=O)ORa, 
-S(=O)2N(Ra)C(=O)NRaRa, -S(=O)Rb, S(=O)2Rb o 
S(=O)2NRaRa; R11 es H, alquilo C1-4; Ra es indepen-
dientemente, en cada instancia, H o Rb; y Rb es inde-
pendientemente, en cada instancia, fenilo, bencilo o 
alquilo C1-6, en donde el fenilo, bencilo y alquilo C1-6 
están sustituidos por 0, 1, 2 ó 3 sustituyentes selec-
cionados de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, -O-al-
quilo C1-4, -NH2, -NH-alquilo C1-4, -N(alquil C1-4)alquilo 
C1-4; y en donde el inhibidor de BTK es un compuesto 
de fórmula (2) o una sal, solvato, hidrato, cocristal o 
profármaco farmacéuticamente aceptable de éste, 
en donde X es CH, N, O ó S; Y es C(R’6), N, O ó S; Z 
es CH, N o un enlace; A es CH o N; B1 es N o C(R’7); 
B2 es N o C(R’8); B3 es N o C(R’9); B4 es N o C(R’10); 
R’1 es R’11C(O), R’12S(O), R’13SO2 o alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con R’14; R’2 es H, alquilo C1-3 o 
cicloalquilo C3-7; R’3 es H, alquilo C1-6 o cicloalquilo 

C3-7; o R’2 y R’3 forman, junto con el átomo de N y C a 
los que están unidos, un heterocicloalquilo C3-7 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios flúor, hidroxilo, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3 u oxo; R’4 es H o alquilo C1-3; R’5 
es H, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-3, cicloal-
quilo C3-6, cualquier grupo alquilo de los cuales está 
opcionalmente sustituido con uno o varios halógeno; 
o R’5 es arilo C6-10 o heterocicloalquilo C2-6; R’6 es H o 
alquilo C1-3; o R’5 y R’6 juntos pueden formar un ci-
cloalquenilo C3-7 o heterocicloalquenilo C2-6; cada uno 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, o uno o va-
rios halógenos; R’7 es H, halógeno, CF3, alquilo C1-3 o 
alcoxi C1-3; R’8 es H, halógeno, CF3, alquilo C1-3 o alco-
xi C1-3; o R’7 y R’8, junto con los átomos de carbono a 
los que están unidos, forman arilo C6-10 o heteroarilo 
C1-9; R’9 es H, halógeno, alquilo C1-3 o alcoxi C1-3; R’10 
es H, halógeno, alquilo C1-3 o alcoxi C1-3; R’11 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en donde 
cada alquilo, alquenilo o alquinilo está opcionalmente 
sustituido con uno o varios grupos seleccionados de 
hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, [alquil C1-4]ami-
no, di[alquil C1-4]amino, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-7, 
arilo C6-10 o heterocicloalquilo C3-7; o R’11 es alquil C1-

3-C(O)-S-alquilo C1-3; o R’11 es heteroarilo C1-5 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios grupos selec-
cionados de halógeno o ciano; R’12 y R’13 se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, ambos opcio-
nalmente sustituidos con uno o varios grupos selec-
cionados de hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, 
[alquil C1-4]amino, di[alquil C1-4]amino, alcoxi C1-3, ci-
cloalcoxi C3-7, arilo C6-10 o heterocicloalquilo C3-7; o 
heteroarilo C1-5 opcionalmente sustituido con uno o 
varios grupos seleccionados de halógeno o ciano; y 
R’14 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, ciano o alquenilo C2-6 o alquini-
lo C2-6, ambos opcionalmente sustituidos con uno o 
varios grupos seleccionados de hidroxilo, alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-7, alquilamino C1-4, di[alquil C1-4]amino, 
alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-7, arilo C6-10, heteroarilo C1-5 
o heterocicloalquilo C3-7.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099935 A1
(21) P150100988
(22) 01/04/2015
(30) US 61/979554 15/04/2014
(51) G01N 31/22, 33/535, 21/78, C07D 277/68
(54) REACTIVO DE PRUEBA ESTABILIZADO
(57) Un reactivo de prueba de 3-metil-2-benzotiazolinona 

(MBTH) que tiene estabilidad mejorada para determi-
nación de glioxal.

 Reivindicación 1: Un reactivo de prueba acuoso es-
tabilizado mejorado, que comprende una mezcla de 
3-metil-2-benzotiazolinona, un ácido soluble, y agua; 
en donde el ácido soluble está presente en una can-
tidad menor ó igual a 1%.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099936 A1
(21) P150100989
(22) 01/04/2015
(30) EP 14305494.8 04/04/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 3/04, 3/06, 3/10
(54) HETEROCICLOS CONDENSADOS SUSTITUIDOS 

COMO MODULADORES DE GPR119 PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA DIABETES, OBESIDAD, DIS-
LIPIDEMIA Y TRASTORNOS RELACIONADOS

(57) Compuestos heterocíclicos condensados sustituidos. 
Los compuestos heterocíclicos condensados susti-
tuidos son moduladores de GPR119 y son útiles para 
la prevención y/o el tratamiento de la diabetes, obesi-
dad, dislipidemia y trastornos relacionados. Además 
el uso de compuestos heterocíclicos condensados 
sustituidos como ingredientes activos en productos 
farmacéuticos, y a composiciones farmacéuticas que 
los contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
la que A es N o C; B es CO, N o CH; E es N o C; G 
es N o CR30; en donde al menos uno de los grupos 
A, B, E o G es N; R30 es H o (CR11R12)n-R32; R11, R12 
son independientemente uno de otro H o alquilo C1-6; 
n es 0, 1, 2 ó 3; R32 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
COOR13, CONR14R15, SO2R16 o OH; R13 es H o al-
quilo C1-6; R14, R15 son independientemente uno de 
otro H, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con OR17, o 
cicloalquilo C3-6; o R14 y R15 forman junto con el áto-
mo de N al que están unidos, un heterociclo de 4, 5 
ó 6 miembros, que opcionalmente contiene un hete-
roátomo adicional seleccionado de la lista de O, S y 
NR18; en donde el heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 gru-
pos seleccionados de la lista de alquilo C1-4 y OR17; 
R16 es alquilo C1-6; R17 es H o alquilo C1-6; R18 es H o 
alquilo C1-6; R1a, R1b, R1c son independientemente uno 
de otro H, F, Cl, Br, alquilo C1-6 o CN; R2a, R2b, R2c son 
independientemente uno de otro H, F, Cl, Br, alquilo 
C1-6 o CN; Y es N o CH; Z es un enlace, O, CR5R5’, 
NR6, C=O, S, SO o SO2; R5, R5’, R6 son independien-
temente uno de otro H o alquilo C1-4; R3 es un enlace 
o (CR7R7’)p; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; R7, R7’ son indepen-
dientemente uno de otro H o alquilo C1-6; R4 es alquilo 
C1-6, OR8, cicloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-8, hetero-
ciclo de 4, 5 ó 6 miembros, fenilo o anillo heteroarilo 
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de 5 ó 6 miembros; en donde los grupos cicloalquilo 
C3-8, bicicloalquilo C5-8, heterociclo de 4, 5 ó 6 miem-
bros, fenilo, anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros pue-
den estar opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos 
seleccionados de alquilo C1-4, alcanoilo C1-4, hidroxi, 
hidroxi-alquilo C1-4, alquiloxi C1-3-alquilo C1-4, oxo, F o 
Cl; R8 es H, alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-4 o alquiloxi 
C1-3-alquilo C1-4; en donde en cada aparición los áto-
mos de hidrógeno de los grupos alquilo pueden es-
tar parcial o totalmente reemplazados por átomos de 
flúor; en cualquiera de sus formas estereoisómeras, 
o una mezcla de formas estereoisómeras en cual-
quier proporción, o una de sus sales fisiológicamente 
aceptables.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099937 A1
(21) P150100990
(22) 01/04/2015
(30) EP 14305496.3 04/04/2014
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 3/04, 3/06, 3/10
(54) COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA COMO MO-

DULADORES DE GPR119 PARA EL TRATAMIENTO 
DE DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y TRAS-
TORNOS RELACIONADOS

(57) Compuestos de isoindolinona. Los compuestos de 
isoindolinona son moduladores de GPR119 y son úti-
les para la prevención y/o tratamiento de diabetes, 
obesidad, dislipidemia y trastornos relacionados. Se 
refiere además al uso de compuestos de isoindoli-
nona como principios activos en medicamentos, y a 
composiciones farmacéuticas que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
la que X es N o C-R1a; A es CR31R33, NR31, CR31R33-
NR31 o CR31=N; R30 es H o (CR11R12)n-R32; R31 es H o 
(CR11R12)n-R32; R33 es H o alquilo C1-6; R11, R12 son, in-
dependientemente uno de otro, H o alquilo C1-6; n es 
0, 1, 2 ó 3; R32 es alquilo C1-6, COOR13, CONR14R15, 
S(O)mR16, OH, CN, cicloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-

8, heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, fenilo o anillo 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros; donde los grupos ci-
cloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-8, heterociclo de 4, 5 ó 

6 miembros, fenilo, anillo heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 grupos seleccionados de la lista alquilo C1-4, al-
canoilo C1-4, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-4, alquiloxi C1-6, 
alquiloxi C1-3-alquilo C1-4, oxo, F y Cl; m es 0, 1 ó 2; R13 
es H o alquilo C1-6; R14, R15 son, independientemente 
uno de otro, H, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6, alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados de la 
lista OR17, COOR19 y un heterociclo de 4, 5 ó 6 miem-
bros; o R14 y R15 forman, junto con el átomo de N al 
que están unidos, un heterociclo de 4, 5 ó 6 miem-
bros, que opcionalmente contiene un heteroátomo 
adicional seleccionado de la lista O, S y NR18; donde 
el heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros puede estar op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 grupos selecciona-
dos de la lista alquilo C1-4 y OR17; R16 es alquilo C1-6; 
R17 es H o alquilo C1-6; R18 es H o alquilo C1-6; R1a, R1b, 
R1c son, independientemente uno de otro, H, F, Cl, 
Br, alquilo C1-6 o CN; R2a, R2b, R2c son, independien-
temente uno de otro, H, F, Cl, Br, alquilo C1-6, alquilo 
C1-3 sustituido con COOR19 o CN; R19 es H o alquilo 
C1-6; Y es N o CH; Z es un enlace, O, CR5R5’, NR6, 
C=O, S, SO o SO2; R5, R5’, R6 son, independiente-
mente uno de otro, H o alquilo C1-4; R3 es un enlace 
o (CR7R7’)p; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; R7, R7’ son, indepen-
dientemente uno de otro, H o alquilo C1-6; R4 es F, Cl, 
SF5, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, OR8, cicloalquilo C3-8, 
bicicloalquilo C5-8, heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros, 
fenilo, o anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros; donde 
los grupos cicloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-8, hetero-
ciclo de 4, 5 ó 6 miembros, fenilo, anillo heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros pueden estar opcionalmente sus-
tituidos con 1 a 3 grupos seleccionados de la lista 
alquilo C1-4, alcanoilo C1-4, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-4, 
alquiloxi C1-3-alquilo C1-4, oxo, F y Cl; R8 es H, alqui-
lo C1-6, hidroxi-alquilo C1-4 o alquiloxi C1-3-alquilo C1-4; 
donde, en cada aparición, los átomos de hidrógeno 
de los grupos alquilo pueden estar parcial o totalmen-
te reemplazados por átomos de flúor; en cualquiera 
de sus formas estereoisómeras, o una mezcla de for-
mas estereoisómeras en cualquier proporción, o una 
de sus sales fisiológicamente aceptables.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099938 A1
(21) P150100991
(22) 01/04/2015
(30) EP 14001218.8 02/04/2014
(51) A61K 31/327, 31/375, 31/167, A61P 43/00
(54) DEGRADACIÓN IN VIVO DE RELLENOS QUE 

CONTIENEN POLISACÁRIDOS
(57) Composición para la degradación in vivo de rellenos 

que contienen polisacáridos mediante degradación 
radical. La composición comprende al menos una 
fuente de radicales libres del oxígeno y al menos un 
catalizador de generación de radicales libres del oxí-
geno de la al menos una fuente de radicales libres 
del oxígeno. Métodos y usos de dicha composición 
para la corrección o reversión de relleno.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, donde la fuente de radicales libres del oxígeno 
se selecciona del grupo que consiste en peróxidos, 
percloratos, hipocloritos, compuestos que contienen 
ioduro hipervalente, y sus mezclas.

 Reivindicación 4: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 3, donde el catalizador de 
generación de radicales libres del oxígeno se selec-
ciona entre metales de transición, particularmente 
Fe(III), Cu(II), Cr(lI), V(II), Ti(III) y Co(II) y sus sales, y 
entre antioxidantes naturales, particularmente vitami-
nas A, C, E, glutationa y ubiquinona (Coenzima Q10).

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 7, donde la composición ade-
más comprende un agente anestésico.

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

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099939 A1
(21) P150100992
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974286 02/04/2014
(51) A62C 35/11
(54) CONJUNTO DE ACTUADOR ELÉCTRICO-NEUMÁ-

TICO
(57) Un conjunto de actuador para usar en los sistemas 

de supresión de incendio para usar en sistemas de 
protección de incendio de vehículos e industriales. El 
conjunto de actuador engancha un cartucho de gas 
presurizado y libera el gas contenido allí con un con-
junto de perforación. El conjunto de actuador incluye 
un receptáculo que controla la manera en la que el 
conjunto de actuador y el cartucho se enganchan uno 
con otro. El conjunto de actuador está configurado 
para una activación eléctrica y neumática para la ro-
tura del sello del cartucho de gas presurizado. El con-
junto de actuador tiene una estructura que incluye al 
menos un puerto de entrada que está acoplado a una 
fuente de gas presurizado, que se forma entre la pri-

mera cámara para los componentes eléctricos aisla-
da del entorno operativo del conjunto de actuador y 
una segunda cámara para el conjunto de perforación. 
El conjunto de actuador permite la interconexión en 
serie de múltiples conjuntos de actuadores para el 
funcionamiento mediante una fuente única de gas 
presurizado.

(71) TYCO FIRE PRODUCTS LP
 1400 PENNBROOK PARKWAY, LANSDALE, PENNSYLVANIA 

19446, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099940 A1
(21) P150100994
(22) 01/04/2015
(51) B66C 23/36
(54) SISTEMA NIVELADOR DE COLUMNA
(57) Un sistema para la nivelación de la columna de una 

grúa articulada de canastilla, que comprende un ci-
lindro hidráulico, puntos de apoyo para dicho cilindro 
ubicados en una subestructura y un pedestal, y un 
punto de giro para el pedestal que permite colocar 
a la columna de la grúa y a una tornamesa a 0º con 
respecto al plano horizontal, aumentando con esto el 
rango de desnivel de trabajo tanto en sentido frontal 
como posterior hasta 20º con respecto al chasis del 
vehículo portante.
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(71) CASTRO SALINAS, MOISÉS
 CALLE SAN JOSÉ, MANZANA 7, LOTE 15, Nº 30, COL. JARDI-

NES DE SAN JOSÉ, COACALCO DE BERRIOZABAL, ESTADO 
DE MÉXICO 55717, MX

(72) CASTRO SALINAS, MOISÉS - CASTRO VARGAS, 
FABIÁN MOISÉS

(74) 2128
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099941 A1
(21) P150100995
(22) 01/04/2015
(30) US 61/973659 01/04/2014
(51) A61K 7/00, 31/728, 38/39, 31/352, 35/12, A61P 17/02
(54) COMPOSICIONES PARA RELLENO DE TEJIDO Y 

MÉTODOS DE USO
(57) La presente divulgación se refiere a métodos para 

estimular la síntesis de colágeno, mejorar cosméti-

camente el tejido blando y/o inhibir o tratar cicatrices 
que comprende la administración de una composi-
ción sobre una zona a ser tratada dentro de un tejido 
blando, donde la composición comprende un medio 
de relleno de tejido y un fluoróforo; e iluminar la zona 
con una luz que presenta una longitud de onda que 
puede ser absorbida por el fluoróforo.

 Reivindicación 18: El método de acuerdo con la 
reivindicación 17, donde el polímero se selecciona 
entre el grupo que consiste en proteínas, péptidos, 
polipéptidos, polilisina, colágenos, pro-colágenos, 
elastinas y lamininas.

 Reivindicación 19: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 17, donde el polímero se selecciona en-
tre el grupo que consiste en alcohol polivinílico, polie-
tilenglicol, polivinilamina, polialilamina, poliacrilamida 
desacetilada, ácido poli-acrílico y ácido polimetacríli-
co.

 Reivindicación 51: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 45 a 50, don-
de el medio de relleno de tejido comprende ácido hia-
lurónico entrecruzado.

 Reivindicación 56: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 45 a 55, don-
de el fluoróforo es un cromóforo hidrófilo.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUÉBEC H7V 4A7, CA
(72) NIKOLIS, ANDREAS - HÉBERT, LISE
(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099942 A4
(21) M150100996
(22) 01/04/2015
(51) B41F 16/02
(54) PRENSA TÉRMICA
(57) El presente es una Prensa Térmica, con la ventaja de 

poder establecer una presión homogénea y constan-
te en un área de trabajo mucho mayor y para cada 
una de las aplicaciones. Compuesta por 2 brazos 
de presión con un sistema exclusivamente diseñado 
para ejercer de manera pareja toda la presión sobre 
toda la plancha de aluminio sobre la base de la má-
quina (donde se posan los trabajos), las chapas del 
armazón son de 1,6mm para que no haya ningún tipo 
de vaivén cuando se trabaja con la máquina, el sis-
tema de resortes que dejan levantada la plancha es 
exclusivo ya que de manera pareja y con la tensión 
justa para que cuando el operario mediante la manija 
baja la plancha sea liviano, la placa de aluminio es 
lisa espejada de alta calidad, las resistencias planas 
son reemplazable cubren toda el área disipando el 
calor en toda la plancha de manera pareja y cons-
tante, la base donde se apoya y ejerce la presión 
la placa de aluminio, está diseñada para deslizarse 
hacia delante y atrás sobre la estructura de caño 
esquelética para poder acomodar las prendas más 
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cómodamente reduciendo el peligro de quemadura, 
pintura de alta calidad (pintura epoxi) esta pintura es 
aplicada sobre todas las piezas de la maquina inclu-
yendo la estructura de caño. Es una pintura que tiene 
un tratamiento térmico y queda añadida fuertemente 
a los materiales, es la elegida ya que es resistente a 
los impactos, resistente al fuego y resistente al agua.

(71) BATAN, GUIDO GABRIEL
 DÍAZ VÉLEZ 3664, (1846) ADROGUÉ, PDO. DE ALMIRANTE 

BROWN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BATAN, GUIDO GABRIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099943 A1
(21) P150100998
(22) 01/04/2015
(30) EP 14163308.1 03/04/2014
(51) C07D 253/04, A61K 31/53, A61P 9/00, 11/00
(54) DERIVADOS QUIRALES DE ÁCIDO CICLOPEN-

TANCARBOXÍLICO 2,5-DISUSTITUIDOS Y SU USO
(57) La presente solicitud se refiere a derivados quirales 

de ácido ciclopentancarboxílico 2,5-disustituidos, a 
un método para su preparación, a su uso por si mis-
mos o en combinaciones para el tratamiento y/o la 
prevención de enfermedades y a su uso para producir 
medicamentos para el tratamiento y/o la prevención 
de enfermedades, en particular para el tratamiento 
y/o la prevención de enfermedades de los tractos 
respiratorios, el pulmón y el sistema cardiovascular.

 Reivindicación 1: Ácido (1S,2S,5R)-2-[4-(benciloxi)
benzoil]-5-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-il)me-
til]ciclopentancarboxílico de fórmula (1) o ácido 
(1R,2R,5S)-2-[4-(benciloxi)benzoil]-5-[(4-oxo-1,2,3-
benzotriazin-3(4H)-il)metil]ciclopentancarboxílico de 
fórmula (2) o una mezcla de estos compuestos o una 
sal, solvato o solvato de una sal de estos compues-
tos o su mezcla.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE

(72) DR. BECK, HARTMUT - DR. JÖRISSEN, HANNAH 
- DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - DR. LI, VO-
LKHART MIN-JIAN - DR. TIMMERMANN, ANDREAS 
- BOGNER, PAMELA - DR. LANG, DIETER - DR. 
BROHM, DIRK - DR. GERISCH, MICHAEL

(74) 895
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099944 A1
(21) P150100999
(22) 01/04/2015
(30) EP 14163528.4 04/04/2014
(51) A01N 37/52, 43/36, 43/60, 43/78, 53/12
(54) USO DE DERIVADOS DE TRIFLUOROETILSUL-

FÓXIDO SUSTITUIDOS CON N-ARILAMIDINA 
PARA COMBATIR PARÁSITOS MEDIANTE RIEGO, 
APLICACIÓN POR GOTEO, APLICACIÓN POR IN-
MERSIÓN, INYECCIÓN EN EL SUELO O MEDIAN-
TE EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

(57) Reivindicación 1: Uso de derivados de trifluoroetil-
sulfóxido sustituidos con N-arilamidina de la fórmula 
(1) en donde representa el número 0 ó 1; X, Y in-
dependientemente entre sí representan hidrógeno, 
flúor, cloro, bromo, yodo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o aminotiocarbonilo, o re-
presentan cicloalquilo C3-6, fenilo, piridilo, pirimidilo, 
piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, tiazolilo, tiadiazolilo, 
oxazolilo, oxadiazolilo, pirazolilo, triazolilo o tetrazo-
lilo dado el caso mono- o disustituidos, de manera 
igual o diferente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 
o cicloalquilo C3-6; R3 representa hidrógeno, alquilo 
C2-4, ciano, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4 o 
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cianoalquilo C1-4, o representa un anillo aromático, 
saturado o parcialmente insaturado de 3 a 6 miem-
bros, que dado el caso puede contener de uno a dos 
heteroátomos de la serie O, S o N y que dado el caso 
puede estar mono- a trisustituido, de manera igual o 
diferente con flúor, cloro, bromo, yodo, ciano, nitro, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-6; R1 
y R2 independientemente entre sí representan hidró-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4 o alquinilo C2-4, o representan al-
quilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-5, arilcarbonilo, 
tiofenilcarbonilo, piridilcarbonilo, pirimidiloarbonilo, 
tiazolilcarbonilo, pirazolilcarbonilo, alquilsulfinilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4, arilsulfinilo, aril-alquilsulfinilo 
C1-4, hetarilsulfinilo, hetaril-alquilsulfinilo C1-4, alquil-
sulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, arilsulfonilo, 
arilalquilsulfonilo C1-4, hetarilsulfonilo o hetaril-alquil-
sulfonilo C1-4 dado el caso mono- a trisustituido inde-
pendientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, cia-
no, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalco-
xi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, alquilamino C1-4, dialquil C1-4-amino, o represen-
tan un anillo aromático o saturado de 3 a 6 miem-
bros, que dado el caso puede contener uno a dos 
heteroátomos de la serie O, S o N, que dado el caso 
puede estar interrumpido una o dos veces con C=O 
y que dado el caso puede estar mono- o trisustituido, 
de manera igual o diferente con flúor, cloro, bromo, 
ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o cicloalqui-
lo C3-6, o representan -(CH2)m-R6 o -(CH2)m-O-R6, en 
donde R6 representa un anillo aromático, saturado o 
parcialmente saturado de 3 a 6 miembros, que dado 
el caso puede contener uno a dos heteroátomos de 
la serie O, S o N, que dado el caso puede estar in-
terrumpido una o dos veces con C=O y que dado el 
caso puede estar mono- o trisustituido, de manera 
igual o diferente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-6, en 
donde m representa el número 1 ó 2, o R1 y R2 junto 
con el N-átomo al que están unidos, pueden formar 
un anillo saturado o insaturado de 3 a 6 miembros y 
dado el mono- o tetrasustituido con flúor, cloro, alqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalquilo C1-4, que dado el caso 
puede contener un heteroátomo adicional seleccio-
nado de azufre, oxígeno y nitrógeno y/o puede conte-
ner al menos un grupo carbonilo, o R1 y R3 junto con 
los átomos a los que están unidos, pueden formar 
un anillo saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros y 
dado el caso mono o polisustituido con metilo, etilo, 
metoxi, etoxi, flúor, cloro, trifluorometilo, ciclopropilo, 
ciano, clorociclopropilo, fluorociclopropilo, cianociclo-
propilo, metilciclopropilo, alcanodiilo C2-4, alquenodii-
lo C2-4 o butandienilo (pudiendo el butandienilo dado 
el caso estar mono- o disustituido con metilo, flúor, 
cloro, bromo, metoxi o trifluorometilo y/o dado el caso 
estar interrumpido por un átomo de oxígeno y/o de 

nitrógeno), que dado el caso puede contener un he-
teroátomo adicional seleccionado de azufre, oxíge-
no y nitrógeno y/o un grupo carbonilo, para combatir 
parásitos animales, en particular insectos y/o ácaros 
tetraníquidos y/o nematodos, mediante el regado del 
suelo, mediante aplicación por goteo en el suelo, 
mediante inmersión del sistema radical, tubérculos o 
bulbos, mediante la inyección en el suelo o para el 
tratamiento de semillas.

 Reivindicación 2: Uso de acuerdo con la reivindica-
ción 1, caracterizado porque n representa el número 
0 ó 1; X e Y independientemente entre sí representan 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluoro-
metilo, difluorometilo, difluorometoxi, trifluorometoxi 
o OCH2CF3, en particular, donde X e Y representan 
una de las siguientes combinaciones X/Y: H/F, H/
Cl, H/Br, H/metilo, H/etilo, F/F, Cl/Cl, F/Cl, Br/Br, Br/
Cl, Cl/Br, F/Br, metilo/metilo, F/metilo, metilo/Cl, Cl/
metilo, metilo/Br, Br/metilo, etilo/etilo, F/etilo, etilo/Cl, 
Cl/etilo, etilo/Br, Br/etilo o H/trifluorometilo; R3 repre-
senta hidrógeno, etilo, propilo, ciano, trifluorometilo, 
difluorometilo, diclorometilo, clorometilo, triclorome-
tilo, difluoroclorometilo, diclorofluorometilo, (2,2,2)
trifluoroetilo, 2-cloro-(2,2)difluoroetilo, (2,2)dicloro-
2-fluoroetilo, (2,2,2)tricloroetilo o pentafluoroetilo, o 
representa cicloalquilo C3-6, fenilo, piridilo, pirimidilo, 
piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, tiazolilo, tiadiazolilo, 
oxazolilo, oxadiazolilo, pirazolilo, triazolilo o tetra-
zolilo dado el caso mono- o disustituido, de manera 
igual o diferente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 
o cicloalquilo C3-6; R1 representa hidrógeno, metilo, 
etilo, propilo, butilo, sec-butilo, iso-propilo, terc-butilo, 
(2,2,2)trifluoroetilo, (2,2)difluoroetilo, metoxi, etoxi, 
metoximetilo, 2-metoxietilo, cianometilo, 1-cianoetilo 
o 2-cianoetilo, o representa arilo, que dado el caso 
puede estar mono- o trisustituido de manera igual o 
diferente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, metilo, 
etilo, trifluorometilo, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, difluo-
rometoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi o ciclopropilo, 
en particular fenilo, que dado el caso puede estar 
mono- o trisustituido de manera igual o diferente con 
flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, metilo, etilo, trifluoro-
metilo, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, difluorometoxi, tri-
fluorometoxi, trifluoroetoxi o ciclopropilo, o represen-
ta -(CH2)m-R6, donde R6 representa arilo, que dado el 
caso está mono-, di- o trisustituido de manera igual 
o diferente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, me-
tilo, etilo, trifluorometilo, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, 
difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi o ciclo-
propilo, en donde m representa el número 1, en par-
ticular donde R6 representa fenilo, que dado el caso 
está mono-, di- o trisustituido de manera igual o dife-
rente con flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, metilo, eti-
lo, trifluorometilo, vinilo, etinilo, metoxi, etoxi, difluo-
rometoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi o ciclopropilo; 
R2 representa hidrógeno, metilo, etilo, trifluorometilo, 
difluorometilo, diclorometilo, clorometilo, triclorome-
tilo, difluoroclorometilo, diclorofluormetilo, (2,2,2)tri-
fluoroetilo, (2,2)difluoroetilo, 2-cloro-(2,2)difluoroetilo, 
(2,2)dicloro-2-fluoroetilo, (2,2,2)tricloroetilo o pen-
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tafluoroetilo, o R1 y R3 junto con los átomos a los que 
están unidos, representan uno de los grupos de fór-
mula (2) a (17), pudiendo el grupo dado el caso estar 
mono- o disustituido con metilo, etilo, metoxi, etoxi, 
flúor, cloro, trifluorometilo, difluorometilo, ciclopropilo, 
clorociclopropilo, fluorociclopropilo, cianociclopropilo, 
metilciclopropilo, e indicando la flecha al resto de la 
molécula.

 Reivindicación 3: Uso de acuerdo con las reivindi-
caciones 1 ó 2, caracterizado porque n representa 
el número 1; X e Y representan las siguientes com-
binaciones X/Y: Cl/Cl, F/Cl, Br/Br, Br/Cl, Cl/Br, F/
Br, metilo/metilo, F/metilo, metilo/Cl, Cl/metilo o H/
trifluorometilo; R3 representa etilo, trifluorometilo, di-
fluorometilo, diclorometilo, clorometilo, triclorometilo, 
difluoroclorometilo o diclorofluormetilo, o representa 
ciclopropilo, que dado el caso puede estar monosus-
tituido con flúor, cloro, ciano, metilo, trifluorometilo o 
metoxi, o representa fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazi-
nilo o piridazinilo dado el caso monosustituido con 
flúor, cloro, ciano, nitro, metilo, trifluorometilo, metoxi, 
difluorometoxi o trifluorometoxi; R1 representa hidró-
geno, metilo o etilo; R2 representa hidrógeno, metilo, 
etilo, (2,2)difluoroetilo o (2,2,2)trifluoroetilo, o R1 y R3 
junto con los átomos a los que están unidos, repre-
sentan uno de los grupos de fórmula (2), (3), (6), (7), 
(8) ó (9), indicando la flecha al resto de la molécula.

 Reivindicación 4: Uso de acuerdo con una de las rei-
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porque n repre-
senta el número 1; X e Y representan las siguientes 
combinaciones X/Y: Cl/Cl, F/Cl, Br/Br, Br/Cl, Cl/Br, F/
Br, metilo/metilo, F/metilo, metilo/Cl, Cl/metilo o H/
trifluorometilo; R3 representa etilo, trifluorometilo, di-
fluorometilo, diclorometilo, clorometilo, triclorometilo, 
difluoroclorometilo o diclorofluormetilo, o representa 
ciclopropilo, que dado el caso puede estar monosus-
tituido con flúor, cloro, ciano, metilo, trifluorometilo o 
metoxi, o representa fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazi-
nilo o piridazinilo dado el caso monosustituido con 
flúor, cloro, ciano, nitro, metilo, trifluorometilo, metoxi, 
difluorometoxi o trifluorometoxi; R1 representa hidró-
geno, metilo o etilo; R2 representa hidrógeno, metilo, 
etilo, (2,2)difluoroetilo o (2,2,2)trifluoroetilo, o R1 y R3 
junto con los átomos a los que están unidos, repre-
sentan uno de los grupos de fórmula (2) ó (3), indi-
cando la flecha al resto de la molécula.

 Reivindicación 5: Uso de acuerdo con una de las rei-
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porque n repre-
senta el número 1; X e Y representan las siguientes 
combinaciones X/Y: Cl/Cl, F/Cl, Br/Br, Br/Cl, Cl/Br, F/
Br, metilo/metilo, F/metilo, metilo/Cl, Cl/metilo o H/
trifluorometilo; R2 representa hidrógeno, metilo, etilo, 
(2,2)difluoroetilo o (2,2,2)trifluoroetilo, y R1 y R3 junto 
con los átomos a los que están unidos, representan 
uno de los grupos de fórmula (6), (7), (8) ó (9), indi-
cando la flecha al resto de la molécula.

 Reivindicación 6: Uso de acuerdo con una de las rei-
vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque en el caso 
del compuesto de la fórmula (1) se trata de su enan-
tiómero R referido al átomo de azufre quiral, o de una 
mezcla del enantiómero R y del enantiómero S en la 

que la proporción del enantiómero R es de al menos 
el 55% en peso, con respecto a la mezcla de enantió-
meros.

 Reivindicación 7: Uso de acuerdo con una de las rei-
vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque en el caso 
del compuesto de la fórmula (1) se trata de su enan-
tiómero S referido al átomo de azufre quiral, o de una 
mezcla del enantiómero S y del enantiómero R en la 
que la proporción del enantiómero S es de al menos 
el 55% en peso, con respecto a la mezcla de enantió-
meros.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. ALIG, BERND - DR. CEREZO-GALVEZ, SILVIA 

- DR. FISCHER, REINER - DR. KÖHLER, ADELINE 
- DR. HAHN, JULIA JOHANNA - DR. LÖSEL, PETER 
- DR. MALSAM, OLGA

(74) 895
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099945 A1
(21) P150101001
(22) 01/04/2015
(30) SG 10201401206T 02/04/2014
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA FACILITAR TRANSAC-

CIONES ELECTRÓNICAS
(57) Un método para facilitar transacciones electrónicas 

que comprende los siguientes pasos: predefinir un 
conjunto de etiquetas a los efectos de la transacción 
electrónica; recibir una solicitud de transacción elec-
trónica; donde la solicitud comprende al menos una 
etiqueta; verificar la solicitud con una base de datos 
de suscriptores; ante la verificación exitosa, comparar 
la solicitud con el conjunto predefinido de etiquetas y 
localizar una coincidencia con una etiqueta del con-
junto de etiquetas; y, ante una coincidencia exitosa, 
procesar la etiqueta para completar la transacción.

(71) SMART COMMUNICATIONS, INC.
 SMART TOWER, 6799 AYALA AVENUE, MAKATI CITY 1226, PH
(72) JOSON, EDUARDO RAMÓN G. - PAGAYON, RUEL 

M. - PADUA, MICHAEL F.
(74) 107
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099946 A1
(21) P150101005
(22) 01/04/2015
(30) PCT/US2014/034996 22/04/2014
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO PARA CORRELACIONAR CONDENSA-

DOS DE GAS Y GASES HÚMEDOS EN EXTEN-
SIONES PRODUCTIVAS DE ESQUISTOS NO CON-
VENCIONALES

(57) Sistemas y métodos para correlacionar condensados 
de gas y gases húmedos en extensiones productivas 
de esquistos no convencionales en base a una ecua-
ción de estado usando una proporción entre conden-
sado y gas, una presión en el separador y una tem-
peratura en el separador.

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

77042-3021, US
(72) DUSTERHOFF, RONALD G. - KUMAR, AMIT - SIDDI-

QUI, SHAMEEM
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099947 A1
(21) P150101006
(22) 01/04/2015
(30) PCT/US2014/032999 04/04/2014
(51) E21B 47/00, 49/08
(54) ANÁLISIS ISOTÓPICO DE LA SALIDA DE UN EX-

TRACTOR CONTROLADO EN COMUNICACIÓN 
CON UN SISTEMA DE FLUIDO EN UN EQUIPO DE 
PERFORACIÓN

(57) Un método para el fondo del pozo para evaluar una 
formación, que incluye tomar una muestra de fluido 
de un fluido de perforación usando un separador de 
gas controlado. La evaluación además incluye extraer 
una pluralidad de especies químicas individuales de 
la muestra de fluido, donde las especies químicas in-
dividuales incluyen metano, etano, propano, y CO2 y 
donde se identifican concentraciones de isótopos en 
cada una de las especies químicas individuales. Se 
emite un valor de salida de las concentraciones de 
isótopos identificadas en cada una de las especies 
químicas individuales durante un primer período de 
tiempo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ROWE, MATHEW D.
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016

 Bol. Nro.: 903

(10) AR099948 A1
(21) P150101007
(22) 01/04/2015
(30) PCT/US2014/042270 13/06/2014
(51) G01V 11/00
(54) MONITOREO DE OPERACIONES DE RECUPERA-

CIÓN DE HIDROCARBUROS CON COMPUTADO-
RAS PORTABLES SOBRE EL CUERPO

(57) El objeto de la presente, se puede implementar, en-
tre otros, mediante un dispositivo de computación 
portable que puede posicionarse sobre el cuerpo del 
usuario. El dispositivo de computación portable está 
configurado para: recibir información de sensores de 
una colección de sensores que incluyen un primer 
sensor y un segundo sensor, acoplado el primer sen-
sor al dispositivo portable sobre el cuerpo y conec-
tado el segundo sensor al dispositivo portable sobre 
el cuerpo. Los datos de los sensores indican los atri-
butos operativos de las operaciones de perforación 
o producción de petróleo y gas que implementan 
un proceso de recuperación de hidrocarburos o una 
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máquina de recuperación de hidrocarburos en el mo-
mento de la obtención de la información de sensores. 
Se identifican los datos de los sensores de línea de 
base que describen los atributos operativos durante 
la operación normal del proceso de recuperación de 
hidrocarburos o de la máquina de recuperación de 
hidrocarburos. Se comparan los datos de los senso-
res y la información de sensores de línea de base; y 
se provee una notificación que indica una condición 
operativa de la operación de perforación o produc-
ción de petróleo y gas.

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

77042-3021, US
(72) CRAWSHAY, DAVID - GLEITMAN DANIEL DAVID - 

SAEED, SAAD - BELL, KRISTY - ANGHELESCU, 
FLORIN

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099949 A1
(21) P150101008
(22) 01/04/2015
(30) US PCT/US2014/032538 01/04/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) ADITIVOS ORGÁNICOS PARA SECUESTRAR 

AGUA EN FLUIDOS QUE SE UTILIZAN EN OPERA-
CIONES DE PERFORACIÓN

(57) Métodos y composiciones para secuestrar agua en 
operaciones de perforación que incluyen lodos de 
perforación a base de aceite o basados en una emul-
sión inversa. En una forma de realización, los méto-
dos comprenden: proveer un fluido de perforación a 
base de aceite o de emulsión inversa que compren-
de un aditivo orgánico secuestrante de agua, usar el 
fluido de perforación para perforar por lo menos una 
porción de la perforación de un pozo que penetra por 
lo menos una porción de una formación subterránea, 
y permitir que por lo menos una porción del aditivo or-
gánico secuestrante de agua interactúe con el agua 
en por lo menos una porción de la perforación del 
pozo para que consuma por lo menos una porción 
del agua.

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

RUSSELL
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099950 A1
(21) P150101010
(22) 01/04/2015
(30) US 61/973603 01/04/2014
(51) A61K 45/06, A61P 25/16, C12Q 1/68, C12N 15/12
(54) DETERMINACIÓN DE POLIMORFISMOS DE UN 
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SOLO NUCLEÓTIDO DE UTILIDAD PARA LA PRE-
DICCIÓN DE LA RESPUESTA A LA RASAGILINA

(57) Método para tratar un humano sujeto que sufre del 
mal de Parkinson (PD) con una composición farma-
céutica que comprende rasagilina, o una sal farma-
céuticamente aceptable de rasagilina, y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable, que comprende los 
pasos de: (i) obtener una muestra biológica que com-
prende un genoma del sujeto humano que sufre de 
mal de Parkinson; (ii) evaluar el ADN o el ARN de 
la muestra biológica de dicho sujeto humano usando 
una sonda o un cebador, para determinar el geno-
tipo diploide del sujeto del polimorfismo de un solo 
nucleótido (SNP) rs1076560 o rs2283265; (iii) iden-
tificar el sujeto humano como un respondedor pre-
dicho a la rasagilina si el genotipo diploide es CC 
en rs1076560, CC en rs2283265 o CC en ambos 
rs1076560 y rs2283265; y (iv) administrar la compo-
sición farmacéutica que comprende rasagilina y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable al sujeto hu-
mano si dicho sujeto es identificado como un respon-
dedor a la rasagilina.

 Reivindicación 31: Un conjunto de elementos [kit] de 
diagnóstico para evaluar la capacidad de respuesta 
al tratamiento con rasagilina en un sujeto humano 
que sufre del mal de Parkinson, caracterizado por-
que dicho conjunto de elementos comprende (i) por 
lo menos una sonda especifica del SNP rs1076560 
o rs2283265, y (ii) instrucciones de uso de dicha por 
lo menos una sonda a fin de evaluar la capacidad de 
respuesta del sujeto al tratamiento con rasagilina.

 Reivindicación 39: Un método para determinar la 
identidad de los alelos de menos de 10.000 poli-
morfismos de un solo nucleótido (SNP) en un sujeto 
seleccionado del grupo de sujetos que consiste en 
sujetos humanos diagnosticados con el mal de Par-
kinson para producir un perfil polimórfico del sujeto 
seleccionado, diagnosticado con el mal de Parkin-
son, caracterizado porque comprende (i) obtener una 
muestra biológica que comprende un genoma del 
sujeto humano seleccionado que fue diagnosticado 
con el mal de Parkinson; (ii) seleccionar mediante un 
análisis de identidad alélica por lo menos un SNP ubi-
cado en rs1076560 y un SNP ubicado en rs2283265 
en el genoma del sujeto seleccionado que fue diag-
nosticado con el mal de Parkinson; y (iii) evaluar, con 
una sonda o un cebador, si a) la identidad alélica en 
rs1076560 es CC en la secuencia de nucleótidos del 
genoma en la muestra biológica del paso i), y b) la 
identidad alélica en rs2283265 es CC en la secuen-
cia de nucleótidos del genoma en la muestra biológi-
ca del paso i), y en donde se seleccionaron menos 
de 10.000 SNP para el análisis de identidad alélica 
en el paso ii) y los mismos menos de 10.000 SNP se 
evalúan en el paso iii).

 Reivindicación 51: Una base de datos física o elec-
trónica, caracterizada porque comprende los perfiles 
polimórficos de sujetos humanos que sufren de PD, 
en donde cada perfil polimórfico incluye el genotipo 
diploide de menos de 10.000 SNP, y dichos menos 
de 10.000 SNP incluyen rs1076560 y rs36023.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) MASELLIS, MARIO - KNIGHT, JOANNE - COLLIN-

SON, MAUREEN SHANNON - LANG, ANTHONY 
EDWARD - KENNEDY, JAMES LOWERY - LEVY, 
JOSEPH - TCHELET, AMIR - GROSSMAN, IRIS - 
EYAL, ELI - BARNETT, OFRA

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099951 A1
(21) P150101014
(22) 01/04/2015
(30) EP 14163224.0 02/04/2014
(51) C07C 1/24, 11/04
(54) PROCESO PARA PREPARAR ETENO
(57) Un proceso para la preparación de eteno por deshi-

dratación química en fase vapor de una alimentación 
que comprende etanol. El proceso comprende poner 
en contacto, en un reactor, dicha alimentación con un 
catalizador heteropoliácido soportado a una tempe-
ratura de alimentación de al menos 250ºC y con una 
presión en el interior del reactor de al menos 0,80 
MPa pero inferior a los 1,80 MPa.

(71) BP P.L.C.
 1 ST. JAMES’S SQUARE, LONDON SW1Y 4PD, GB
(72) PARTINGTON, STEPHEN ROY - BROWN, NIGEL 

STEWART - LEE, MICHAEL KEITH - HOWARD, 
MARK JULIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099952 A1
(21) P150101015
(22) 01/04/2015
(30) US 14/265693 30/04/2014
(51) G10L 19/04, 19/08
(54) GENERACIÓN DE SEÑAL DE EXCITACIÓN DE 

BANDA ALTA
(57) Un método particular incluye determinar, en un dispo-

sitivo, una clasificación de sonoridad de una señal de 
entrada. La señal de entrada corresponde a una se-
ñal de audio. El método también incluye controlar una 
cantidad de una envolvente de una representación 
de la señal de entrada con base en la clasificación de 
sonoridad. El método incluye además modular una 
señal de ruido blanco con base en la cantidad con-
trolada de la envolvente. El método también incluye 
generar una señal de excitación de banda alta con 
base en la señal de ruido blanco modulada.

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

1714, US
(72) RAMADAS, PRAVIN KUMAR - SINDER, DANIEL J. 

- VILLETTE, STEPHANE PIERRE - RAJENDRAN, 
VIVEK

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099953 A1
(21) P150101016
(22) 01/04/2015
(30) PCT/US2014/033027 04/04/2014
(51) G06F 19/00, G06K 15/00
(54) INTERFAZ PARA GENERAR DATOS COMPATIBLES 

CON UN SISTEMA EXTERNO EN UNA CADENA DE 
SUMINISTRO DE ACTIVOS DE PETRÓLEO Y GAS

(57) Un sistema de interfaz y un método de interacción 
para generar datos compatibles con un sistema ex-
terno en una cadena de suministro de activos de 
petróleo y gas, y en particular a una interfaz y un 
método de interacción para la generación de datos 
seguros y verificables para evitar la manipulación in-
debida, la inyección de datos no deseados que resul-
tan de un acceso no autorizado a lo largo de una ca-
dena de suministro. Una interfaz genera y transforma 
los datos en una cadena de suministro de petróleo 
y gas para la compatibilidad con sistemas externos. 
Los datos recolectados son capturados por un sen-
sor de un sistema de control industrial o un recolector 
de datos, que se transfieren en una plataforma de 
hardware intermediario seguro para interactuar con 
un componente de software. Los datos recolectados 
se modifican a continuación por el uso de un motor 
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de reglas de negocio para crear datos y eventos me-
jorados creados a partir de los datos mejorados.

(71) SICPA SECURITY INKS & SYSTEMS USA, INC.
 8000 RESEARCH WAY, SPRINGFIELD, VIRGINIA 22153, US
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099954 A1
(21) P150101018
(22) 01/04/2015
(30) FR 14 53076 07/04/2014
(51) C10G 11/18
(54) PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE OLEFI-

NAS LIGERAS Y DE BTX QUE UTILIZA UNA UNI-
DAD DE CRAQUEO CATALÍTICO, NCC, QUE TRA-
TA UNA CARGA DE TIPO NAFTA, UNA UNIDAD 
DE REFORMADO CATALÍTICO Y UN COMPLEJO 
AROMÁTICO

(57) Un procedimiento de producción de olefinas ligeras y 
de BTX que utiliza una unidad de craqueo catalítico, 
NCC, que trata una carga de tipo nafta y un complejo 
aromático. Puede utilizarse para beneficiarse de las 
sinergias entre estas dos unidades. El balance tér-
mico de la NCC, que es básicamente deficiente en 
coque, se resuelve por el uso óptimo de calor de los 

hornos de reformado con el objeto del calentamiento 
previo de la carga del NCC, y por introducción del 
refinado, al menos en parte, resultante del complejo 
aromático en mezcla con la nafta.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4, AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 
CEDEX, FR

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099955 A1
(21) P150101019
(22) 01/04/2015
(30) US 61/975473 04/04/2014
(51) C07D 207/273, 215/48, 263/24, 401/12, 401/14, 

403/12, 405/12, 405/14, 413/12, 417/12, 487/04, 
A61K 31/4015, 31/421, 31/47, 31/4709, 31/506, 
31/517, 31/5377, A61P 1/00, 11/00, 19/00, 29/00, 
37/00

(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO O ARILO BICÍ-
CLICOS FUSIONADOS

(57) Compuestos, composiciones farmacéuticas, métodos 
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de tratamiento, métodos de síntesis e intermediarios 
correspondientes.

 Reivindicación 1: Un compuesto de caracterizado 
por la fórmula (1), en donde X y X’ son, cada uno 
independientemente, CR8, N o -N+-O-; Y es, indepen-
dientemente, N, -N+-O- o CR8’; siempre que al menos 
uno de X, X’ o Y no sea N ni -N+-O- y que no más 
de uno de X, X’ o Y sea -N+-O-; R1 es C1-6alquilo; C2-

6alquenilo; C2-6alquinilo; -(CR3aR3b)m-(cicloalquilo de 
3 a 7 miembros); -(CR3aR3b)m-(heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros) que tiene de 1 a 3 heteroátomos; 
-(CR3aR3b)m-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), que 
tiene de 1 a 3 heteroátomos; o -(CR3aR3b)m-C6-12arilo; 
en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, heteroarilo o arilo se sustituyen 
opcionalmente con 1 a 5 halógeno, deuterio, -OR5, 
-SR5, -NR11aR11b, ciano, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo 
o -C1-6alcoxi; R2 es -(CR3aR3b)m-(cicloalquilo de 3 a 
10 miembros); -(CR3aR3b)m-(heterocicloalquilo de 3 
a 10 miembros) que tiene de 1 a 3 heteroátomos; 
-(CR3aR3b)m-(heteroarilo de 5 a 10 miembros ) que tie-
ne de 1 a 3 heteroátomos; o -(CR3aR3b)m-C6-12arilo; en 
donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, heteroarilo o 
arilo se sustituyen opcionalmente con 1 a 5 R4; y en 
donde, si el heteroátomo en el heterocicloalquilo y 
heteroarilo es N, N se sustituye opcionalmente con 
R4’; o R2 es C1-6alquilo, en donde alquilo se sustituye 
opcionalmente con NH2, OH o ciano; R3a y R3b son, 
para cada caso independientemente, hidrógeno o 
C1-3alquilo; R4 es, para cada caso independientemen-
te, un enlace, deuterio, halógeno, ciano, C1-6alquilo, 
C2-6alquenilo, oxo, -OR5, -SR5, -S(O)R9, -S(O)2R9, 
-NR11aR11b, -C(O)R10, -(CR3aR3b)n-(cicloalquilo de 3 
a 7 miembros), -(CR3aR3b)n-(heterocicloalquilo de 4 
a 10 miembros), que tiene de 1 a 3 heteroátomos, 
-(CR3aR3b)n-(heteroarilo de 5 a 10 miembros), que tie-
ne de 1 a 3 heteroátomos, o -(CR3aR3b)n-C6-12arilo en 
donde el alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, he-
teroarilo o arilo se sustituyen, cada uno independien-
temente y de manera opcional, con 1 a 5 deuterio, 
halógeno, OR5, -SR5, -NR11aR11b, ciano, C1-6alquilo, 
C3-6cicloalquilo o C1-6alcoxi; o dos R4, junto con los 
respectivos carbonos a los que están unidos, forman 
un cicloalquilo de 3 a 6 miembros o un heterocicloal-
quilo de 4 a 6 miembros, en donde el cicloalquilo o 
heterocicloalquilo se sustituyen opcionalmente con 
1 a 3 halógeno, deuterio, -OR5, -SR5, -NR11aR11b, 
ciano o C1-6alquilo o C1-6alcoxi, en donde el alquilo 
o alcoxi se sustituyen opcionalmente con halógeno, 
deuterio, -OR5, -SR5, -NR11aR11b o ciano; y en donde, 
si un heteroátomo en el heterocicloalquilo es N, el 
N se sustituye opcionalmente con R4’; R4’ es, inde-
pendientemente, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, -C(O)R10, 
-S(O)2R9, -(CR3aR3b)n-(cicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros), -(CR3aR3b)n-(heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros ) o C(O)(CH2)tCN; en donde el alquilo, alquenilo, 
cicloalquilo o heterocicloalquilo se sustituyen, cada 
uno independientemente y de manera opcional, con 
1 a 5 deuterio, halógeno, OH, ciano o C1-6alcoxi; o R4 
y R4’, junto con los respectivos átomos a los cuales 
están unidos forman un cicloalquilo de 3 a 6 miem-

bros o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, en 
donde el cicloalquilo o heterocicloalquilo se susti-
tuyen opcionalmente con 1 a 3 halógeno, deuterio, 
-OR5, -SR5, -NR11aR11b, ciano, C1-6alquilo o C1-6alcoxi, 
en donde el alquilo o alcoxi se sustituyen opcional-
mente con halógeno, deuterio, -OR5, -SR5, -NR11aR11b 
o ciano; R5 es, independientemente, hidrógeno o C1-

6alquilo, en donde alquilo se sustituye opcionalmen-
te con halógeno, deuterio, C1-6alcoxi, C1-6alquiltiolilo, 
-NR11aR11b, ciano, C1-6alquilo o C3-6cicloalquilo; o dos 
R5, junto con los átomos de oxígeno a los que están 
unidos, forman un heterocicloalquilo de 5 ó 6 miem-
bros; R6 es -C(O)NHR7, CO2R7 o ciano; R7 es hidró-
geno o C1-6alquilo; cada R8 es, independientemente, 
hidrógeno, halógeno, ciano, -OR5, -SR5, -NR11aR11b, 
C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros o heteroarilo o arilo de 5 a 6 miembros, 
en donde alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, he-
teroarilo o arilo se sustituyen opcionalmente con 1 a 
3 halógeno, -NR11aR11b, -OR5, -SR5, ciano, C1-3alquilo, 
-C(O)R10 u oxo; R8’ es hidrógeno, deuterio, halógeno, 
ciano, -OR5, -SR5 o NR11aNR11b; R9 es -(CR3aR3b)p-(C1-

3alquilo), -(CR3aR3b)p-(cicloalquilo de 4 a 6 miembros), 
-(CR3aR3b)p-(heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros) o 
-(CR3aRb)p-(C5-9arilo), en donde el alquilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo o arilo se sustituyen, cada uno op-
cionalmente, con fluoro o C1-3alquilo; R10 es C1-6alqui-
lo, en donde alquilo se sustituye opcionalmente con 
deuterio, halógeno, OH, C1-6alcoxi o ciano; R11a y R11b 
son, cada uno independientemente, hidrógeno o C1-

6alquilo, en donde alquilo se sustituye opcionalmente 
con deuterio, C1-6alcoxi o ciano; y en el caso de C2-

6alquilo, este alquilo se sustituye opcionalmente con 
deuterio, C1-6alcoxi, ciano, halógeno o OH; m es, in-
dependientemente, 0, 1, 2 ó 3; n es, independiente-
mente, 0, 1, 2 ó 3; p es, independientemente, 0 ó 1; 
y t es 1, 2 ó 3; o una sal aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico del compuesto o un tautómero del 
compuesto o de la sal.

 Reivindicación 10: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (2) en donde X y X’ son, cada uno inde-
pendientemente, CR8 o N; Y es independientemente 
N o CR8’; siempre que al menos uno de X, X’ o Y no 
sea N; R1 es C1-6alquilo o C1-6cicloalquilo, en donde 
el alquilo o cicloalquilo se sustituyen opcionalmen-
te con deuterio, halógeno, OH, ciano, C1-3alquilo, 
C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi o C1-6alquiltiolilo; R3a y R3b 
son, cada uno independientemente, hidrógeno o C1-

3alquilo; R4 es, para cada caso (1, 2, 3, 4 ó 5) inde-
pendientemente y de manera opcional, halógeno, C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, -OR5, -(CR3aR3b)n-(cicloalquilo 
de 3 a 6 miembros), -(CR3aR3b)n-(heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros), en donde el alquilo, cicloalquilo 
o heterocicloalquilo se sustituyen, cada uno indepen-
dientemente y de manera opcional, con 1 a 5 deute-
rio, halógeno, OH, CN, -C(O)(CH2)tCN o -C1-6alcoxi; 
-NR11aR11b; dos R4, junto con los respectivos carbo-
nos a los que están unidos, forman un ciclopropilo, 
un ciclobutilo o un ciclopentilo, en donde el ciclopro-
pilo, ciclobutilo o ciclopentilo se sustituyen opcional-
mente con 1 a 3 F, Cl, OH, metilo, etilo, propilo, C1-
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3fluoroalquilo, C1-3difluoroalquilo, C1-3trifluoroalquilo, 
C1-3hidroxialquilo, metoxi o etoxi; R5 es hidrógeno o 
C1-6alquilo, en donde el alquilo se sustituye opcional-
mente con fluoro; R8 es, independientemente, hidró-
geno, halógeno, ciano, -NR11aR11b, C1-6alquilo, hete-
roarilo o arilo de 5 a 6 miembros, en donde el alquilo 
o heteroarilo o arilo se sustituyen opcionalmente con 
1, 2 ó 3 halógeno, -NR11aR11b, C1-3alquilo u oxo; R8’ 
es hidrógeno, deuterio, halógeno o ciano; R10 es C1-

6alquilo, en donde alquilo se sustituye opcionalmente 
con fluoro o ciano; R11a y R11b son, cada uno indepen-
dientemente, hidrógeno o C1-6alquilo, en donde alqui-
lo se sustituye opcionalmente con OH; n es, indepen-
dientemente, 0 ó 1; y t es 1, 2 ó 3; o una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico del compuesto 
o un tautómero del compuesto.

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

US
(72) ZAPF, CHRISTOPH WOLFGANG - WRIGHT, STE-

PHEN WAYNE - WANG, XIAOLUN - VARGAS, RI-
CHARD - TRZUPEK, JOHN DAVID - STROHBACH, 
JOSEPH WALTER - SAIAH, EDDINE - PIERCE, 
BETSY SUSAN - PATNY, AKSHAY - PAPAIOANNOU, 
NIKOLAOS - MATHIAS, JOHN PAUL - LOWE, MI-
CHAEL DENNIS - LOVERING, FRANK ELDRIDGE 
- LEE, KATHERINE LIN - LEE, ARTHUR - HUANG, 
HORNG-CHIH - HEPWORTH, DAVID - HAN, SEU-
NGIL - GOLDBERG, JOEL ADAM - GAVRIN, LORI 
KRIM - DEHNHARDT, CHRISTOPH MARTIN - CU-
RRAN, KEVIN JOSEPH - BUNNAGE, MARK ED-
WARD - ANDERSON, DAVID RANDOLPH

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099956 A1
(21) P150101021
(22) 06/04/2015
(30) BR 10 2014 008480-0 08/04/2014
(51) C08K 5/42, C09D 5/02, 7/12, C08L 67/08
(54) COMPOSICIÓN DE EMULSIÓN DE RESINA Y PRO-

CEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA MISMA
(57) La presente se refiere a emulsiones acuosas de resi-

nas que contienen al menos un tensioactivo no iónico 
de fórmula general:

 R1-(A1O)n-(A2O)x-(A3O)y-R2,

 obtenidas a través del procedimiento de emulsifica-
ción por inversión de fases. En particular, la presente 
se refiere a emulsiones acuosas de resinas utilizadas 
comúnmente en pinturas a base de solvente, como, 
por ejemplo, resinas alquídicas. Tales emulsiones 
son estabilizadas por composiciones de tensioacti-
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vos no iónicos y aniónicos que promueven la inver-
sión de fases agua-aceite a aceite-agua en presencia 
de bajo contenido de agua, posibilitando la obtención 
de emulsiones del tipo agua-aceite con elevada pro-
ductividad y alto contenido de sólidos, aún en condi-
ciones de bajo cizallamiento.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VIS-

TA, 01317-001 SÃO PAULO, SP, BR
(72) ENGELS, SERVAAS - ANDRADE ARMELIN, NÁDIA 

- URENHIUKI, RENAN MARCEL - CUNHA FILHO, 
PAULO DE JESUS - MILANI DE PAULA, PRISCI-
LA - DE OLIVEIRA BARRETO COSTA, FERNANDA 
- INVENCIONE PORTO, PEDRO HENRIQUE - PE-
REIRA SANTOS, JULIANE - BALSAMO BARRIOS, 
SILMAR

(74) 108
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099957 A1
(21) P150101022
(22) 06/04/2015
(30) PCT/US2014/033188 07/04/2014
(51) G01F 1/84
(54) CAUDALÍMETRO VIBRATORIO MEJORADO Y MÉ-

TODOS RELACIONADOS
(57) Se proporciona un caudalímetro que incluye un con-

junto de sensores y un sistema electrónico de cauda-
límetro. El caudalímetro comprende uno o más tubos 
de flujo rígidos, un accionador acoplado a los tubos 
de flujo que está orientado a inducir una vibración en 
modo de accionamiento en los tubos de flujo. Dos o 
más galgas extensiométricas están acopladas al uno 
o más tubos de flujo rígidos y orientadas para sensar 
la tensión y la compresión de los tubos de flujo. Uno o 
más circuitos puente están en comunicación eléctrica 
con las dos o más galgas extensiométricas, donde 
las salidas de los circuitos puente son proporcionales 
a un esfuerzo detectado por al menos una de las gal-
gas extensiométricas.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099958 A1
(21) P150101023
(22) 06/04/2015
(30) PCT/US2014/033211 07/04/2014
(51) G01F 1/84
(54) APARATO Y MÉTODO PARA DETECTAR CAUDAL 

ASIMÉTRICO EN CAUDALÍMETROS VIBRATO-
RIOS

(57) Se proporciona un caudalímetro que incluye un con-
junto de sensores y un sistema electrónico de cauda-
límetro. El caudalímetro comprende dos o más tubos 
de flujo, un accionador acoplado a los tubos de flu-
jo que está orientado para inducir una vibración en 
modo de accionamiento en los tubos de flujo. Dos o 
más galgas extensiométricas están acopladas a los 
dos tubos de flujo y orientadas para detectar la fase 
de la vibración en modo de accionamiento. Uno o 
más circuitos puente están en comunicación eléctri-
ca con las dos o más galgas extensiométricas, donde 
los circuitos puente están configurados para producir 
una señal que indica un caudal asimétrico entre los 
dos tubos de flujo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
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 Bol. Nro.: 903

(10) AR099959 A1
(21) P150101024
(22) 06/04/2015
(30) US 61/974158 02/04/2014
(51) A62D 1/00
(54) COMPOSICIONES EXTINTORAS DE INCENDIOS Y 

MÉTODOS
(57) Se proporciona una composición extintora contra in-

cendios y un método para preparar una composición 
extintora contra incendios. La composición extintora 
contra incendios incluye un sistema de suspensión 
que comprende agua y al menos un agente de sus-
pensión. La composición extintora contra incendios 
incluye además un primer polisacárido que es solu-
ble en el sistema de suspensión. La composición ex-
tintora contra incendios incluye además un segundo 
polisacárido que es insoluble en el sistema de sus-
pensión pero soluble en agua sola. La composición 
extintora contra incendios puede utilizarse en varias 
aplicaciones contra incendios, incluidos los incendios 
estructurales, incendios de empaques, incendios de 
materiales, incendios de neumáticos, incendios de 
chimeneas de carbón, incendios de turba, incendios 
incontrolados, incendios de montes, incendios fores-
tales y otros incendios industriales similares que ocu-
rren naturalmente.

(71) TYCO FIRE PRODUCTS LP

 1400 PENNBROOK PARKWAY, LANSDALE, PENNSYLVANIA 
19446, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099960 A1
(21) P150101025
(22) 06/04/2015
(30) GB 1405921.6 02/04/2014
(51) A61K 39/015, 35/78, 31/739, A61P 33/06
(54) PROCEDIMIENTOS Y COMPOSICIÓN FARMACEU-

TICA PARA INDUCIR UNA RESPUESTA INMUNITA-
RIA

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para inducir una 
respuesta inmunitaria en un sujeto humano que 
comprende la administración de una primera compo-
sición inmunógena que comprende uno o más an-
tígenos y un primer coadyuvante al sujeto seguido 
de la administración de una segunda composición 
inmunógena que comprende uno o más antígenos 
y un segundo coadyuvante al sujeto, en el que la 
primera y segunda composición tienen al menos un 
antígeno en común, en el que el primer y segundo 
coadyuvante comprende un agonista de TLR y/o una 
saponina inmunológicamente activa y tienen al me-
nos uno de estos dos componentes en común y en el 
que el segundo coadyuvante contiene una cantidad 
del componente común que menor el primer coadyu-
vante, y/o el antígeno común es RTS,S y la segunda 
composición contiene una cantidad de RTS,S menor 
que la primera composición, con la condición de que 
la primera y segunda composiciones no comprendan 
RTS,S y QS21 y 3D-MPL asociado con una formula-
ción de emulsión de aceite en agua.

 Reivindicación 9: El procedimiento de una cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores, en el que el pri-
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mer y segundo coadyuvante comprenden 3D-MPL y 
QS21 en una formulación liposomal.

 Reivindicación 17: El procedimiento de una cualquie-
ra de las reivindicaciones anteriores, en el que el 
antígeno común es un antígeno de Plasmodium, tal 
como un antígeno de P. falciparum o de P. vivax.

 Reivindicación 18: El procedimiento de una cualquie-
ra de las reivindicaciones anteriores, en el que el an-
tígeno común es una proteína del circunsporozoíto o 
un fragmento inmunógeno o variante del mismo.

 Reivindicación 26: Una composición inmunógena 
para su uso en un procedimiento para inducir una 
respuesta inmunitaria en un sujeto humano, en el 
que el procedimiento comprende la administración 
de una primera composición inmunógena que com-
prende uno o más antígenos y un primer coadyu-
vante al sujeto seguido de la administración de una 
segunda composición inmunógena que comprende 
uno o más antígenos y un segundo coadyuvante al 
sujeto, en el que la primera y segunda composición 
tienen al menos un antígeno en común y el primer 
y segundo coadyuvante comprenden un agonista de 
TLR y/o una saponina inmunológicamente activa y 
tienen al menos uno de estos dos componentes en 
común y en el que el segundo coadyuvante contiene 
una cantidad del componente común menor que el 
primer coadyuvante, y/o el antígeno común es RTS,S 
y la segunda composición contiene una cantidad de 
RTS,S menor que la primera composición, con la 
condición de que la primera y segunda composicio-
nes no comprendan RTS,S y QS21 y 3D-MPL aso-
ciado con una formulación de emulsión de aceite en 
agua.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099961 A1
(21) P150101027
(22) 06/04/2015
(51) A23L 1/10, 1/29
(54) PRODUCTO ALIMENTICIO DE TIPO SNACK Y 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN
(57) Producto alimenticio de tipo snack y procedimiento 

de elaboración. El producto alimenticio comprende al 
menos harina de chía, germen de trigo, quinua, ave-
na, sal y margarina, pudiendo además comprender 
antioxidantes y saborizantes.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, PISO 2º, CIUDAD UNIVERSITA-

RIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) MARTINEZ, MARCELA LILIAN - PENCI, MARÍA 

CECILIA - RIBOTTA, PABLO DANIEL - CACERES, 
GEORGINA VANESA - MERILES, SILVINA PATRI-
CIA

(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099962 A1
(21) P150101028
(22) 06/04/2015
(51) G01N 27/00
(54) INTERFAZ [Y-TZP / SnO2] PARA LA DETECCIÓN DE 

CO (g)
(57) Un sensor de gas del tipo empleado para la detección 

de ppm de CO (g), en donde dicho sensor realiza la 
detección basado en los cambios eléctricos que se 
producen en una interfaz [Y-TZP / SnO2], cuando se 
absorben diferentes concentraciones del gas reduc-
tor.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) LAMAS, DIEGO GERMÁN - WALSÖE DE RECA, 
NOEMI ELISABETH

(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099963 A2
(21) P150101030
(22) 06/04/2015
(30) EP 05004233.2 25/02/2005
(51) A61K 31/58, 47/02, 9/12, 9/72, A61P 11/06
(54) FORMULACIÓN FARMACEUTICA EN AEROSOL 

PARA INHALADORES DE DOSIS MEDIDA PRE-
SURIZADOS QUE COMPRENDEN UN AGENTE 
SECUESTRANTE, INHALADOR Y MÉTODO PARA 
LLENAR

(57) Reivindicación 1: Una formulación en aerosol para 
inhaladores de dosis medida presurizados, caracte-
rizada porque consiste en 20-cetoesteroides selec-
cionados entre budesonida, flunisolida, triamcinolona 
acetonida, dexametasona y betametasona 17 vale-
rato, un propelente HFA licuado, un cosolvente se-
leccionado entre alcoholes adecuados para uso far-
macéutico, y un agente secuestrante seleccionado 
del grupo que consiste en ácido sulfúrico y fosfórico, 
donde la estabilidad química de los principios activos 
está mejorada.

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho prope-
lente HFA licuado es por lo menos un elemento se-
leccionado entre el grupo que consiste en HFA 134a, 
HFA 227, y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 3: La formulación de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque dicho 
cosolvente es etanol.

 Reivindicación 13: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1 caracterizada porque el 20-cetoeste-
roide es budesonida.

 Reivindicación 18: Un método para llenar un inhalador 
en aerosol de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 14 a 17, caracterizado porque comprende: 
(a) agregar un 20-cetoesteroide seleccionado entre 
budesonida, flunisolida, triamcinolona acetonida, 
dexametasona y betametasona 17 valerato a uno o 
más cosolventes; (b) llenar dicho inhalador con dicha 
solución; (c) agregar una cantidad predeterminada 
de un agente secuestrante, seleccionado entre ácido 
fosfórico o ácido sulfúrico; (d) agregar a dicha solu-
ción un propelente que comprende un hidrofluoroal-
cano (HFA); y (e) embutir a presión la válvula y llenar 
con gas; donde dicho ácido fosfórico está presente 
en una cantidad equivalente a entre 0,0004 y 0,040% 
p/p, preferiblemente entre 0,0008 y 0,020% p/p, más 
preferiblemente entre 0,001 y 0,010% p/p de ácido 
fosfórico 15 M, calculado en base al peso total de la 
solución final, o donde dicho ácido sulfúrico está pre-
sente en una cantidad equivalente a entre 0,0005 y 
0,02% p/p, preferiblemente entre 0,001 y 0,01% p/p, 
más preferiblemente entre 0,001 y 0,0072% p/p, más 
preferiblemente aún entre 0,002 y 0,0054% p/p de 
ácido sulfúrico 0,075 M, calculado en base al peso 
total de la composición.

(62) AR054230A1
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) LEWIS, DAVID ANDREW - MEAKIN, BRIAN JOHN - 

DELCANALE, MAURIZIO - PIVETTI, FAUSTO

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099964 A2
(21) P150101031
(22) 06/04/2015
(30) US 12/353693 14/01/2009
(51) B01J 29/70
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DE CA-

TALIZADORES ZEOLÍTICOS ÁCIDOS Y MÉTODO 
PARA DESALUMININIZAR DE MANERA SELECTI-
VA UN CATALIZADOR ZEOLÍTICO ÁCIDO

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar la activi-
dad de catalizadores zeolíticos ácidos, caracterizado 
porque comprende: poner en contacto un catalizador 
zeolítico ácido que comprende aluminio superficial 
no estructural y aluminio estructural con un ácido di-
básico orgánico en presencia de agua en una propor-
ción en peso de catalizador a ácido dentro del rango 
de 2:1 a 20:1, en una proporción en peso de agua a 
catalizador dentro del rango de 30:1 a 50:1 y a una 
temperatura dentro del rango de 50ºC a 100ºC du-
rante un tiempo de hasta 2 horas para eliminar de 
manera selectiva por lo menos una porción del alumi-
nio superficial no estructural, formando de esa mane-
ra un catalizador zeolítico desaluminizado de manera 
selectiva; donde el catalizador zeolítico desalumini-
zado de manera selectiva exhibe un incremento en 
la actividad catalítica en una reacción de alquilación 
de por lo menos 80% con relación al catalizador zeo-
lítico ácido.

(62) AR075016A1
(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-

3096, US
(72) GAFFNEY, ANNE MAE - LANGNER, TADEUSZ - 

YEH, CHUEN YUAN - SONG, RUOZHI - MARGO-
LIS, MARSHALL J.

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099965 A1
(21) P150101032
(22) 06/04/2015
(30) PCT/US2014/033481 09/04/2014
(51) E21B 44/00
(54) REFINAMIENTO DE LAS MEDICIONES DE PARÁ-

METROS EN OPERACIONES DE EXPLORACIÓN 
PETROLERA

(57) En algunas formas de realización, un aparato y un 
sistema, así como también un método y un artícu-
lo, pueden operar para acceder a una base de da-
tos de flujos de trabajo. La base de datos de flujos 
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de trabajo contiene datos de operación que descri-
ben las operaciones de flujo de trabajo para realizar 
un proceso de recuperación de petróleo y datos de 
resultados que indican un resultado del proceso de 
recuperación de petróleo. Se genera una lista que in-
cluye una pluralidad de parámetros relacionados con 
las operaciones de flujo de trabajo. Se determinan 
los impactos en el resultado previstos del cambio de 
valores en la pluralidad de parámetros. Se seleccio-
na un parámetro, entre la pluralidad de parámetros, 
que tiene un máximo impacto previsto en el resul-
tado en relación con los impactos previstos de los 
no seleccionados de la pluralidad de parámetros. Se 
proporciona un parámetro seleccionado y se brinda 
una recomendación para el refinamiento de los datos 
de medición relacionados con el parámetro seleccio-
nado. También se divulgan aparatos, sistemas y mé-
todos adicionales.

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

77042-3021, US
(72) GEHIN, MAURICE - VASQUEZ, CHRISTINA
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099966 A1
(21) P150101033
(22) 06/04/2015
(30) PCT/US2014/034275 16/04/2014
(51) E21B 23/02, 33/12
(54) OBTURACIÓN DE UN PASAJE DE FLUJO EN UN 

POZO SUBTERRÁNEO
(57) Un método de obturación de un pasaje de flujo en un 

pozo puede incluir transportar un tapón en una he-
rramienta de aislación en el pozo y luego contraer un 
asiento de tapón de la herramienta de aislación. Una 
herramienta de aislación para taponar un pasaje de 
flujo en un pozo subterráneo puede incluir un pistón 
y un asiento de tapón desplazable longitudinalmente. 
El asiento de tapón se desplaza longitudinalmente en 
respuesta al desplazamiento del pistón. Otro méto-
do de obturación de un pasaje de flujo puede incluir 
transportar un tapón en una herramienta de aislación 
en el pozo y luego desplazar longitudinalmente un 
asiento de tapón de la herramienta de aislación para 
de ese modo contraer el asiento de tapón.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WALTON, ZACHARY W. - FRIPP, MICHAEL L. - 

MURPHREE, ZACHARY R.
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099967 A1
(21) P150101035
(22) 06/04/2015
(30) FR 14 53042 07/04/2014
(51) E21B 43/12, 43/295
(54) PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE SITIO DE 

EXPLORACIÓN Y DE EXPLOTACIÓN DE HIDRO-
CARBUROS NO CONVENCIONALES

(57) Un procedimiento de vigilancia de un sitio de recupe-
ración de hidrocarburos (HC) no convencionales que 
permite cuantificar los hidrocarburos presentes en las 
zonas por encima (Zsur) de la zona de exploración y 
de explotación (Zhc). El procedimiento se funda en el 
ajuste de un modelo que describe la concentración 
de gas en función del tiempo, por medio de análisis 
geoquímicos in situ de gases raros y, llegado el caso, 

de gas inyectado utilizado para la fracturación, con-
tenidos en las fases fluidas de muestras del subsue-
lo. Gracias al análisis de los gases raros, el procedi-
miento permite anticipar una fuga de hidrocarburos 
por encima del sitio de exploración / de explotación.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4, AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099968 A1
(21) P150101036
(22) 07/04/2015
(51) E04H 1/02, 1/12, 15/30
(54) HABITÁCULO PORTABLE DESPLEGABLE PARA 

REFUGIO DE PERSONAS
(57) Un habitáculo portable desplegable para refugio de 

personas, que comprende una estructura que tiene 
una posición de transporte portable plegada y una 
posición desplegada de uso, siendo recomendado 
como solución para “homeles” (sin hogar), en situa-
ciones de catástrofes, etc. El habitáculo está cons-
tituido por dos partes (10 - 10’) o mitades compo-
nentes de un contenedor a modo de valija que tiene 
elementos de portación externos (13 - 13’) y (23). Los 
bordes enfrentados coincidentes de las partes (10 - 
10’) están provistos de elementos de unión recípro-
cos (14 - 14’), asimismo, están unidos fijamente con 
los bordes menores de paredes laminares rectangu-
lares respectivas (15), capaces de discurrir entre una 
posición plegada (quedando contenidas por dichas 
dos mitades) y una posición extendida longitudinal-
mente. La pared rectangular inferior es doble y forma 
una estructura de colchón inflable (16), una de las 
paredes laterales (18) tiene una abertura de acceso 
(17) con medios de cierre perimetrales (18’), y la pa-
red superior es transversalmente curvada copiando 
los lineamientos de los bordes superiores de las dos 
mitades (10 - 10’), estando sustentada longitudinal-
mente en la posición desplegada por varillas (32) que 
forman parte de una estructura soporte del habitácu-
lo. Las varillas (32) son desmontables y pueden ser 
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contenidas en la posición plegada del habitáculo, en 
jaretas (vainas) perimetrales exteriores (20 - 20’) de 
las mitades (10 - 10’).

(71) PAJARIÑO, HECTOR DOUGLAS
 ALSINA 2280, PISO 2º, (C1090AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PAJARIÑO, HECTOR DOUGLAS
(74) 502
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099969 A1
(21) P150101037
(22) 07/04/2015
(51) A61B 7/00
(54) ESTETOSCOPIO INTELIGENTE CUÁDRUPLE
(57) Un dispositivo para auscultación del corazón huma-

no que combina hasta 5 distintas fuentes de infor-
mación basadas en diferentes principios de la Física. 
Se trata de un elemento que permite auscultar (oír) 
los ruidos cardíacos clásicos (estetoscopio acústico 
electrónico), los sonidos Doppler continuo produci-
dos por el corazón (estetoscopio Doppler continuo) y 
los sonidos producidos por la actividad eléctrica car-
díaca o electrocardiograma (estetoscopio eléctrico). 
La versión de batalla o catástrofe agrega un micrófo-
no de garganta para aplicar a un herido de acuerdo 
con patente argentina anterior. Estos sonidos pue-
den ser analizados por el oído del médico usando 
sólo el estetoscopio o pueden ser derivados a una 
base (smartphone o PC) por bluetooth o cable USB 
para un análisis computarizado simultáneo de todas 
las informaciones, con un diagnóstico auscultatorio 
realizado por inteligencia artificial. Este resultado se 
puede presentar en forma de informe o registro grá-
fico (muy importante en la actividad eléctrica, sobre 
todo ante sospecha de isquemia miocárdica) o enviar 
a distancia por medios electrónicos. El fundamento 
del presente es equipar al médico que evacúa la con-
sulta o urgencia con un dispositivo para detección de 
anomalías de bajo costo, que reúna varias formas de 
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exploración en un solo aparato. Es necesario agregar 
que el Doppler continuo no sólo permite auscultar el 
corazón sino las arterias del cuello, miembros y ab-
domen, y venas, como la cava superior, lo que incre-
menta la utilidad de este estetoscopio.

(71) McLOUGHLIN, MARIO JORGE
 ANCHORENA 1180, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 McLOUGHLIN, SANTIAGO
 ANCHORENA 1180, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) McLOUGHLIN, MARIO JORGE - McLOUGHLIN, 

SANTIAGO
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099970 A1
(21) P150101040
(22) 07/04/2015
(30) US 61/976350 07/04/2014
(51) C07D 401/06, 403/06, 413/06, A61K 31/403, 31/4523, 

A61P 3/10
(54) AMIDAS, CARBAMATOS Y UREAS QUE CON-

TIENEN CARBAZOL COMO MODULADORES DE 
CRIPTOCROMO

(57) El objeto en la presente se refiere a derivados de 
amida, carbamato y urea con contenido de carbazol 
y sus sales o hidratos farmacéuticamente aceptables 
de la fórmula estructural (1), en donde la variable R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, A, D, E, G, J, L, M, Q, a y b se 
describen de forma concordante. También se propor-
cionan composiciones farmacéuticas que contienen 
los compuestos de la fórmula (1) para tratar una en-
fermedad o trastorno mediado por Cry, tales como 
diabetes, complicaciones asociadas con diabetes, 
síndrome de Cushing, NASH, NAFLD, asma y EPOC.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales o hidratos farmacéuticamente acep-
tables, en donde cada uno de A, D, E, G, J, L, M y Q 
es, de modo independiente, N o C; cada uno de R1 y 
R2, cuando A, D, E, G, J, L, M o es C, está selecciona-
do, de modo independiente, de H, halo, ciano, nitro, 
-CF3, -CHF2, -CH2F, trifluorometoxi, azido, hidroxilo, 
alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
-(C=O)-R8, -(C=O)-O-R8, -O-(C=O)-R8, -NR8(C=O)-
R10, -(C=O)-NR8R9, -NR8R9, -NR8OR9, -S(O)cNR8R9, 
-S(O)d-alquilo C1-8, -O-SO2-R8, NR8-S(O)c, -(CR8R9)
d-cicloalquilo de (3 - 10) miembros, -(CR8R9)e-arilo 
C6-10, -(CR8R9)e-heterociclilo de (4 - 10) miembros, 
-(CR8R9)f(C=O)(CR8R9)e-arilo C6-10, -(CR8R9)f(C=O)
(CR8R9)e-heterociclilo de (4 - 10) miembros, -(CR8R9)
eO(CR8R9)f-arilo C6-10, -(CR8R9)eO(CR8R9)f-hetero-
ciclilo de (4 - 10) miembros, -(CR8R9)fS(O)d(CR8R9)
e-arilo C6-10 y -(CR8R9)fS(O)d(CR8R9)e-heterociclilo de 
(4 - 10) miembros; cada uno de R3 y R5 está selec-
cionado, de modo independiente, de H, ciano, -CF3, 
-CHF2, -CH2F, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, -(C=O)-R8, -(C=O)-O-R8, -(C=O)-NR8R9, -S(O)cN-
R8R9, -S(O)d-alquilo C1-8, -(CR8R9)d-cicloalquilo de (3 
- 10) miembros, -(CR8R9)e-arilo C6-10, -(CR8R9)e-hete-
rociclilo de (4 - 10) miembros, -(CR8R9)f(C=O)(CR8R9)
e-arilo C6-10, -(CR8R9)f(C=O)(CR8R9)e-heterociclilo de 
(4 - 10) miembros, -(CR8R9)eO(CR8R9)f-arilo C6-10, 
-(CR8R9)eO(CR8R9)f-heterociclilo de (4 - 10) miem-
bros, -(CR8R9)fS(O)d(CR8R9)e-arilo C6-10 y -(CR8R9)
fS(O)d(CR8R9)e-heterociclilo de (4 - 10) miembros; en 
donde cada uno de los grupos R3 están ligados op-
cionalmente entre sí como un anillo mono- o bicíclico 
de 4 - 12 miembros; en donde cada uno de los gru-
pos R5 están ligados opcionalmente entre sí como 
un anillo mono- o bicíclico de 4 - 12 miembros; R4 es 
H, -CF3, -CHF2, -CH2F, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, -(C=O)-R8, -(C=O)-O-R8, -(C=O)-NR8R9, 
-(CR8R9)d-cicloalquilo de (3 - 10) miembros, -(CR8R9)
e-arilo C6-10, -(CR8R9)e-heterociclil0 de (4 - 10) miem-
bros, -(CR8R9)f(C=O)(CR8R9)e-arilo C6-10, -(CR8R9)
f(C=O)(CR8R9)e-heterociclilo de (4 - 10) miembros, 
-(CR8R9)eO(CR8R9)f-arilo C6-10, -(CR8R9)eO(CR8R9)
f-heterociclilo de (4 - 10) miembros, -(CR8R9)fS(O)
d(CR8R9)e-arilo C6-10 y -(CR8R9)fS(O)d(CR8R9)e-hete-
rociclilo de (4 - 10) miembros; en donde R6 y R7 se 
ligan entre sí como un anillo mono- o bicíclico de 4 
- 12 miembros; cada uno de R8, R9 y R10 están se-
leccionados, de modo independiente, de H, alquilo 
C1-6, -(CR11R12)e-cicloalquilo de (3 - 10) miembros, 
-(CR11R12)g-arilo C6-10 y -(CR11R12)g-heterociclilo de (4 
- 10) miembros; cualquier átomo de carbono del al-
quilo C1-6, el cicloalquilo de (3 - 10) miembros, el arilo 
C6-10 y el heterociclilo de (4 - 10) miembros de los R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 
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R15 y R16 anteriores están sustituidos opcionalmen-
te, de modo independiente, con 1 a 3 sustituyentes 
R14 cada uno seleccionado, de modo independiente, 
de halo, ciano, nitro, -CF3, -CHF2, -CH2F, trifluoro-
metoxi, azido, hidroxilo, -O-R15, alcoxi C1-6, -(CR8R9)
e-alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, -(C=O)-R11, -(C=O)-R15, -(C=O)-O-R11, -(C=O)-O-
R15, -O-(C=O)-R11, -O-(C=O)-R15, -NR11(C=O)-R13, 
-(C=O)-NR11R12, -(C=O)-NR11R15, -NR11R12, -NR11R15, 
-NR11OR12, -NR11OR15, -S(O)cNR11R12, -S(O)cNR11R15, 
-S(O)d-alquilo C1-6, S(O)dR15, -O-SO2-R11, -O-SO2-R15, 
-NR11-S(O)c, -NR15-S(O)c, -(CR11R12)e-cicloalquilo de 
(3 - 10) miembros, -(CR11R12)e-arilo C6-10, -(CR11R12)
e-heterociclilo de (4 - 10) miembros, -(CR11R12)f(C=O)
(CR11R12)e-arilo C6-10, (CR11R12)f(C=O)(CR11R12)e-hete-
rociclilo de (4 - 10) miembros, -(CR11R12)eO(CR11R12)
f-arilo C6-10, -(CR11R12)eO(CR11R12)f-heterociclilo de (4- 
10) miembros, -(CR11R12)fS(O)d(CR11R12)e-arilo C6-10 
y -(CR11R12)fS(O)d(CR11R12)e-heterociclil0 de (4 - 10) 
miembros; cualquier átomo de carbono del alquilo C1-

6, el cicloalquilo de (3 - 10) miembros, el arilo C6-10 y 
el heterociclilo de (4 - 10) miembros de R14 anterior 
están sustituidos opcionalmente, de modo indepen-
diente, con 1 a 3 sustituyentes R16 cada uno selec-
cionado, de modo independiente, de halo, ciano, ni-
tro, -CF3, -CHF2, -CH2F, trifluorometoxi, azido, (CH2) 
e OH, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, -(C=O)-R11, -(C=O)-R15, -(C=O)-O-R11, -(C=O)-
O-R15, -O-(C=O)-R11, -O-(C=O)-R15, -NR11(C=O)-R13, 
-(C=O)-NR11R12, -NR11R12 y -NR11R15; cualquier átomo 
de nitrógeno del heterociclilo de (4 - 10) miembros 
de los R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R14 y 
R15 anteriores están sustituidos opcionalmente, de 
modo independiente, con alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, -(C=O)-R11, -(C=O)-O-R11, -(C=O)-
NR11R12, -(CR11R12)e-cicloalquilo de (3 - 10) miem-
bros, -(CR11R12)e-arilo C6-10, -(CR11R12)e-heterociclilo 
de (4 - 10) miembros, (CR11R12)f(C=O)(CR11R12)e-arilo 
C6-10 o -(CR11R12)f(C=O)(CR11R12)e-heterociclilo de (4 
- 10) miembros; cada R11, R12 y R13 son, de modo 
independiente, H o alquilo C1-6; R15 es -(CR11R12)e-ci-
cloalquilo de (3 - 10) miembros, -(CR11R12)e-arilo C6-10 
o -(CR11R12)e-heterociclilo de (4 - 10) miembros; a y 
b son cada uno, de modo independiente, 1, 2, 3 ó 4; 
c es 1 ó 2; d es 0, 1 ó 2; y e, f y g son cada uno, de 
modo independiente, 0, 1, 2, 3, 4 ó 5.

(71) RESET THERAPEUTICS, INC.
 260 LITTLEFIELD AVENUE, SUITE 200, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94010, US
(72) BERSOT, ROSS - HUMPHRIES, PAUL
(74) 489
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099971 A1
(21) P150101041
(22) 07/04/2015
(30) US 61/976917 08/04/2014
 US 62/119520 23/02/2015
(51) A61K 31/513, 31/52, 31/63, 31/4164, 31/426, 9/24, 

A61P 31/18
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN UNITARIA QUE COM-

PRENDE EMTRICITABINA, TENOFOVIR, DARUNA-
VIR Y RITONAVIR Y UN COMPRIMIDO MONOLÍTI-
CO QUE COMPRENDE DARUNAVIR Y RITONAVIR

(57) Forma de dosificación oral que comprende Emtricita-
bina, Tenofovir, Darunavir y Ritonavir y un comprimi-
do monolítico que comprende Darunavir y Ritonavir y 
su uso para tratar infección por HIV.

 Reivindicación 23: Una formulación farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes caracterizada porque la forma de dosifica-
ción unitaria comprende: (a) aproximadamente 300 
mg de tenofovir disoproxil fumarato, (b) aproximada-
mente 200 mg de emtricitabina, (c) aproximadamen-
te 800 mg de darunavir y (d) menor o igual a aproxi-
madamente 70 mg de ritonavir.

 Reivindicación 26: Una formulación farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 25 caracterizada por-
que la capa simple comprende: (a) una mezcla de: (i) 
un granulado de darunavir con ritonavir extragranular 
o un granulado de darunavir con ritonavir intragranu-
lar, (es decir un granulado de darunavir-ritonavir), (ii) 
gránulos de emtricitabina, y (iii) gránulos de tenofovir 
(preferentemente tenofovir disoproxilo, y más pre-
ferentemente tenofovir disoproxil fumarato), (b) una 
mezcla de (i) un granulado de darunavir con ritonavir 
extragranular o un granulado de darunavir con ritona-
vir intragranular, (es decir un granulado de darunavir 
ritonavir), con (ii) gránulos que comprenden emtrici-
tabina y tenofovir; o (c) una mezcla de: (i) un granula-
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do de darunavir y (ii) gránulos que comprenden em-
tricitabina, tenofovir y ritonavir.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, P.O. BOX 3190, 49131 PETAH TIQVA, IL
(72) SHAHAR, NITZAN - HARONSKY, ELINA - HRAKO-

VSKY, JULIA
(74) 627
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099972 A1
(21) P150101043
(22) 07/04/2015
(30) DE 10 2014 206 683.2 07/04/2014
(51) B25J 11/00, 15/06, B23Q 11/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA EL ME-

CANIZADO AUTOMATIZADO DE PIEZAS DE TRA-
BAJO

(57) La presente se refiere a un dispositivo para el me-
canizado automatizado tal como amolar, cortar y/o 
desbarbar piezas de trabajo 60, en especial de par-
tes constructivas coladas, por ejemplo para instala-
ciones de energía eólica. A tal efecto el dispositivo 
comprende un huso de motor 16 para el mecanizado 
de la pieza de trabajo 60, en donde el huso de motor 
16 presenta una interfaz de herramienta 32 para alo-
jar una herramienta 56 para el mecanizado. Además, 
el huso de motor está preparado en especial para 
intercambiar automáticamente una herramienta 56. 
Por otra parte, el dispositivo comprende un robot 14 
para sujetar y guiar el huso de motor 16 y una unidad 
de control 36 para controlar el huso de motor 16 y el 
robot 14. Además se refiere a un procedimiento para 
el mecanizado automatizado de piezas de trabajo.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) KNOOP, FRANK - SCHLÜTER, RAINER - MÜNK, 

THOMAS - CONERS, ROLF
(74) 734
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099973 A1
(21) P150101045
(22) 07/04/2015
(30) DE 10 2014 206 747.2 08/04/2014
(51) E21B 43/24
(54) INDUCTOR
(57) Se propone un inductor (1) para el calentamiento 

inductivo de reservorios de arenas petrolíferas, re-
servorios de esquistos petrolíferos o reservorios de 
petróleo pesado, que comprende por lo menos un 
conductor (2) provisto con una capa aislante (3) que 
rodea el conductor (2), presentando el conductor (2) 
por lo menos un lugar de interrupción (4), caracteri-
zado porque por lo menos una región terminal (6) del 
conductor (2) tiene una configuración de tipo ondula-
do en el lugar de interrupción (4).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
 WINTERSHALL HOLDING GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 160, D-34119 KASSEL, DE
(72) DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099974 A1
(21) P150101046
(22) 07/04/2015
(30) US 61/976396 07/04/2014
 US 62/007309 03/06/2014
 US 62/036493 12/08/2014
 US 62/076238 06/11/2014
 US 62/087888 05/12/2014
 US 62/097278 29/12/2014
(51) A61K 39/00, 39/12, 39/39,C12N 5/06, A61P 35/00

(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER UTILIZANDO RECEP-
TOR DE ANTÍGENO QUIMÉRICO ANTI-CD19

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una célula (por ejemplo, una población de células) 
que expresa una molécula de CAR que se une CD19 
(una “célula que expresa CAR19”) para su uso, en 
combinación con uno o más inhibidores de quinasa, 
en el tratamiento de un mamífero tiene una enferme-
dad asociada con la expresión de CD19, en el que el 
inhibidor de la quinasa se elige entre un inhibidor de 
la tirosina quinasa de Bruton (BTK), una quinasa de-
pendiente de ciclina 4 (CDK4), un inhibidor de mTOR, 
O una proteína quinasa activada por mitógeno por la 
interacción con un inhibidor de quinasa (MNK).

 Reivindicación 2: Un método de tratamiento de un 
mamífero que tiene una enfermedad asociada con 
la expresión de CD19 que comprende administrar 
al mamífero una cantidad eficaz de una célula (por 
ejemplo, una población de células) que expresa una 
molécula de CAR que se une a CD19 (una célula que 
expresa CAR19), en combinación con uno o más in-
hibidores de la quinasa elegidos de un inhibidor de 
la tirosina quinasa de Bruton (BTK), una quinasa de-
pendiente de ciclina 4 (CDK4), un inhibidor de mTOR, 
o una proteína quinasa activada por mitógeno por la 
interacción con un inhibidor de quinasa (MNK).

 Reivindicación 55: Un método de fabricación de una 
célula que expresa CAR (por ejemplo, una célula 
efectora inmune que expresa CAR-) o una población 
de células, que comprende: poner en contacto la cé-
lula o población de células con un inhibidor de BTK; 
e introducir (por ejemplo, mediante transducción) un 
ácido nucleico que codifica una molécula de CAR en 
la célula o población de células bajo condiciones ta-
les que la molécula de CAR se expresa.

 Reivindicación 64: Una mezcla de reacción que com-
prende una población de células efectoras inmunes, 
un inhibidor de BTK, y una molécula de CAR o un 
ácido nucleico que codifica una molécula de CAR.

 Reivindicación 71: Una composición que comprende 
una célula que expresa una molécula de CAR que se 
une a CD19 (“una célula que expresa CAR19”), y uno 
o más inhibidores de quinasa, en el que el inhibidor 
de la quinasa se selecciona de entre un inhibidor de 
tirosina quinasa de Bruton (BTK), una quinasa 4 de-
pendiente ciclina de (CDK4), un inhibidor de mTOR, 
o una proteína quinasa activada por mitógeno que 
interactúa con un inhibidor de quinasa (MNK).

 Reivindicación 75: El uso, método o composición 
de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en 
donde la célula que expresa CAR19 es una célula 
efectora inmune humana (por ejemplo, una célula T 
humana o una célula humana NK) o una población 
de células.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) MURPHY, LEON - MUTHUSAMY, NATARAJAN - 
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PORTER, DAVID - RUELLA, MARCO - SELLERS, 
WILLIAM RAJ - WASIK, MARIUSZ - FRAIETTA, JO-
SEPH - GILL, SAAR - GLASS, DAVID - JOHNSON, 
AMY - JUNE, CARL - KENDERIAN, SAAD - MAN-
NICK, JOAN - MAUS, MARCELA - BROGDON, JEN-
NIFER - BYRD, JOHN - DUBOVSKY, JASON

(74) 734
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099975 A1
(21) P150101047
(22) 07/04/2015
(30) EP 14305501.0 07/04/2014
(51) C07K 14/575, A61K 38/00
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 COMO AGONISTAS 

PEPTÍDICOS DUALES DEL RECEPTOR DE GLP-1 
/ GLUCAGÓN

(57) La presente solicitud se refiere a agonistas peptídico 
duales de los receptores de GLP-1 / glucagón y a su 
uso médico, por ejemplo, en el tratamiento de trastor-
nos del síndrome metabólico, incluyendo diabetes y 
obesidad, así como para la reducción del exceso de 
ingesta de comida.

 Reivindicación 1: Un compuesto peptídico que tiene 
la fórmula (1):

 H2N-His-Aib-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-
Lys-Gln-X14-Asp-Glu-Gln-Arg-Ala-Lys-Leu-Phe-lle-
Glu-Trp-Leu-Aib-X28-X29-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-

Pro-Pro-Pro-Ser-R1     (1)

 X14 representa un resto de aminoácido con un grupo 
de cadena lateral -NH2 funcionalizado, seleccionado 
del grupo que consiste en Lys, Orn, Dab o Dap, en 
el que el grupo de cadena lateral -NH2 está funcio-
nalizado por -Z-C(O)-R5, en el que Z representa un 
enlazador en todas las formas estereoisoméricas y 
R5 es un resto que comprende hasta 50 átomos de 
carbono y heteroátomos seleccionados entre N y O; 
X28 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre Ala, Lys y Ser; X29 representa un resto de ami-
noácido seleccionado entre D-Ala y Gly; R1 es NH2 u 
OH; o una sal o un solvato del mismo.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099976 A1
(21) P150101048
(22) 07/04/2015
(30) EP 14305502.8 07/04/2014
(51) C07K 14/605, A61K 38/00

(54) AGONISTAS PEPTÍDICOS DUALES DE LOS RE-
CEPTORES DE GLP-1 / GLUCAGÓN DERIVADOS 
DE LA EXENDINA-4

(57) La presente solicitud se refiere a agonistas peptídicos 
duales de los receptores de GLP-1 / glucagón y a su 
uso médico, por ejemplo, en el tratamiento de trastor-
nos del síndrome metabólico, incluyendo diabetes y 
obesidad, así como para la reducción del exceso de 
ingesta de comida.

 Reivindicación 1: Un compuesto peptídico que tiene 
la fórmula (1):

 H2N-His-X2-X3-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-
Lys-Gln-X14-X15-Glu-Glu-Ala-X19-Arg-Leu-Phe-lle-
Glu-Trp-Leu-Aib-X28-X29-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala- 

Pro-Pro-Pro-Ser-R1     (1)

 X2 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre D-Ser y Ser; X3 representa un resto de aminoá-
cido seleccionado entre Gln e His; X14 representa un 
resto de aminoácido con un grupo de cadena lateral 
-NH2; funcionalizado, seleccionado del grupo que con-
siste en Lys, Orn, Dab o Dap, en el que el grupo de 
cadena lateral -NH2 esta funcionalizado por -Z-C(O)-
R5, en el que Z representa un enlazador en todas las 
formas estereoisoméricas y R5 es un resto que com-
prende hasta 50 átomos de carbono y heteroátomos 
seleccionados entre N y O; X15 representa un resto de 
aminoácido seleccionado entre Glu y Asp; X19 repre-
senta un resto de aminoácido seleccionado entre Ala 
y Val; X28 representa un resto de aminoácido seleccio-
nado entre Ala, Lys y Ser; X29 representa un resto de 
aminoácido seleccionado entre Thr, D-Ala y Gly; R1 es 
NH2 u OH; o una sal o un solvato del mismo.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099977 A1
(21) P150101049
(22) 07/04/2015
(30) EP 14305503.6 07/04/2014
(51) C07K 14/575, 14/605, A61K 38/26, 45/06
(54) AGONISTAS PEPTÍDICOS DOBLES DE LOS RE-

CEPTORES DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCA-
GÓN 1 (GLP-1) Y DEL RECEPTOR DEL GLUCA-
GÓN (GCG), DERIVADOS DE LA EXENDINA-4

(57) La presente solicitud se refiere a agonistas dobles de 
los receptores de GLP-1 / glucagón u, opcionalmen-
te, a agonistas trigonales de los receptores de GLP-1 
/ glucagón / GlP (donde GIP corresponde al receptor 
del polipéptido insulinotrópico dependiente de gluco-
sa) y a su uso médico, por ejemplo, en el tratamiento 
de trastornos del síndrome metabólico, incluyendo la 
diabetes y la obesidad, así como para la reducción 
de la ingesta excesiva de alimentos.
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(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099978 A1
(21) P150101050
(22) 07/04/2015
(30) EP 14164224.9 10/04/2014
(51) A01N 59/00
(54) REDUCCIÓN DE LA MIC CON IONES LITIO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para reducir la concen-

tración inhibitoria mínima (MIC) de un biocida contra 
por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos 
una cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de 
moho en una preparación acuosa proceso que com-
prende los siguientes pasos: a) producir una prepa-
ración acuosa, b) incluir por lo menos un biocida, c) 
incluir por lo menos una fuente hidrosoluble de iones 
litio, d) poner en contacto la preparación acuosa del 
paso a) con dicho por lo menos un biocida del paso 
b), donde dicho por lo menos un biocida es eficaz 
contra por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo 
menos una cepa de levadura y/o por lo menos una 
cepa de moho cuando esta presente en la prepa-
ración acuosa, e) poner en contacto la preparación 
acuosa del paso a) antes y/o durante y/o después del 
paso d) con dicha por lo menos una fuente hidrosolu-
ble de iones litio del paso c) en una cantidad tal que 
la concentración inhibitoria mínima (MIC) de dicho 
por lo menos un biocida contra dicha por lo menos 
una cepa bacteriana y/o por lo menos una cepa de 
levadura y/o por lo menos una cepa de moho satisfa-
ga la ecuación (1):

 MICsinLi / MICLi ≥ 1,1     (1)

 donde MICsinLi es la concentración inhibitoria mínima 
(MIC) de dicho por lo menos un biocida contra dicha 
por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos 
una cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de 
moho sin dicha por lo menos una fuente hidrosoluble 
de iones litio en ppm, calculada en relación con el 
peso del agua en la preparación acuosa del paso a), 
MICLi es la concentración inhibitoria mínima (MIC) de 
dicho por lo menos un biocida contra dicha por lo me-
nos una cepa bacteriana y/o por lo menos una cepa 
de levadura y/o por lo menos una cepa de moho con 
dicha por lo menos una fuente hidrosoluble de iones 
litio en ppm, calculada en relación con el peso del 
agua en la preparación acuosa del paso a), donde di-
cha por lo menos una fuente hidrosoluble de iones li-
tio está presente en la fase acuosa de la preparación 
acuosa en una proporción tal que la cantidad total 
de iones litio sea de 15,0 a 800,0 mMol/l, calculada 
en relación con el peso del agua en la preparación 
acuosa, y donde dicho por lo menos un biocida esté 

presente en la fase acuosa de la preparación acuosa 
en una cantidad de 0,4 a 6 500,0 ppm, calculada en 
relación con el peso del agua en la preparación acuo-
sa.

 Reivindicación 14: El uso de una fuente hidrosoluble 
de iones litio para reducir la concentración inhibito-
ria mínima (MIC) de un biocida contra por lo menos 
una cepa bacteriana y/o por lo menos una cepa de 
levadura y/o por lo menos una cepa de moho en una 
preparación acuosa definida en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 13, donde la reacción se obtiene 
cuando la concentración inhibitoria mínima (MIC) de 
dicho por lo menos un biocida contra dicha por lo me-
nos una cepa bacteriana y/o por lo menos una cepa 
de levadura y/o por lo menos una cepa de moho sa-
tisface la ecuación (1), preferentemente la ecuación 
(1a), más preferentemente la ecuación (1b) y muy 
preferentemente la ecuación (1c):

 MICsinLi / MICLi ≥ 1,1     (1)
 MICsinLi / MICLi ≥ 1,5     (1a)
 MICsinLi / MICLi ≥ 2,0     (1b)
 MICsinLi / MICLi ≥ 4,0     (1c)

 donde MICsinLi es la concentración inhibitoria mínima 
(MIC) de dicho por lo menos un biocida contra dicha 
por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos 
una cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de 
moho sin dicha por lo menos una fuente hidrosolu-
ble de iones litio en ppm calculada en relación con 
el peso del agua en la preparación acuosa del paso 
a), MlCLi es la concentración inhibitoria mínima (MIC) 
de dicho por lo menos un biocida contra dicha por 
lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos una 
cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de moho 
con dicha por lo menos una fuente hidrosoluble de 
iones litio en ppm calculada en relación con el peso 
del agua en la preparación acuosa del paso a).

 Reivindicación 15: Una preparación acuosa que 
comprende (i) de 15,0 a 800,0 mMol/l, calculada en 
relación con el peso del agua en la preparación acuo-
sa, de iones litio en la fase acuosa de la preparación 
acuosa, y (ii) por lo menos un biocida que es efectivo 
contra por lo menos una cepa de bacteria y/o por lo 
menos una cepa de levadura y/o por lo menos una 
cepa de moho, donde la preparación acuosa com-
prende dicho por lo menos un biocida en una canti-
dad tal que la concentración inhibitoria mínima (MIC) 
de dicho por lo menos un biocida contra dicha por 
lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos una 
cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de moho 
satisfaga la ecuación (1):

 MICsinLi / MICLi ≥ 1,1     (1)

 donde MlCsinLi es la concentración inhibitoria mínima 
(MIC) de dicho por lo menos un biocida contra dicha 
por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos 
una cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de 
moho sin los iones litio hidrosolubles en ppm, calcula-
da en relación con el peso del agua en la preparación 
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acuosa, MlCLi es la concentración inhibitoria mínima 
(MIC) de dicho por lo menos un biocida contra dicha 
por lo menos una cepa bacteriana y/o por lo menos 
una cepa de levadura y/o por lo menos una cepa de 
moho con los iones litio hidrosolubles en ppm, calcu-
lada en relación con el peso del agua en la prepara-
ción acuosa.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099979 A1
(21) P150101051
(22) 07/04/2015
(30) PCT/US2014/042502 16/06/2014
(51) E21B 17/02
(54) MONTAJE DE TRAMO DE TUBERÍA DE REVESTI-

MIENTO
(57) Un montaje de tramo de tubería de revestimiento 

ejemplar incluye un tramo de tubería .de revestimien-
to que tiene un extremo superior y un extremo infe-
rior, una unión de acoplamiento superior que tiene 
una primera parte configurada para acoplarse con 
una sección de tubería de revestimiento superior y 
una segunda parte acoplada con el tramo de tubería 
de revestimiento en el extremo superior, una interfaz 
de unión que fija la primera parte a la segunda parte, 
en donde la primera parte es de un primer material y 
la segunda parte es de un segundo material diferente 
del primer material y un recubrimiento interno aplica-
do sobre una superficie radial interna de la unión de 
acoplamiento superior y que se extiende axialmente 
a lo largo de al menos la interfaz de unión.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099980 A1
(21) P150101052
(22) 07/04/2015
(30) US 14/246835 07/04/2014
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(51) E21B 21/06
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA TRANSFERIR LA PRE-

SENTACIÓN DE CONTENIDO DE UN PRIMER DIS-
POSITIVO A UN SEGUNDO DISPOSITIVO

(57) Un sistema y método para trasladar el contenido 
mostrado entre un primer dispositivo y segundo dis-
positivo incluye una primera pantalla que muestra el 
contenido de video que tiene un primer identificador 
de contenido. Un primer dispositivo forma una señal 
de transferencia mediante un gesto o una interfaz de 
usuario. El primer dispositivo comunica una señal de 
comando de consulta que comprende el primer iden-
tificador de contenido a un servicio web separado. 
El primer dispositivo recibe una señal de datos de 
bienes que comprende al menos un segundo identifi-
cador de contenido del servicio web, en respuesta a 
la señal de comando de consulta. El segundo identi-
ficador de contenido se refiere al primer identificador 
de contenido. Uno del primer dispositivo y el segundo 
dispositivo solicita el contenido de video en base al 
segundo identificador y un punto de reanudación. El 
punto de reanudación corresponde a una posición de 
reproducción del contenido de video que se muestra 
aproximadamente a una hora para generar la señal 
de transferencia y una segunda pantalla muestra el 
contenido de video.

(71) THE DIRECTV GROUP, INC.
 2230 E. IMPERIAL HIGHWAY, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 

90245, US
(72) LOH, EILEEN - HUANG, BO - FRECH, TIMOTHY W. 

- CROOK, LUKE J. - BONOVICH, EARL J. - PON-
TUAL, ROMULO CRUZ

(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099981 A1
(21) P150101054
(22) 07/04/2015
(51) C12N 15/31, 15/63, 1/20, C07K 14/32, C12P 1/04, 

21/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA UNA 

MAYOR PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS
(57) Producción mejorada de proteínas, preferentemen-

te, enzimas, tales como las lipasas. En particular, 
un péptido de señal mutado y una secuencia de 
nucleótidos que codifica el péptido de señal que da 
como resultado una mayor secreción de proteínas. 
Asimismo, un promotor mutado que da como resulta-
do una mayor expresión proteica. Se descubrió sor-
prendentemente que la combinación del péptido de 
señal mutado y el promotor mutado actúan de mane-
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ra sinérgica para dar como resultado un aumento de 
producción de proteínas de alrededor de 100 veces. 
También abarca moléculas de ácidos nucleicos, vec-
tores de expresión y células huésped que compren-
den el péptido de señal mutado, el promotor mutado 
o la combinación de estos. Finalmente, métodos y 
usos de tales moléculas de ácidos nucleicos, vecto-
res de expresión y células huésped para la prepara-
ción de proteínas.

 Reivindicación 1: Una molécula de acido nucleico 
aislada que comprende una secuencia de nucleóti-
dos que es al menos 80% idéntica a SEQ ID Nº 1 y 
que codifica un polipéptido que tiene un aminoácido 
hidrófobo en una posición correspondiente a la posi-
ción 4 de la secuencia de aminoácidos representada 
en SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 6: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende una primera y una segunda 
secuencia de nucleótidos, en donde la primera se-
cuencia de nucleótidos es al menos 80% idéntica a 
SEQ ID Nº 3 y contiene un residuo de timidina en 
una posición correspondiente a la posición 116 de la 
secuencia de nucleótidos representada en SEQ ID 
Nº 3, en donde la segunda secuencia de nucleótidos 
es al menos 80% idéntica a SEQ ID Nº 1 y codifica 
un polipéptido que tiene un aminoácido hidrófobo en 
una posición correspondiente a la posición 4 de la 
secuencia de aminoácidos representada en SEQ ID 
Nº 2, en donde la segunda secuencia de nucleótidos 
está ubicada en el extremo 3’ de la primera secuen-
cia de nucleótidos y está ligada operativamente a 
esta.

 Reivindicación 14: Una proteína recombinante que 
comprende una secuencia de polipéptidos, en donde 
la secuencia de polipéptidos es al menos 90% idén-
tica a SEQ ID Nº 2 y tiene un aminoácido hidrófobo 
en una posición correspondiente a la posición 4 de la 
secuencia de aminoácidos representada en SEQ ID 
Nº 2.

 Reivindicación 16: Un vector de expresión que com-
prende la molécula de ácido nucleico de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.

 Reivindicación 19: Un microorganismo que compren-
de la molécula de ácido nucleico de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

 Reivindicación 26: Una lipasa que se obtiene me-
diante el método de acuerdo con la reivindicación 25.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) JAEGER, KARL-ERICH - DANIEL, ROLF - KNAPP, 

ANDREAS - VOGET, SONJA
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099982 A2
(21) P150101055
(22) 07/04/2015

(30) US 60/742766 05/12/2005
 US 60/864637 07/11/2006
(51) A61K 31/4545, A61P 35/00
(54) USO DE (R)-3-[1-(2,6-DICLORO-3-FLUORO-

FENIL)-ETOXI]-5-(1-PIPERIDIN-4-IL-1H-PIRAZOL-
4-IL)-PIRIDIN-2-ILAMINA O UNA SAL FARMACÉU-
TICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO PARA LA 
PREPARACIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Uso de (R)-3-[1-(2,6-dicloro-3-fluoro-fenil)-etoxi]-5-(1-
piperidin-4-il-1H-pirazol-4-il)-piridin-2-ilamina o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo para la 
preparación de un medicamento para el tratamiento 
del crecimiento celular anormal en un mamífero, en 
donde el crecimiento celular anormal está mediado 
por la quinasa del linfoma anaplásico (ALK).

(62) AR056832A1
(71) PFIZER PRODUCTS INC.
 EASTERN POINT ROAD, GROTON, CONNECTICUT 06340, US
(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099983 A1
(21) P150101056
(22) 08/04/2015
(30) DK PA 2014 00203 08/04/2014
(51) C01B 3/36
(54) PROCESO PARA CALENTAR UN REACTOR DE 

PRUEBAS AVANZADO
(57) Proceso para calentar un ATR o POX que comprende 

los pasos que consisten en calentar una corriente de 
proceso por lo menos por un medio de calentamien-
to, admitir la corriente de proceso calentada en el 
reactor de ATR o POX a través de un quemador prin-
cipal y calentar el reactor de ATR o POX a o arriba de 
la temperatura de autoignición de la corriente de pro-
ceso por medio de la corriente de proceso calentada.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 NYMØLLEVEJ 55, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - CHRISTENSEN, THOMAS SAN-

DAHL
(74) 772
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099984 A1
(21) P150101057
(22) 08/04/2015
(30) US 14/255778 17/04/2014
(51) B08B 9/08
(54) TANQUE AUTOLIMPIABLE
(57) Un tanque, como un tanque de fermentación, incluye 

un conjunto de hojas de rascado acoplado a una su-
perficie inferior del tanque con posibilidad de desliza-
miento. El conjunto de hojas de rascado incluye una 
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hoja dispuesta para desplazar sólidos depositados 
sobre la superficie inferior del tanque hacia fuera a 
través de una abertura dispuesta a ras de la superfi-
cie inferior del tanque.

(71) SPOKANE INDUSTRIES
 P.O. BOX 3305, SPOKANE, WASHINGTON 99220-3305, US
(72) OWEN, NATHAN HAYES - BATSON, NATHAN SCO-

TT - RODGERS, THOMAS RAYMOND
(74) 2128
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099985 A1
(21) P150101059
(22) 08/04/2015
(51) E04F 15/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA COLOCACIÓN DE 

PISOS DE MADERA
(57) Un método y aparato para la colocación de pisos de 

madera de manera fácil, en seco y accesible para 
cualquier persona utilizando brea de manera eficien-
te y segura como pegamento según los siguientes 
pasos: pintado de la madera con sellador en todas 
sus caras, aplicación de una película de 0.5 mm de 
pegamento vinílico en la base del listón de madera, 
colocación de una capa de 3 mm de brea, sellado 
mediante temperatura en aparato, colocación de una 

capa de brea y otra de ruberoid, sellado y unión de 
los materiales mediante temperatura en aparato, co-
locación de brea en rollo de 3 mm de la misma forma 
adoptada para la pieza, con un nylon especial de alta 
temperatura y colocación en aparato por 30 segun-
dos. Es aún otro objeto de la presente proveer un 
aparato para llevar a cabo el método descripto con-
sistente en una prensa de aluminio fundido con una 
resistencia que provee la temperatura justa para el 
armado de las piezas y para su colocación.

(71) GILIO, RUBEN DARIO
 BARZANA 2148, PB. DTO. “2”, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GILIO, RUBEN DARIO
(74) 1905
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099986 A1
(21) P150101060
(22) 08/04/2015
(51) A23K 1/18
(54) ALIMENTO BALANCEADO HÚMEDO PARA MAS-

COTAS, TÉCNICA DE PRODUCCIÓN SIN ESTERI-
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LIZACIÓN NI PASTEURIZACIÓN FINAL PARA CON-
SERVAR SIN CADENA DE FRÍO

(57) Se trata de una técnica para fabricar alimentos para 
mascotas húmedo basándose en el AW (actividad de 
agua) y conservadores alimenticios permitidos que 
estabilizan la mezcla y la hacen utilizable para su con-
sumo sin necesidad de cadena de frío. Manteniendo 
el producto apto para consumir con las condiciones 
de inocuidad e higiénico sanitarias adecuadas.

(71) ARES, RUBÉN
 CAVIA 3080, PISO 6º DTO. “A”, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) ARES, RUBÉN
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099987 A1
(21) P150101061
(22) 08/04/2015
(30) US 61/976828 08/04/2014
(51) F16K 1/36
(54) MODIFICADOR DE VELOCIDAD DE PASO DE FLU-

JO PARA UNA VÁLVULA DE CONTROL
(57) Un modificador de velocidad de paso de flujo permite 

que un miembro de control de válvula de control fun-
cione muy cerca de un anillo de asiento mientras re-
duce o elimina las áreas de flujo restringidas, lo cual 
resulta en velocidades de flujo variables reducidas en 
gran medida, que resultan en un flujo mas regular 
entre el elemento de sellado y el anillo de asiento. 
Como resultado, se pueden utilizar elementos de se-
llado hechos con materiales relativamente blandos 
sin temor a dañarlos con velocidades de flujo altas.

(71) EMERSON PROCESS MANAGEMENT REGULA-
TOR TECHNOLOGIES, INC.

 310 EAST UNIVERSITY DRIVE, McKINNEY, TEXAS 75070, US
(74) 1685
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099988 A1
(21) P150101062
(22) 08/04/2015
(30) US 61/978168 10/04/2014
(51) C07D 487/04, C07F 9/568, 9/572, A61K 31/5377, 

A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE DIHIDROPIRROLOPIRIMIDINA
(57) La presente solicitud se refiera a compuestos deriva-

dos de dihidropirrolopirimidina útiles en el tratamiento 
de crecimiento celular anormal, tal como cáncer, en 
mamíferos. Las modalidades adicionales se refieren 
a composiciones farmacéuticas que contienen los 
compuestos y a métodos de usar los compuestos y 
composiciones en el tratamiento de crecimiento celu-
lar anormal en mamíferos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde R1 es hidrógeno, metilo, CH2OH, o -CH2F; Y 
es 0 ó 1; R2 es hidrógeno, ciano, alquilo C1-3, o -CF3; 
R3 es hidrógeno o alquilo C1-3; Anillo A es cicloalqui-
lo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 - 8 miembros; Q es 
-C(R9)(R10)-, -N(R11)- o -O-; x es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada 
R4a es independientemente seleccionado a partir 
del grupo que consiste de flúor, ciano, oxo, metilo, 
-CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2OH, hidroxi y metoxi; R9 
es hidrógeno, flúor, ciano, hidroxi, alcoxi C1-3, -S(O)
R32, -O-S(O)2R33, -[N(R26)]h-C(O)R34, -[N(R27)]i-C(O)
[N(R35)(R36)], -[N(R28)]j-C(O)OR37, -[N(R29)]k-S(O)2R38, 
-[N(R30)]l-S(O)2[N(R39)(R40)], o -[N(R31)]o-P(O)(CH3)2; 
R10 es hidrógeno, flúor, o alquilo C1-3; R11 es hidróge-
no; -(CH2)p-C(O)R41, -(CH2)q-C(O)[N(R42)(R43)], -(CH2)
r-C(O)OR44, -(CH2)s-S(O)2R45, -(CH2)t-S(O)2[N(R46)
(R47)], -(CH2)u-R48, o -P(O)(CH3)2; R26, R27, R28, R29, 
R30 y R31 cada uno son independientemente hidróge-
no o metilo; h, i, j, k, l, o, p, q, r, s, t y u son cada uno 
independientemente 0 ó 1; R32 es alquilo C1-4, en don-
de el alquilo C1-4 es opcionalmente sustituido por un 
sustituto seleccionado a partir del grupo que consiste 
de flúor, ciano, hidroxi, alcoxi C1-4, -NH2, -NHCH3, y 
-N(CH3)2; R33 es alquilo C1-4, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, 
o cicloalquilo C3-5, en donde el alquilo C1-4 es opcio-
nalmente sustituido por un sustituto seleccionado a 
partir del grupo que consiste de flúor, ciano, hidroxi, 
alcoxi C1-4, -NH2, -NHCH3, y -N(CH3)2; R34 y R41 son 
cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, 
o heteroarilo de 5 miembros, en donde el alquilo C1-

4, el cicloalquilo C3-6, y el heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros son cada uno opcionalmente sustituidos 
por uno, dos o tres sustitutos seleccionados a partir 
del grupo que consiste de flúor, ciano, oxo, alquilo 
C1-4, -CH2F, -CHF2, -CF3, hidroxi, alcoxi C1-4, -C(O)
NH2, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, 
-[N(R49)]-C(O)R50, cicloalquilo C3-4, y heterocicloalqui-
lo de 4 - 5 miembros, además en donde el heteroarilo 
de 5 miembros es opcionalmente sustituido por un 
sustituto seleccionado a partir del grupo que consiste 
de flúor, ciano, hidroxi, metoxi, -NH2 y -NHCH3; R35 
y R42 son cada uno independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4 o heterocicloalquilo de 4 
- 5 miembros; R36 y R43 son cada uno independiente-
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mente hidrógeno o alquilo C1-4; o R35 y R36 junto con el 
nitrógeno al que se fijan, y R42 y R43 junto con el nitró-
geno al que se fijan, cada uno independientemente 
forma un anillo de heterocicloalquilo de 4 - 5 miem-
bros, en donde el anillo de heterocicloalquilo de 4 - 5 
miembros formado se sustituye opcionalmente por 
uno, dos, o tres sustitutos seleccionados a partir del 
grupo que consiste de flúor, ciano, oxo, alquilo C1-4, 
hidroxi y metoxi; R37 y R44 son cada uno independien-
temente alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, o heterocicloal-
quilo de 4 - 5 miembros, en donde el alquilo C1-4 es 
opcionalmente sustituido por uno, dos o tres sustitu-
tos seleccionados a partir del grupo que consiste de 
flúor, ciano, hidroxi, metoxi, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, 
-C(O)N(CH3)2, -NH-S(O)2NH2, -NH-S(O)2NHCH3, y 
-NH-S(O)2N(CH3)2, además en donde el cicloalqui-
lo C3-4 y el heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros son 
cada uno opcionalmente sustituidos por uno o dos 
sustitutos seleccionados a partir del grupo que con-
siste de flúor, ciano, metilo, hidroxi, metoxi y -C(O)
CH3; R38 y R45 son cada uno independientemente al-
quilo C1-4, -CF3, alcoxi C1-4, -(CH2)v-(cicloalquilo C3-4), 
heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros, o heteroarilo de 
5 - 6 miembros, en donde el alquilo C1-4 es opcio-
nalmente sustituido por un sustituto seleccionado a 
partir del grupo que consiste de flúor, ciano, hidroxi, 
y metoxi, además en donde el heterocicloalquilo de 
4 - 5 miembros y el heteroarilo de 5 - 6 miembros 
son cada uno independientemente opcionalmente 
sustituidos por uno o dos sustitutos seleccionados a 
partir del grupo que consiste de flúor, ciano, alqui-
lo C1-4, hidroxi, metoxi, -C(O)(alquilo C1-4) y -C(O)
[O-(alquilo C1-4)]; v es 0 ó 1; R39 y R46 son cada uno 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-4, o heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros; R40 
y R47 son cada uno independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-4; o R39 y R40 junto con el nitrógeno al que 
se fijan, y R46 y R47 junto con el nitrógeno al que se 
fijan, cada uno independientemente forma un anillo 
de heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros, en donde el 
anillo de heterocicloalquilo de 4 - 5 miembros forma-
do es opcionalmente sustituido por uno o más susti-
tutos seleccionados a partir del grupo que consiste 
de flúor, ciano, alquilo C1-4, alquilo, hidroxi y metoxi; 
R48 es alquilo C1-4, cicloalquilo C3-4, o heterocicloal-
quilo de 4 - 6 miembros, en donde el alquilo C1-4 es 
opcionalmente sustituido por uno, dos o tres sustitu-
tos seleccionados a partir del grupo que consiste de 
flúor, ciano, hidroxi, metoxi, -C(O)NH2, -C(O)NHCH3, 
-C(O)N(CH3)2, -NH2, -NHCH3, y -N(CH3)2, además en 
donde el cicloalquilo C3-4 y el heterocicloalquilo de 4 - 
6 miembros son cada uno opcionalmente sustituidos 
por uno, dos, tres o cuatro sustitutos seleccionados 
a partir del grupo que consiste de flúor, ciano, metilo, 
hidroxi, metoxi, oxo, -CF3 y -C(O)OH3; R49 es hidró-
geno o metilo; y R50 es alquilo C1-4, -CF3, alcoxi C1-4, 
-NH2, -NHCH3, -N(CH3)2, cicloalquilo C3-5, o heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros.

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

5755, US

(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099989 A1
(21) P150101063
(22) 08/04/2015
(30) PCT/CN2014/075011 09/04/2014
(51) C07D 401/14, 401/04
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE (S)-1-(1-(4-CLO-

RO-3-FLUOROFENIL)-2-HIDROXIETIL)-4-(2-((1-
METIL-1H-PIRAZOL-5-IL)AMINO)PIRIMIDIN-4-IL)-
2(1H)-ONA Y SUS SALES

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de un compuesto de fórmula (8), comprendiendo el 
proceso los pasos de: (a) contactar 4-bromo-1-cloro-
2-fluorobenceno de fórmula (12) con un agente de 
metalación en un solvente orgánico aprótico para 
proporcionar un compuesto de organomagnesio, el 
cual se hace reaccionar con 2-cloro-N-metoxi-N-me-
tilacetamida de fórmula (13) para proporcionar 2-clo-
ro-1-(4-cloro-3-fluorofenil)etanona de fórmula (2); (b) 
contactar el compuesto de fórmula (2) con formiato 
sódico y ácido fórmico en etanol acuoso para pro-
porcionar 1-(4-cloro-3-fluorofenil)-2-hidroxietanona 
de fórmula (3); (c) contactar el compuesto de fór-
mula (3) con una ceto reductasa para proporcionar 
(R)-1-(4-cloro-3-fluorofenil)etan-1,2-diol de fórmula 
(4); (d) contactar el compuesto de fórmula (4) con un 
cloruro de sililo (Ra)3SiCl y por lo menos una base 
en un solvente aprótico no polar para proporcionar el 
compuesto de fórmula (5), y posteriormente agregar 
cloruro de sulfonilo RbS(O)2Cl para proporcionar el 
compuesto de fórmula (6); (e) contactar 4-(2-(metil-
sulfonil)pirimidin-4-il)piridin-2(1H)-ona de fórmula (7) 
con una base fuerte en un solvente orgánico y poste-
riormente agregar el compuesto de fórmula (6) para 
proporcionar el compuesto de fórmula (11); (f) tratar 
el compuesto de fórmula (11) con un agente oxidante 
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para proporcionar el compuesto de fórmula (1); (g) 
tratar 1-metil-1H-pirazol-5-amina con una base fuerte 
en un solvente aprótico a temperatura reducida de 
fórmula (10) y agregar el compuesto de fórmula (1) 
para proporcionar el compuesto de fórmula (9); y, (h) 
contactar el compuesto de fórmula (9) con un agente 
des-sililante para proporcionar el compuesto de fór-
mula (8).

 Reivindicación 15: Una sal besilato cristalina de 
acuerdo con la reivindicación 14 donde el patrón de 
difracción de polvo de rayos X comprende por lo me-
nos cinco picos de difracción de XRPD (expresados 
en grados 2q) seleccionados del grupo que consis-
te en aproximadamente 6.126, aproximadamente 
14.679, aproximadamente 16.327, aproximadamente 
17.358, aproximadamente 17.358, aproximadamente 
19.716, aproximadamente 25.754, aproximadamente 
25.942 y aproximadamente 26.976.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099990 A2
(21) P150101064
(22) 08/04/2015
(30) US 60/969339 31/08/2007
(51) G02C 7/04
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA LEN-

TE DE CONTACTO BLANDA
(57) El proceso para la fabricación de una lente de con-

tacto blanda, comprende las etapas de: a) el curado 
de una formulación para la formación de una lente 
de hidrogel en un molde, para formar una lente de 
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contacto de hidrogel, donde la formulación de la lente 
comprende un primer lubricante polimérico lixiviable 
y un segundo lubricante polimérico lixiviable, donde 
el primer y el segundo lubricantes poliméricos lixivia-
bles se incorporan en forma no covalente y se distri-
buyen en la matriz de la lente de contacto; donde el 
segundo lubricante polimérico lixiviable es diferente 
del primer lubricante polimérico lixiviable en relación 
con el peso molecular o la composición polimérica; 
b) el envasado de la lente de contacto de hidrogel 
en un recipiente que contiene una solución de enva-
sado, donde la solución de envasado comprende un 
polímero mejorador de la viscosidad en una cantidad 
suficiente para proporcionar a la solución de envasa-
do una viscosidad desde alrededor de 0,0015 N*s/m2 
(1,5 centipoise) hasta alrededor de 0,02 N*s/m2 (20 
centipoise), a 25ºC; y un surfactante polimérico que 
tiene un peso molecular inferior a alrededor de 2000 
daltones; y c) la esterilización de la lente de contacto 
de hidrogel en el envase, a fin de obtener la lente de 
contacto blanda. Los productos de lentes de contac-
to fabricados, no solo tienen la característica de co-
modidad en la inserción inicial, sino además, durante 
más de aproximadamente 6 horas.

(62) AR068123A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099991 A1
(21) P150101066
(22) 08/04/2015
(30) US 61/976880 08/04/2014
 US 62/019577 01/07/2014
(51) C07D 213/22, 213/26, 401/04, 401/14, 405/14, 

407/04, 413/04, 413/14, 417/04, 417/14, 471/04, 
487/04, 498/04, 513/04, 519/00, C07F 9/09, A61K 
31/4439, 31/444, 31/4545, 31/4709, 31/4725, 31/496, 
31/498, 31/4985, 31/5025, 31/506, 31/517, 31/519, 
31/5377, 31/5383, 31/5415, A61P 35/00

(54) INHIBIDORES DE TGF-b Y MÉTODOS DE USO
(57) Compuestos y un método de tratamiento de cáncer 

que comprende la administración a un sujeto que tie-
ne cáncer de uno de los compuestos junto con otro 
tratamiento terapéutico del cáncer. Los compuestos 
inhiben la señalización por un miembro de la superfa-
milia de TGF-b (TGF: factor de crecimiento transfor-
mante) tales como Nodal o Activina.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una de sus sales farma-
céuticamente aceptables, en donde Cy1 es fenilo 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 restos se-
leccionados, de modo independiente, de halo; alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 halo, eti-
nilo o (trimetilsilil)etinilo; -O-alquilo C1-3 opcionalmen-
te sustituido con 1 - 3 halo; benzofuranilo; 2,3-dihi-

drobenzofuranilo; y feniletenilo; o, cuando hay un 
sustituyente simple en Cy1, el sustituyente es uno 
de los anteriores sustituyentes del fenilo, -O-(alquil 
C0-3)RIIIe o - C(O)N(Rx)2, en donde RIIIe es fenilo, he-
teroarilo o heterocicloalquilo y cada Rx es, de modo 
independiente, H o alquilo C1-3; Cy2 es pirazolo[1,5-a]
pirimidinilo; benzo[d]tiazolilo; imidazo[1,2-a]piridini-
lo opcionalmente sustituido con fenil-S(O)2-; [1,2,4]
triazolo[1,5-a]piridinilo; piridinilo; quinazolinilo; 1H-
pirrolo[2,3-b]piridinilo; pirido[3,2-d]pirimidinilo opcio-
nalmente sustituido con amino, metilamino o metoxi; 
o pirido[3,2-d]pirimidin-4(3H)-ona, en donde el quina-
zolinilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sus-
tituyentes seleccionados, de modo independiente, 
de -N(RIIIa)2; RIIId; alquilo C1-3 opcionalmente sustitui-
do con 1 - 3 halo; halo; metoxi; y -N(H)(alquil C1-3)
RIV; cada RIIIa es, de modo independiente, H; alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con -C(O)OH, -C(O)
O(alquilo C1-3) o -CONH2; o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido con alquilo C1-3; RIIId es H o alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 halo; RIV es H, al-
quilo C1-3, -pirrolidonilo, 4-metilpiperzinilo, -N(alquil 
C1-2)(alquilo C1-2) o morfolinilo; y RIIIc es H, halo, -OH, 
alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 - 3 halo 
u -O-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 - 3 
halo; siempre que el compuesto no sea uno de com-
puestos 1 - 974.

(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.
 1180 VETERANS BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CA-

LIFORNIA 94080, US
(72) KINSELLA, TODD - GELMAN, MARINA - PAYAN, 

DONALD - DING, PINGYU - BHAMIDIPATI, SOMA-
SEKHAR - SINGH, RAJINDER

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099992 A1
(21) P150101069
(22) 09/04/2015
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(30) RU 2014120144 20/05/2014
(51) A61K 31/185, 33/14, 9/08, A61P 39/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR SOLUCIÓN 

SALINA DE INFUSIÓN EQUILIBRADA
(57) Solución de infusiones equilibrada, que posee una 

acción detoxificante aumentada, baja toxicidad y cu-
bre una amplia esfera de empleo clínico. La solución 
de infusiones equilibrada, contiene cloruros de sodio, 
potasio y manganeso, un solvente y un componente 
biológicamente activo, el succinato de sodio L-argini-
na con la fórmula:

 Na+[NH=C(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)
COOH]+[OOC(CH2)2COO]2-

 con una proporción siguiente de componentes, 
(mas.%) cloruro de sodio (0,540 - 0,600), hexahidra-
to de cloruro de magnesio (0,015 - 0,030), cloruro de 
potasio (0,025 - 0,040), succinato de sodio L-arginina 
(1,400 - 1,700) y agua para inyecciones (Lo resto).

(71) ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG
 HALDENSTRASSE 5, CH-6342 BAAR, CH
(72) YURIEVICH, PETROV ANDREY - LEONIDOVICH, 

KOVALENKO ALEKSEY
(74) 1239
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099993 A1
(21) P150101072
(22) 09/04/2015
(51) A22C 18/00, 17/00
(54) PROCESO DE CARNES ASADAS AL VACÍO DE RE-

CONSTITUCIÓN INMEDIATA
(57) Proceso de carnes asadas al vacío de reconstitu-

ción inmediata, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: 1) condimentar, en lo posible con 
poca sal, todo tipo de carne, 2) cocinar la carne al 
horno, a la olla, o al vacío, 3) salar, dorar y ahúmar en 
la parrilla, 4) trozar, filetear, etc., 5) envasar al vacío, 
6) enfriar hasta congelación y 7) colocar en cámara, 
heladero o freezer.

(71) BUIATTI, MARCIAL ROBERTO FRANCISCO
 PAYSANDU 923, (3241) VILLAGUAY, PROV. DE ENTRE RÍOS, 

AR
(72) BUIATTI, MARCIAL ROBERTO FRANCISCO
(74) 1868
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099994 A1
(21) P150101073
(22) 09/04/2015
(30) JP 2014-082057 11/04/2014
(51) C07D 213/82, 231/14, 277/56, 285/12, 307/84, 

333/38, 401/12, 401/14, 407/12, 409/12, 409/14, 
413/12, 413/14, 417/12, 417/14, A61K 31/343, 
31/351, 31/381, 31/415, 31/4155, 31/42, 31/4245, 
31/426, 31/433, 31/44, 31/454, A61P 25/00, 25/18, 
25/28

(54) COMPUESTO DE CICLOPROPANAMINA Y SUS 
USOS

(57) La presente solicitud proporciona un compuesto que 
tiene acción inhibitoria de desmetilasa-1 específica 
de lisina y útil como medicamento tal como un agen-
te profiláctico o terapéutico para esquizofrenia, tras-
tornos del desarrollo, en particular las enfermedades 
que tienen discapacidad intelectual (por ejemplo, 
trastornos del espectro autista, síndrome de Rett, 
síndrome de Down, síndrome de Kabuki, síndrome 
de X frágil, síndrome de Kleefstra), enfermedades 
neurodegenerativas (por ejemplo, enfermedad de Al-
zheimer, enfermedad de Parkinson, la degeneración 
espinocerebelosa (por ejemplo, atrofia dentatorubro 
palidoluysiana) y la enfermedad de Huntington), epi-
lepsia (por ejemplo, síndrome de Dravet) o depen-
dencia de drogas, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) caracterizado porque A es un grupo hete-
rocíclico opcionalmente sustituido, o un grupo hidro-
carbonado opcionalmente sustituido; B es un anillo 
seleccionado de (i) un heterociclo aromático de 5 ó 
6 miembros opcionalmente fusionado con un anillo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido, y (ii) un 
anillo de benceno fusionado con un anillo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido, donde el anillo 
representado por B está opcionalmente sustituido, y 
se une, por medio de dos átomos de carbono adya-
centes con un átomo en medio, a un grupo represen-
tado por la fórmula (2) y un grupo representado por 
la fórmula (3); R1, R2, R3 y R4 son cada uno de modo 
independiente un átomo de hidrógeno, un grupo hi-
drocarbonado opcionalmente sustituido o un grupo 
heterocíclico opcionalmente sustituido; A y R1 están 
opcionalmente unidos entre sí para formar, junto con 
el átomo de nitrógeno adyacente, un grupo cíclico 
opcionalmente sustituido; y R2 y R3 están opcional-
mente unidos entre sí para formar, junto con el átomo 
de nitrógeno adyacente, un grupo cíclico opcional-
mente sustituido; o una de sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) TOYOFUKU, MASASHI - MORIMOTO, SHINJI - 

KOJIMA, TAKUTO - MATSUMOTO, SHIGEMITSU 
- HATTORI, YASUSHI - DAINI, MASAKI - ITO, MIT-
SUHIRO - KAKU, TOMOHIRO

(74) 438
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR099995 A1
(21) P150101074
(22) 09/04/2015
(30) EP 14164464.1 11/04/2014
(51) C07D 213/74, A01N 43/40
(54) PIRIDILAMIDINAS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde R1 representa hidrógeno, halógeno, ciano, 
OH, NH2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, NH(alquilo 
C1-4), N(alquilo C1-4)2, CO(alquilo C1-4), CO2(alquilo 
C1-4), CO2H, CONH(alquilo C1-4), CON(alquilo C1-4)2 
SO2NH(alquilo C1-4), SO2N(alquilo C1-4)2, haloalquilo 

C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-alcoxi C1-4 
o alquinilo C1-4; R2 representa alquilo C3-6, alquenilo 
C3-6, alquinilo C3-6, R7 o -alquilo C1-2-R7, cada uno de 
los cuales puede sustituirse opcionalmente por uno 
o más grupos seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; R3 y R4 independien-
temente entre sí representan hidrógeno, alquilo C1-4 
o cicloalquilo C3-6; o R3 y R4 junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos forman un grupo cíclico 
saturado de 3 a 6 miembros; R5 representa H, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; R6 representa alquilo C1-4, alco-
xi C1-4, haloalquilo C1-4 o haloalcoxi C1-4; R7 representa 
un sistema de anillos monocíclico o bicíclico fusiona-
do de tres a diez miembros que puede ser aromático, 
parcialmente saturado o totalmente saturado y puede 
contener de 1 a 4 heteroátomos que se seleccionan 
del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azu-
fre, siendo posible para el sistema de anillos de tres 
a diez miembros en sí mismo ser sustituido opcio-
nalmente por uno o mas grupos seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, y haloalcoxi C1-4; y tautó-
meros / isómeros / enantiómeros / sales y N-óxidos 
de estos compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 952
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099996 A1
(21) P150101075
(22) 09/04/2015
(30) PCT/US2014/033544 09/04/2014
(51) E21B 43/22
(54) POLIFOSFACENOS LINEALES SOLUBLES EN 

AGUA EN FLUIDOS A BASE DE AGUA PARA UTILI-
ZAR EN POZOS O LÍNEAS DE TUBERÍAS

(57) Métodos de perforación de un pozo en una forma-
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ción subterránea o de tratamiento de una zona de 
tratamiento a lo largo de un pozo que penetra una 
formación subterránea o de tratamiento de una línea 
de tuberías. Los métodos comprenden los pasos de: 
(A) formar un fluido, donde el fluido comprende: (i) 
agua, y (ii) un polifosfaceno lineal soluble en agua, 
y (B) introducir el fluido en el pozo o en la línea de 
tuberías. Además, se provee un sistema de pozo y 
métodos que incluyen tal fluido.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) POBER, KENNETH WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099997 A1
(21) P150101077
(22) 09/04/2015
(30) US 61/977774 10/04/2014
 US 62/119862 24/02/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/429, A61P 25/28
(54) 2 - A M I N O - 6 - M E T I L - 4 , 4 a , 5 , 6 -

TETRAHIDROPIRANO[3,4-d][1,3]TIAZIN-8a(8H)-
IL-1,3-TIAZOL-4-ILAMIDAS

(57) También composiciones farmacéuticas, métodos de 
tratamiento, métodos de síntesis e intermediarios.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) en donde R1 se selecciona del 
grupo que consiste en: fenilo opcionalmente sustitui-
do con uno a tres R2; cicloalquilo C3-9 opcionalmente 
sustituido con uno a tres R2; y un heteroarilo de 5 a 
10 miembros, que tiene uno a cuatro heteroátomos 
seleccionados, de modo independiente, de N, O ó S, 
en donde al menos uno de los heteroátomos es N y 
en donde dicho N está opcionalmente sustituido con 
R3; y en donde dicho heteroarilo de 5 a 10 miembros 
está opcionalmente sustituido en el carbono con uno 
a tres R2; R2 en cada aparición está seleccionado, de 
modo independiente, del grupo que consiste en haló-
geno, hidroxi, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo 
C3-6, alquenil C3-6-oxi, alquinilo C3-6, alquinil C3-6-oxi, al-
coxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y heterocicloal-
quil-alquilo C1-6 de 4 a 6 miembros; en donde dicho 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C3-6, alquenil C3-6-oxi, 
alquinilo C3-6, alquinil C3-6-oxi, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
cicloalcoxi C3-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, heterocicloalquilo de 4 
a 6 miembros y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 a 6 
miembros están opcionalmente sustituidos cada uno 
con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de flúor, cloro, hidroxi, ciano, metilo, 
fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, 
fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi; o dos 
R2 grupos tomados juntos pueden ser un alquileno 
C3-5; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, al-

quinilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, heterocicloalquilo de 4 a 
6 miembros y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 a 6 
miembros; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C1-6, 
alquinilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, heterocicloalquilo de 4 a 
6 miembros y heterocicloalquil-alquilo C1-6 de 4 a 6 
miembros están opcionalmente sustituidos cada uno 
con uno a tres sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de flúor, cloro, hidroxi, ciano, metilo, 
fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, 
fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi; o R3 y 
R2 tomados juntos pueden ser un alquileno C3-5; o 
uno de sus tautómeros o una sal farmacéuticamente 
aceptable de dicho compuesto o tautómero.

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

5755, US
(72) LaCHAPELLE, ERIK ALPHIE - O’NEILL, BRIAN THO-

MAS - BRODNEY, MICHAEL AARON - BARREIRO, 
GABRIELA - ROGERS, BRUCE NELSEN - BUTLER, 
CHRISTOPHER RYAN - BECK, ELIZABETH MARY 
- ZHANG, LEI

(74) 194
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099998 A1
(21) P150101079
(22) 10/04/2015
(30) US 61/977430 09/04/2014
 US 61/977439 09/04/2014
(51) C12N 5/10, 15/10, C12P 19/34
(54) IMPORTACIÓN DE NUCLEÓSIDOS TRIFOSFATO 

NO NATURALES O MODIFICADOS EN CÉLULAS 
MEDIANTE TRANSPORTADORES DE ÁCIDOS NU-
CLEICOS TRIFOSFATO
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(57) Un transportador de nucleótidos trifosfato expresado 
de manera recombinante importa eficazmente los tri-
fosfatos de nucleótidos no naturales en células, y la 
maquinaria celular endógena incorpora estos nucleó-
tidos en los ácidos nucleicos celulares. Por ello se 
pueden formar UBPs [Pares de bases no naturales] 
en los ácidos nucleicos de la célula. Aún más, ni la 
presencia de trifosfatos no naturales ni la replicación 
del UBP representan una carga significativa para el 
crecimiento. El UBP no es recortado eficazmente por 
las vías de reparación de ácidos nucleicos y por con-
siguiente pueden quedar retenidos mientras existan 
trifosfatos no naturales en el medio de crecimiento. 
Por lo tanto, la célula resultante es el primer organis-
mo en propagar de manera estable un alfabeto gené-
tico expandido.

(71) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE
 10550 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA 

92037, US
(72) MALYSHEV, DENIS A. - ROMESBERG, FLOYD E.
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR099999 A1
(21) P150101081
(22) 10/04/2015
(30) PCT/CN2014/000392 11/04/2014
(51) C07D 498/04, 498/14, A61K 31/4353, 31/519, A61P 

35/00, 31/12, 9/00
(54) INHIBIDORES MACROCÍCLICOS DE QUINASAS 

CDK9 CON ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA ME-
JORADA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
es de fórmula general (1) donde A representa un gru-
po bivalente seleccionado entre el grupo que consiste 
en -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -S(=O)(=NR5)-; L represen-
ta un grupo C2-6-alquileno, donde dicho grupo está 
opcionalmente sustituido con (i) un sustituyente se-
leccionado entre hidroxi, C2-3-alquenilo, C2-3-alquinilo, 
C3-4-cicloalquilo, hidroxi-C1-3-alquilo, -(CH2)NR6R7, y/o 
(ii) uno o dos o tres sustituyentes, idénticos o diferen-
tes, seleccionados entre halógeno y C1-3-alquilo, con 
la condición de que un grupo C2-alquileno no está 
sustituido con un grupo hidroxi, o donde un átomo 
de carbono de dicho grupo C2-6-alquileno forma un 
anillo de tres o cuatro miembros junto con un grupo 
bivalente al cual está unido, donde dicho grupo bi-
valente se selecciona entre -CH2CH2-, -CH2CH2CH2-, 
-CH2OCH2-; X, Y representan CH o N con la condi-
ción de que uno de X e Y representa CH y uno de 
X e Y representa N; R1 representa un grupo selec-
cionado entre C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, C3-7 cicloalquilo, heterociclilo, fenilo, heteroarilo, 
fenil-C1-3-alquilo y heteroaril-C1-3-alquilo, donde dicho 
grupo está opcionalmente sustituido con uno o dos 
o tres sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccio-
nados entre el grupo que consiste en hidroxi, ciano, 

halógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-3-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-3-fluoroalcoxi, -NH2, alquilamino, dialquilamino, 
acetilamino, N-metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, 
-OP(=O)(OH)2, -C(=O)OH, -C(=O)NH2; R2 representa 
un grupo seleccionado entre un átomo de hidróge-
no, un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo 
de bromo, ciano, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, halo-C1-3-al-
quilo, C1-3-fluoroalcoxi; R3, R4 representan, en forma 
independiente entre sí, un grupo seleccionado entre 
un átomo de hidrógeno, un átomo de flúor, un áto-
mo de cloro, un átomo de bromo, ciano, C1-3-alquilo, 
C1-3-alcoxi, halo-C1-3-alquilo, C1-3-fluoroalcoxi; R5 re-
presenta un grupo seleccionado entre un átomo de 
hidrógeno, ciano, -C(=O)R8, -C(=O)OR8, -S(=O)2R8, 
-C(=O)NR6R7, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, heteroci-
clilo, fenilo, heteroarilo, donde dicho grupo C1-6-alqui-
lo, C3-7-cicloalquilo, heterociclilo, fenilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados 
entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxi, 
ciano, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, -NH2, alquilamino, dial-
quilamino, acetilamino, N-metil-N-acetilamino, ami-
nas cíclicas, halo-C1-3-alquilo, C1-3-fluoroalcoxi; R6, 
R7 representan, en forma independiente entre sí, un 
grupo seleccionado entre un átomo de hidrógeno, C1-

6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, heterociclilo, fenilo, bencilo 
y heteroarilo, donde dicho grupo C1-6-alquilo, C3-7-ci-
cloalquilo, heterociclilo, fenilo, bencilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados 
entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxi, C1-

3-alquilo, C1-3-alcoxi, -NH2, alquilamino, dialquilamino, 
acetilamino, N-metil-N-acetilamino, aminas cíclicas, 
halo-C1-3-alquilo, C1-3-fluoroalcoxi, o R6 y R7, junto con 
el átomo de nitrógeno al que se unen, forman una 
amina cíclica; R8 representa un grupo seleccionado 
entre C1-6-alquilo, halo-C1-3-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
heterociclilo, fenilo, bencilo y heteroarilo, donde di-
cho grupo está opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes, idénticos o diferentes, se-
leccionados entre el grupo que consiste en halóge-
no, hidroxi, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, -NH2, alquilamino, 
dialquilamino, acetilamino, N-metil-N-acetilamino, 
aminas cíclicas, halo-C1-3-alquilo, C1-3-fluoroalcoxi; 
enantiómero, diasterómero, sal, solvato o sal de sol-
vato del mismo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) CHEN, GANG - XI, JIAJUN - DR. WASNAIRE, PIE-

RRE - DR. SCHOLZ, ARNE - DR. LÜCKING, UL-
RICH - DR. LIENAU, PHILIP - DR. SIEMEISTER, 
GERHARD - DR. STEGMANN, CHRISTIAN - DR. 
BÖMER, ULF - ZHENG, KUNZENG - GAO, PING

(74) 734
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR100000 A1
(21) P150101082
(22) 10/04/2015
(30) PCT/FR2014/050892 11/04/2014
(51) B01J 13/00, C08G 8/20, C08J 9/00, 9/28
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN DE AEROGEL MONOLÍTICO OR-
GÁNICO SUPERAISLANTE EN LO TÉRMICO, LA 
MENCIONADA COMPOSICIÓN EN SÍ Y LA UTILI-
ZACIÓN DE ELLA

(57) El presente se refiere a un proceso para la prepa-
ración de una composición gelificada, secada que 
forma un aerogel monolítico con una conductividad 
térmica de menos que, o igual a, 40 mW.m-1.K-1, y 
que deriva de una resina de polihidroxibenceno(s) y 
formaldehído(s), a esta composición de aerogel y a 
la utilización de esa composición. Este proceso com-
prende: a) la polimerización en un solvente acuoso 
del (de los) mencionado(s) polihidroxibenceno(s) y 
formaldehído en presencia de un catalizador ácido o 
básico, para obtenerse una solución que se basa so-
bre la resina; b) la gelificación de la solución que se 
obtuvo en a), para obtenerse un gel de la resina; y c) 
el secado del gel para obtenerse un gel secado. De 
acuerdo con el presente, al paso a) se lo lleva a cabo 
en presencia de un polielectrólito catiónico disuelto 
en este solvente y el proceso también comprende un 
paso d) de tratamiento térmico, bajo gas inerte, del 
mencionado gel secado que se obtuvo en el paso 
c), a temperaturas de entre 150ºC y 500ºC, para ob-
tenerse el aerogel no pirolizado cuya conductividad 
térmica queda considerablemente sin cambios, aun 
después de la exposición a una atmósfera con hu-
medad.

(71) HUTCHINSON
 2, RUE BALZAC, F-75008 PARIS, FR
(72) POUPA-PARSIGNEAU, NADINE - DUFOUR, BRU-

NO - SWOBODA, BENJAMIN - FANNECHERE, FIO-
RIAN - HUILLET, CÉDRIC

(74) 1056
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR100001 A1
(21) P150101083
(22) 10/04/2015
(30) US 61/978451 11/04/2014
(51) A61K 9/10, 33/18, 31/19, 47/30, A61P 31/02
(54) COMPOSICIONES ESPORICIDAS CLOSTRIDIUM 

DIFFICILE
(57) Se revelan composiciones esporicidas, y sus mé-

todos de uso. Las composiciones esporicidas con-
tienen agua, un solvente orgánico, y un agente de 
germinación de esporas que contiene una fuente 
de yodo, una fuente de citrato o ambas. Las com-
posiciones tienen actividad esporicida contra, por ej., 
esporas de Clostridium difficile. Las composiciones 
esporicidas pueden usarse solas, o pueden formar 
parte de una composición desinfectante o composi-
ción antiséptica.

 Reivindicación 1: Una composición esporicida, que 
comprende: agua; una cantidad qs de solvente or-
gánico, donde qs es aproximadamente 5% hasta 
aproximadamente 60% p/p; y una cantidad qg1 de 
agente de germinación de esporas, donde qg1 es 
aproximadamente 0,05% hasta aproximadamente 
5% p/p; donde: el solvente orgánico comprende un 
glicol, glicerina, un éter de glicol, un polietilenglicol 
o dimetil isosorbida; y el agente de germinación de 
esporas comprende: una cantidad qi1 de fuente de 
yodo, o una cantidad qc1 de fuente de citrato, o una 
combinación de las mismas; donde:

 qg1 ≥ qi1 + qc1;

 y al menos una de qi1 y qc1 es al menos aproximada-
mente 0,05% p/p.

 Reivindicación 56: La composición esporicida de la 
reivindicación 55, donde la fuente de yodo se compo-
ne esencialmente de yoduro de potasio.

 Reivindicación 59: La composición esporicida de la 
reivindicación 57, donde la fuente de citrato se com-
pone esencialmente de uno o más de ácido cítrico, 
citrato de sodio monobásico o un hidrato del mismo, 
citrato de sodio dibásico o un hidrato del mismo, o 
citrato de sodio tribásico o un hidrato del mismo.

 Reivindicación 61: La composición esporicida de la rei-
vindicación 59, donde la fuente de citrato se compone 
esencialmente de citrato de sodio tribásico dihidrato.

 Reivindicación 62: Una composición desinfectante, 
que comprende: la composición esporicida de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 61; y un desinfec-
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tante.
 Reivindicación 63: La composición desinfectante de 

la reivindicación 62, donde el desinfectante compren-
de un desinfectante de alcohol, un desinfectante de 
aldehído, un desinfectante oxidante, un desinfectante 
fenólico, un desinfectante de amonio cuaternario, un 
clorhexidina gluconato, polihexametilen biguanida, o 
4-cloro-3,5-dimetilfenol.

(71) MICRODERMIS CORPORATION
 103 CARNEGIE CENTER, SUITE 300, PRINCETON, NEW JER-

SEY 08540, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR100002 A1
(21) P150101084
(22) 10/04/2015
(30) US 61/977806 10/04/2014
(51) A61K 31/397, 9/28, 47/14, A61P 37/06
(54) FORMULACIÓN INMUNOSUPRESORA
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosificación que pue-

de obtenerse mediante un proceso que comprende 
los pasos i) proporcionar siponimod, ii) pre-mezclar 
el compuesto de la etapa i) con el agente protector 
de humedad y opcionalmente un excipiente farma-
céutico, iii) combinar la mezcla de la etapa ii) con 
excipiente(s) farmacéutico(s), iv) procesar la mezcla 
de la etapa iii) para tener una forma de dosificación, 
v) opcionalmente, recubrir con una película a la for-
ma de dosificación.

 Reivindicación 2: La forma de dosificación que con-
tiene de 0,2 a 12% (p/p) de siponimod, de 1 a 8% 
(p/p) de agente protector de humedad y de 80 a 
98,8% (p/p) de excipiente(s) farmacéutico(s).

 Reivindicación 7: La forma de dosificación de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en 
donde el agente protector de humedad se selecciona 
a partir de aceite vegetal hidrogenado, aceite de rici-
no, estearato de palmitol, palmitoestearato de gliceri-
lo y behenato de glicerilo.

 Reivindicación 14: Procedimiento para producir una 
forma de dosificación que comprende las etapas de i) 
proporcionar siponimod, ii) pre-mezclar los compues-
tos de la etapa i) con el agente protector de hume-
dad y opcionalmente un excipiente farmacéutico, iii) 
combinar la mezcla de la etapa ii) con excipiente(s) 
farmacéutico(s), iv) el procesamiento de la mezcla de 
la etapa iii) para tener una forma de dosificación, v) 
opcionalmente, recubrir con una película a la forma 
de dosificación.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR100003 A1
(21) P150101086
(22) 10/04/2015
(30) US 61/978329 11/04/2014
(51) A47C 1/03, 7/54
(54) MECANISMO APOYABRAZOS PARA UNA SILLA
(57) Un apoyabrazos para una silla posee un primer 

miembro deslizable posicionado por movilidad dentro 
de una barra de apoyo y un segundo miembro desli-
zable posicionado por movilidad dentro de la barra de 
apoyo. El primer miembro deslizable se posiciona por 
movilidad dentro de un canal del segundo miembro 
deslizable de modo que el primer miembro desliza-
ble se puede mover en relación al segundo miembro 
deslizable. Se conecta un activador a los miembros 
deslizables primero y segundo. Opcionalmente se 
puede incluir un activador que pueda ser activable 
desde una posición trabada a una posición destra-
bada. Los miembros deslizables primero y segundo 
no se pueden mover dentro de la barra cuando el 
activador se encuentra en la posición trabada y los 
miembros deslizables primero y segundo se pueden 
mover dentro de la barra cuando el activador se en-
cuentra en la posición destrabada.

(71) KNOLL, INC.
 1235 WATER STREET, EAST GREENVILLE, PENNSYLVANIA 

18041, US
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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(10) AR100004 A1
(21) P150101087
(22) 10/04/2015
(30) EP 14164424.5 11/04/2014
 EP 14166842.6 02/05/2014
 EP 14170342.1 28/05/2014
 EP 14172544.0 16/06/2014
 EP 15154471.5 10/02/2015
(51) C11D 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a un detergente y una com-

posición farmacéutica que comprende una desoxirri-
bonucleasa (DNasa), donde la DNasa se obtiene de 
una fuente fúngica. Adicionalmente, se refiere a un 
método de lavado de ropa y al uso de DNasa. La 
presente además se refiere a polipéptidos que tienen 
actividad de DNasa, nucleótidos que codifican el po-
lipéptido, al igual que métodos de producción de los 
polipéptidos.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR100005 A1
(21) P150101088
(22) 10/04/2015

(30) US 61/978931 13/04/2014
(51) B60C 11/11
(54) LLANTA CON RANURAS DE ANCHO VARIABLE
(57) La presente descripción se dirige a una llanta y un 

banda de rodadura de la llanta de un vehiculo que 
tiene ranuras circunferenciales. Entre otras cosas, se 
encontró que las ranuras de la presente descripción 
inesperadamente sujetan relativamente pocas pie-
dras y desechos e inesperadamente expulsan un por-
centaje relativamente grande de piedras y desechos 
acumulados. Las ranuras de la presente descripción 
son adecuadas para usar en varios tipos de vehícu-
los, y son particularmente adecuadas para vehículos 
con llantas grandes y llantas para aplicaciones de 
gran rendimiento. Las llantas pueden ser neumáticas 
o no neumáticas, y las bandas de rodadura de las 
llantas pueden haber sido renovadas.

(71) BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, 
LLC

 535 MARRIOTT DRIVE, NASHVILLE, TENNESSEE 37214, US
 BRIDGESTONE BANDAG, LLC
 2000 BANDAG DRIVE, MUSCATINE, IOWA 52761, US
(72) BUXTON, TODD A. - CERNY, ANDREW D. - SHMA-

GRANOFF, ALEKSANDR I. - MIRANDA, STEPHEN 
T. - SEVERYN, DAVID M.

(74) 884
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903

(10) AR100006 A1
(21) P150101089
(22) 10/04/2015
(30) US 61/978460 11/04/2014
(51) C07K 5/10, A61K 38/00, 39/00
(54) DERIVADOS DE TUBULISINA
(57) Se proporcionan derivados de tubulisina que son 

útiles como agentes citotóxicos para proveer ben-
eficios terapéuticos en el tratamiento de varios tipos 
de cáncer, solos, como conjugados de fármaco o en 
combinación con otras quimioterapias.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
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tura de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable de este, donde: R1 es CH3, o CH2CH3; R2 
es H o CH3; R3 es H o NH2; y n es 1 ó 2.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) GINGIPALLI, LAKSHMAIAH - TOADER, DORIN - 

WANG, FENGJIANG
(74) 1102
(41) Fecha: 31/08/2016
 Bol. Nro.: 903
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