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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100007 A4
(21) M150101250
(22) 27/04/2015
(51) E04D 5/06, 5/14
(54) MEMBRANA AISLANTE ALUMINIZADA CON BUR-

BUJA DE AIRE
(57) Membrana aislante aluminizada con burbuja de aire, 

confinado y térmicamente aislante para bajo techos, 
aplicada en la industria de construcción civil, prefe-
rentemente para galpones, tinglados, naves indus-
triales, locales comerciales, viviendas o ambientes 
similares, en donde comprende una masa aislante 
con alma de espuma de polietileno entre dos caras 
externas superior e inferior que incluyen una lámina 
con cobertura de aluminio metálico, sobre un extre-
mo distal de la cara externa superior emerge una 
franja metálica definiendo una solapa sobresaliente, 
en donde en su cara interna o posterior de dicha so-
lapa se dispone una superficie recubierta de capa de 
adhesivo de contacto como medio de unión a una 
membrana contigua o consecutiva, enfrentándose 
ambas membranas por la acción del pegado de la 
yuxtaposición de la solapa sobre al menos una franja 
perteneciente a dicha membrana contigua o conse-
cutiva.

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

BUENOS AIRES, AR
(72) POLLICITA, MARCELO FABIÁN VITO
(74) 1035
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100008 A1
(21) P130101688
(22) 15/05/2013
(30) US 61/683161 14/08/2012
(51) B65D 1/34, 43/02
(54) ENVASE
(57) Envases de alimentos que comprenden una bandeja 

con una cubierta sellada alrededor de una brida cir-
cundante de la bandeja, donde la brida no es plana. 
La brida puede tener un borde delantero plano y un 
borde trasero plano que yacen en planos en ángulo 
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uno con relación al otro. Los bordes laterales de la 
brida que se extienden entre los bordes delanteros 
y traseros pueden incluir segmentos no planos en 
adición a segmentos planos. También una caracter-
ística recerrable con la cubierta.

(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC
 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW JERSEY 

07936, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100009 A1
(21) P140100440
(22) 12/02/2014
(51) A61M 16/04, 25/01
(54) FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTA-

BLE
(57) Fijador de tubo endotraqueal que consiste en una 

mascarilla con forma romboidal, con una abertura 
central, realizada de material flexible y descartable, 
caracterizado por dividirse en dos partes: una sec-
ción superior que se ubica entre la nariz y el labio 
superior donde se fija la sonda nasogástrica con cin-
tas adhesivas, y una sección inferior que se ubica 
entre el labio inferior y el mentón del cual en su parte 
media continúa una pieza del mismo material hacia 
el centro de la figura, para sostener y sujetar el tubo 
endotraqueal con sus respectivas cintas adhesivas. 
Este accesorio se fija al rostro del paciente con ad-
hesivos testeados dermatológicamente que están en 
la cara interna del mismo; se sujeta dicho accesorio 
con una correa que nace del lateral derecho pasa por 
detrás de la cúspide para atarla en el lado izquierdo a 
través de un ojal con una doble fijación de la correa.

(71) FERNÁNDEZ, PAULO SERGIO
 CALLE 130 Nº 1673, E/ 9 Y 10, (1923) BERISSO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FERNÁNDEZ, PAULO SERGIO
(41) Fecha: 07/09/2016

 Bol. Nro.: 904

(10) AR100010 A1
(21) P140100533
(22) 20/02/2014
(30) US 61/767058 20/02/2013
 US 61/865856 14/08/2013
(51) C12N 15/12, 15/85, 5/10, C07K 16/28, 14/725, A61K 

48/00, A61P 35/02
(54) MARCAJE EFECTIVO DE LEUCEMIA HUMANA 

USANDO CÉLULAS DISEÑADAS CON UN RECEP-
TOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO ANTI-CD123

(57) Composiciones y métodos para el tratamiento de la 
leucemia, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda 
(LMA) y leucemia linfoide aguda de células B (B-
LLA). También se refiere a al menos un receptor de 
antígeno quimérico (CAR) específico a CD123, vec-
tores que comprenden el mismo, y células T recom-
binantes que comprenden el CAR-CD123. También 
incluye métodos de administración de una célula T 
modificada genéticamente que expresa un CAR que 
comprende un dominio de unión a CD123. También 
incluye métodos de ablación de la médula ósea para 
su uso en tratamientos que requieran reacondiciona-
miento o trasplante de médula ósea.

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

YLVANIA
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 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-
YLVANIA 19104, US

(72) JUNE, CARL H. - GILL, SAAR - KALOS, MICHAEL 
D. - LOEW, ANDREAS - BROGDON, JENNIFER - 
SCHOLLER, JOHN

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100011 A2
(21) P140101188
(22) 17/03/2014
(30) US 61/132244 17/06/2008
 US 61/211499 31/03/2009
(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE ÉSTER BORONATO Y COMPO-

SICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS
(57) La presente solicitud provee compuestos útiles como 

inhibidores de proteasoma. Además provee composi-
ciones farmacéuticas que comprenden los compues-
tos y métodos para utilizar las composiciones en el 
tratamiento de varias enfermedades.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, en donde: A es 0, 1 ó 2; P es Rc-C(O)-, 
Rc-O-C(O)-, Rc-N(R4c)-C(O)-, Rc-S(O)2-, o Rc-N(R4c)-
S(O)2-; cada Rc independientemente es RD; RD es un 
sistema anular mono o bicíclico sustituido o no susti-
tuido seleccionado entre fenilo, piridinilo, pirimidinilo, 
naftilo, bencimidazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, qui-
noxalinilo, tetrahidroquinolinilo, tetrahidroisoquinolini-
lo, tetrahidroquinoxalinilo y dihidrobenzoxazinilo; Ra 
es hidrógeno, alifático C1-6, fluoroalifático C1-6, -(CH2)
m-CH2-RB, -(CH2)m-CH2-NHC(=NR4)NH-Y, -(CH2)m-
CH2-CON(R4)2, -(CH2)m-CH2-N(R4)CON(R4)2, -(CH2)
m-CH(R6)N(R4)2, -(CH2)m-CH(R5a)-OR5b, o -(CH2)m-
CH(R5)-SR5; Ra1 es hidrógeno, alifático C1-6, fluoroa-
lifático C1-6, -(CH2)m-CH2-RB, -(CH2)m-CH2-NHC(=NR4)
NH-Y, -(CH2)m-CH2-CON(R4)2, -(CH2)m-CH2-N(R4)
CON(R4)2, -(CH2)m-CH(R6)N(R4)2, -(CH2)m-CH(R5a)-
OR5b, o -(CH2)m-CH(R5)-SR5; cada Ra2 independien-
temente es hidrógeno, alifático C1-6, fluoroalifático 
C1-6, -(CH2)m-CH2-RB; -(CH2)m-CH2-NHC(=NR4)NH-Y, 
-(CH2)m-CH2-CON(R4)2, -(CH2)m-CH2-N(R4)CON(R4)2, 
-(CH2)m-CH(R6)N(R4)2, -(CH2)m-CH(R5a)-OR5b, o 
-(CH2)m-CH(R5)-SR5; cada RB independientemente 
es un sistema anular mono o bicíclico sustituido o no 
sustituido; cada R4 independientemente es hidróge-
no o un grupo alifático C1-12, arilo, heteroarilo o he-
terociclilo sustituido o no sustituido; o dos R4 sobre 
el mismo átomo de nitrógeno, tomados juntos con el 
átomo de nitrógeno, forman un anillo heterociclilo de 
4 a 8 miembros sustituido o no sustituido que tiene, 
además del átomo de nitrógeno, 0 - 2 heteroátomos 
del anillo independientemente seleccionados de N, 
O y S; cada R4c independientemente es hidrógeno, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, o aril C6-10 alquilo C1-4, 
cuya porción arilo es sustituida o no sustituida; cada 

R5 independientemente es hidrógeno o un grupo ali-
fático C1-12, arilo, heteroarilo o heterociclilo sustituido 
o no sustituido; cada R5a independientemente es hi-
drógeno o un grupo alifático C1-12, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo sustituido o no sustituido; cada R5b in-
dependientemente es hidrógeno o un grupo alifático 
C1-12, arilo, heteroarilo o heterociclilo sustituido o no 
sustituido; cada R6 independientemente es un grupo 
alifático C1-12, arilo o heteroarilo sustituido o no susti-
tuido; Y es hidrógeno, -CN, o -NO2; m es 0, 1, ó 2; y 
Z1 y Z2 juntos forman un resto que deriva de un ácido 
a-hidroxi carboxílico, en donde el átomo unido a boro 
en cada caso es un átomo de oxigeno; o Z1 y Z2 jun-
tos forman un resto que deriva de un ácido b-hidroxi 
carboxílico, en donde el átomo unido a boro en cada 
caso es un átomo de oxígeno.

(62) AR072162A1
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(72) PALANIAPAN, VAITHIANATHAN - McCUBBIN, 

QUENTIN J. - MAZAIK, DEBRA L. - KOMAR, SON-
JA A. - KAUFMAN, MICHAEL J. - FERDOUS, ABU 
J. - ELLIOTT, ERIC L. - SKWIERCZYNSKI, RAY-
MOND D. - TRUONG, NOBEL T. - VARGA, CSANAD 
- ZAWANEH, PETER N.

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100012 A4
(21) M140101388
(22) 27/03/2014
(51) A23L 3/005, 2/00
(54) PROCEDIMIENTO DE PASTEURIZACIÓN DE AGUA
(57) Procedimiento para acondicionamiento de agua para 

diversos usos humanos mediante la técnica tradicio-
nal de pasteurización en dos etapas: caliente y fría, 
y posterior envasado en contenedores flexibles o rí-
gidos de distinto tamaño, herméticos o no, según el 
uso a que se destine. El tratamiento térmico puede 
realizarse mediante diferentes combinaciones de las 
variables físicas que lo rigen; y su propósito es la re-
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ducción y/o eliminación de agentes microbiológicos 
viables, ya sea patógenos productores de enferme-
dades de transmisión hídrica, como microorganis-
mos banales que producen alteraciones durante su 
almacenamiento y/o utilización. Es decir: la pasteu-
rización le da al agua seguridad microbiológica. Y si 
previo a la pasteurización se da al agua un adecuado 
balance de minerales disueltos, mediante tratamien-
tos exclusivamente físicos, el agua acondicionada 
mediante pasteurización será un producto seguro 
desde el punto de vista microbiológico, y también 
físico-químico.

(71) THEA, CARLOS ALBERTO
 MADRE TERESA DE CALCUTA 12, (2820) GUALEGUAYCHÚ, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
 THEA, MARÍA CRISTINA
 ZAVALA ORTIZ 6, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN 

LUIS, AR
(72) THEA, CARLOS ALBERTO - THEA, MARÍA CRIS-

TINA
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100013 A1
(21) P140102042
(22) 23/05/2014
(51) A23K 1/00, G05B 19/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, CUAN-

TIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
PASTOREO Y RUMIA REALIZADAS POR RUMIAN-
TES Y DISPOSITIVO PARA EJECUTARLO

(57) Un procedimiento para el monitoreo, cuantificación y 
evaluación de actividades de pastoreo y rumia produ-
cidas por rumiantes a partir de la detección y cuanti-
ficación de los periodos de masticación y un disposi-
tivo para realizar dicho procedimiento.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
 MAIPÚ 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) RUFINER, HUGO LEONARDO - MILONE, DIEGO 

HUMBERTO - GIOVANINI, LEONARDO LUIS - GA-
LLI, JULIO RICARDO

(74) 2194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100014 A1
(21) P140102234
(22) 10/06/2014

(51) C07D 307/20, 405/06, 413/06, 493/14, 493/22
(54) DERIVADOS DE 2-((2S,3S,4R,5R)-5-((S)-3-AMINO-

2-HIDROXIPROP-1-IL)-4-METOXI-3-(FENILSUL-
FONILMETIL)TETRAHIDROFURAN-2-IL)ACE-
TALDEHIDO Y PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) en 
donde, R1 es -CH2-CH=CR8R8’, -CH2-C(=O)-R9 o 
-CH2-CH2-O-R10, en donde R8 y R8’ cada uno inde-
pendientemente es H o un grupo hidrocarbonado, te-
niendo opcionalmente el grupo hidrocarbonado uno o 
más heteroátomos; R9 es H o OR11, en donde R11 es 
H o un grupo hidrocarbonado, teniendo opcionalmen-
te el grupo hidrocarbonado uno o más heteroátomos; 
R10 es H o un grupo protector de alcohol; R2 es H 
o un grupo protector de alcohol; R3 y R4 cada uno 
independientemente es H, un grupo sililo, un grupo 
acilo, un grupo sulfonilo o un grupo alcoxicarbonilo; 
o R2 y uno de R3 y R4 forman juntos -C(=O)-, -C(=O)-
C(=O)- o -C(R12)(R13)-, en donde R12 y R13 cada uno 
independientemente es H o un grupo hidrocarbona-
do, teniendo opcionalmente el grupo hidrocarbonado 
uno o más heteroátomos; R5 y R6 cada uno indepen-
dientemente es H, -CH2OR14 o -CH2SO2-Ar, o R5 y R6 
tomados juntos forman =CH-SO2-Ar, en donde R14 es 
H o un grupo protector de alcohol; y Ar es un grupo 
arilo; y R7 es H, C1-3 alquilo o C1-3 haloalquilo.

(71) ALPHORA RESEARCH INC.
 2395 SPEAKMAN DRIVE, SUITE 2001, MISSISSAUGA, ONTA-

RIO L5K 1B3, CA
(72) ALBERICO, DINO - GORIN, BORIS - PAN, MING - 

RUDOLPH, ALENA - SOUZA, FABIO E. S.
(74) 895
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100015 A1
(21) P140102483
(22) 03/07/2014
(30) US 61/843656 08/07/2013
(51) C07D 413/12, 273/01, 273/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR FLUOXAS-

TROBIN
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para preparar 

fluoxastrobin, que comprende: (i) hacer reaccionar 
benzofuran-3(2H)-ona O-metil oxima de fórmula (1) 
con un nitrito de alquilo en presencia de un ácido 
para formar (3E)-2,3-benzofuran-diona O3-metil dio-
xima de fórmula (2) como isómero predominante; (ii) 
hacer reaccionar la (3E)-2,3-benzofuran-diona O3-
metil dioxima de fórmula (2) con 2-haloetanol para 
formar (3E)-benzofuran-2,3-diona O2-(2-hidroxietil) 
O3-metil dioxima de fórmula (3); y (iii) hacer reaccio-
nar la (3E)-benzofuran-2,3-diona O2-(2-hidroxietil) 
O3-metil dioxima de fórmula (3) con una base para 
formar (E)-(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)(2-hidroxi-
fenil)metanona O-metil oxima de fórmula (4); (iv) ha-
cer reaccionar una 4,6-di-halo-5-fluoro-pirimidina de 
fórmula (5), en la cual X1 es halógeno, con (E)-(5,6-
dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)(2-hidroxifenil)metanona 
O-metil oxima de fórmula (4), en presencia de un di-
solvente y opcionalmente en presencia de una base, 
para formar una (E)-(2-((6-halo-5-fluoropirimidin-4-il)
oxi)fenil)(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)metazona O-
metil oxima de fórmula (6); (v) hacer reaccionar la 
(E)-(2-((6-halo-5-fluoropirimidin-4-il)oxi)fenil)(5,6-di-
hidro-1,4,2-dioxazin-3-il)metanona O-metil oxima de 
fórmula (6) con 2-clorofenol de fórmula (7), en pre-
sencia de un disolvente y opcionalmente en presen-
cia de una base, para formar fluoxastrobin de fórmula 
(8).

(71) ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION
 ST. LUKE’S TOWER, 8-1, AKASHI-CHO, 38TH FLOOR, CHUO-KU, 

TOKYO 104-6591, JP
(72) PRASAD, VIC - WADHWA, SANDEEP - MADDANI, 

MAHAGUNDAPPA RACHAPPA - PAWAR, JIVAN 
DHANRAJ - BALAKRISHNAN, SANKAR - MANE, 
AVINASH SHESHRAO - HINDUPUR, RAMA MO-
HAN

(74) 895
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100016 A1
(21) P140102649
(22) 17/07/2014
(30) US 61/856440 19/07/2013
 US 14/134898 19/12/2013
 US 14/156439 15/01/2014
 US 14/267551 01/05/2014
(51) H04L 5/12
(54) MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN DE SUSCRIPTOR 

ACTIVO DUAL SIM DUAL CON UNA CADENA DE 
TRANSMISIÓN SIMPLE Y CADENA DE RECEP-
CIÓN SIMPLE O DUAL

(57) Un método, un aparato, y un producto de programa 
informático. El aparato puede estar configurado para 
establecer un primer llamado para una primera sus-
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cripción, y aceptar un segundo llamado para una se-
gunda suscripción manteniendo al mismo tiempo el 
primer llamado. Una cadena de transmisión de RF 
simple puede programarse para las transmisiones 
de enlace ascendente asociadas al primer llamado y 
las transmisiones de enlace ascendente asociadas al 
segundo llamado. Un esquema de tiempo comparti-
do para la cadena de transmisión puede determinar 
el tiempo en que las transmisiones de enlace ascen-
dente asociadas al primer llamado son transmitidas 
y cuando las transmisiones de enlace ascendente 
asociadas al segundo llamado son transmitidas en la 
cadena de transmisión. Las transmisiones de enlace 
descendente asociadas al primer y segundo llamados 
pueden ser recibidas utilizando diferente cadena de 
recepción. Las transmisiones de enlace descendente 
asociadas al primer y segundo llamados pueden ser 
recibidas utilizando la misma cadena de recepción.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121-1714, US
(72) LOU, HUANG - SUN, JING - SORIAGA, JOSEPH B. 

- ATTAR, RASHID AHMED AKBAR - HU, JUN
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100017 A1
(21) P140103027
(22) 12/08/2014
(30) US 61/864664 12/08/2013
(51) C12N 15/09, 15/11, 15/82, 5/14, C07K 14/415, A01N 

65/00, A01H 5/00
(54) HIDROXIFENILPIRUVATO DIOXIGENASAS RESIS-

TENTES A HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para producir una planta 

transgénica con mayor tolerancia o resistencia a her-
bicidas en comparación con una planta de tipo silves-
tre no transformada correspondiente, que compren-
de transformar una célula vegetal, el núcleo de una 
célula vegetal o un tejido vegetal con una molécula 
de ácido nucleico que comprende una molécula de 
ácido nucleico seleccionada del grupo que consiste 
en: (a) un polinucleótido aislado que codifica un poli-
péptido HPPD que comprende la secuencia de SEQ 
ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30 ó 32, o un homólogo de esta; (b) un polinucleóti-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9

do aislado que comprende la secuencia de SEQ ID 
Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29 ó 31, o un homólogo de esta; (c) un polinucleóti-
do aislado que, como resultado de la degeneración 
del código genético, puede derivar de un polipéptido 
HPPD que comprende la secuencia de SEQ ID Nº 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ó 
32, o un homólogo de esta, y que confiere una mayor 
tolerancia o resistencia a herbicidas en comparación, 
por ejemplo, con una célula vegetal, planta transgéni-
ca o parte de esta de tipo silvestre no transformadas 
correspondientes; (d) un polinucleótido aislado que 
tiene 30 o más, por ejemplo, 50%, 60%, 70%, 80%, 
85%, 90%, 95%, 97%, 98%, 99% o más de identidad 
con la secuencia de un polinucleótido que compren-
de la secuencia de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ó 31, o un homólogo de 
esta, y que confiere una mayor tolerancia o resisten-
cia a herbicidas en comparación, por ejemplo, con 
una célula vegetal, planta transgénica o parte de esta 
de tipo silvestre no transformadas correspondientes; 
(e) un polinucleótido aislado que se hibrida con un 
polinucleótido aislado de (a) a (c) en condiciones de 
hibridación rigurosas, y que confiere una mayor tole-
rancia o resistencia a herbicidas en comparación, por 
ejemplo, con una célula vegetal, planta transgénica o 
una parte de esta de tipo silvestre no transformadas 
correspondientes; y regenerar una planta transgéni-
ca del núcleo de la célula vegetal, de la célula vegetal 
o del tejido vegetal transformados con mayor toleran-
cia o resistencia a herbicidas.

 Reivindicación 5: Un polipéptido HPPD codificado 
por la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la 
reivindicación 2 o un polipéptido que comprende la 
secuencia de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30 ó 32, o un homólogo de esta.

 Reivindicación 11: El núcleo de una célula vegetal 
transgénica, una célula vegetal transgénica o una 
parte de esta de acuerdo con las reivindicaciones 6 
ó 7, en donde la planta se selecciona del grupo que 
consiste en maíz, soja, colza oleaginosa (que incluye 
canola y colza oleaginosa invernal), algodón, trigo y 
arroz.

 Reivindicación 13: Un método para controlar la ve-
getación no deseada en un sitio de cultivo vegetal; 
el método comprende las siguientes etapas: a) pro-
porcionar, en dicho sitio, una planta que comprende 
al menos una molécula de ácido nucleico de acuerdo 
con la reivindicación 2, o un homólogo de esta, que 
es resistente o tolerante a un herbicida inhibidor de 
HPPD y/o b) aplicar al sitio una cantidad eficaz del 
herbicida.

 Reivindicación 17: Una combinación útil para el con-
trol de malezas, que comprende (a) una molécula de 
acido nucleico de acuerdo con la reivindicación 2, 
en donde el polinucleótido puede expresarse en una 
planta para así proporcionar a esa planta tolerancia 
a un herbicida inhibidor de HPPD; y (b) un herbicida 
inhibidor de HPPD.

 Reivindicación 22: Uso de una combinación útil para 
el control de malezas, que comprende (a) una molé-

cula de acido nucleico de acuerdo con la reivindica-
ción 2, en donde la molécula de ácido nucleico puede 
expresarse en una planta para así proporcionar a esa 
planta tolerancia a un herbicida inhibidor de HPPD; 
y (b) un herbicida inhibidor de HPPD para controlar 
malezas en un sitio de cultivo vegetal.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100018 A2
(21) P140103057
(22) 14/08/2014
(30) US 61/079872 11/07/2008
 US 61/103820 08/10/2008
 PCT/EP2009/004602 25/06/2009
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) CODIFICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE 

AUDIO, MÉTODOS PARA LA CODIFICACIÓN Y DE-
CODIFICACIÓN DE AUDIO; TRANSMISIÓN DE AU-
DIO Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN

(57) Un codificador para proveer una transmisión de audio 
sobre la base de una representación en el dominio de 
la transformación de una señal de audio de entrada 
comprende un calculador de error de cuantificación 
configurado para determinar un error de cuantifica-
ción de múltiples bandas sobre una pluralidad de 
bandas de frecuencia de la señal de audio de en-
trada, para la cual está disponible una información 
separada de ganancia de banda. El codificador tam-
bién comprende un proveedor de transmisión de au-
dio configurado para proveer la transmisión de audio 
de modo que la transmisión de audio comprenda una 
información que describe un contenido de audio de 
las bandas de frecuencia y una información que des-
cribe el error de cuantificación de múltiples bandas. 
Un decodificador para proveer una representación 
decodificada de una señal de audio sobre la base de 
una transmisión de audio codificada, que representa 
los componentes espectrales de las bandas de fre-
cuencia de la señal de audio, comprende un rellena-
dor de ruido configurado para introducir ruido dentro 
de los componentes espectrales de una pluralidad 
de bandas de frecuencia, a las cuales se asocia una 
información de ganancia de bandas de frecuencia 
separada sobre la base de un valor de intensidad de 
ruido de múltiples bandas.

(62) AR072482A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100019 A1
(21) P140103145
(22) 21/08/2014
(30) US 61/868357 21/08/2013
(51) A01C 21/00, 23/02
(54) SISTEMA DE CONTROL Y MÉTODO PARA LA APLI-

CACIÓN DE UN TRATAMIENTO DEL SUELO DE-
BAJO DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA

(57) Un método y aparato para el tratamiento del suelo, 
un aparato de inyección se puede operar para la in-
yección de un tratamiento del suelo bajo alta presión 
hacia abajo en el suelo. Una unidad de base se pue-
de operar para el suministro de fluido a presión al 
aparato de inyección. El aparato de inyección está 
conectado a la unidad de base por medio de un con-
ducto que define un paso de fluido entre los mismos, 
el aparato de inyección se puede posicionar en forma 
remota desde la unidad de base. La unidad de base 
incluye un sistema de control de la unidad de base 
para el control de la operación de la unidad de base 
para el suministro de fluido a presión al aparato de in-
yección, y el aparato de inyección incluye un sistema 
de control del aparato de inyección en comunicación 
con el sistema de control de la unidad de base para 
el control de la operación de la unidad de base desde 
una posición remota desde la unidad de base.

(71) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZÜRICH-BRANCH
 IM TIERGARTEN 7, CH-8055 ZÜRICH, CH
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016

 Bol. Nro.: 904

(10) AR100020 A1
(21) P140103155
(22) 22/08/2014
(30) US 61/868933 22/08/2013
(51) C07D 471/04
(54) PROCESO PARA PREPARAR (R)-

5 - B R O M O - 4 - ( 3 - A M I N O ) P I P E R I D I N - 1 - I L ) -
3 - ( C I C L O P R O PA N C A R B O X A M I D A ) - 1 H -
PIRROLO[2,3-B]PIRIDINA

(57) La presente proporciona procesos para la preparación 
de aquellos útiles en la preparación de compuestos 
que se pueden usar como inhibidores de CHK1.

 Reivindicación 1: Un proceso para prepa-
rar (R)-5-bromo-4-(3-amino)piperidin-1-il)-
3(ciclopropancarboxamido)-1H-pirrolo[2,3-b]piri-
dina de fórmula (1) que comprende la etapa de 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) 
donde X es halógeno, con un compuesto de fór-
mula (3) donde R es un grupo protector amino, 
para proporcionar un compuesto de fórmula (4).

 Reivindicación 12: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11, donde se comprende ade-
más la etapa de someter un compuesto de fórmula 
(4) donde R es un grupo protector amino, a una re-
ducción de nitro para obtener un compuesto de fór-
mula (5).
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 Reivindicación 18: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 12 a 17 que comprende además la 
etapa de hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(5) con un compuesto de fórmula (6) donde R1 se 
selecciona del grupo que consiste en cloro, flúor, bro-
muro y OR2, donde R2 es seleccionado del grupo que 
consiste en ciclopropilcarbonilo, isobutilcarbonilo, 
isopropilcarbonilo, etilcarbonilo, metilcarbonilo, 2-pi-
ridilo, N-succinimida, para obtener un compuesto de 
fórmula (7).

 Reivindicación 19: El proceso de la reivindicación 
18 que comprende además la etapa de eliminar el 
grupo protector R en el compuesto de fórmula (7) 
para obtener (R)-5-bromo-4-(3-(amino)piperidin-1il)-
3-(ciclopropancarboxamido)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina 
de fórmula (1).

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

4990, US
(72) HAN, CHONG
(74) 464
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100021  A1
(21) P140103392
(22) 11/09/2014
(30) EP 13382353.4 12/09/2013
(51) A61K 31/167, 31/196, 31/415, 31/4152, 31/4523, 

31/4725, 31/496, 31/5377, A61P 29/00
(54) COMBINACIONES DE LIGANDO DE RECEPTO-

RES SIGMA Y AINE
(57) Una combinación sinérgica que comprende un li-

gando sigma, particularmente un ligando sigma de 
fórmula general (1), y un compuesto AINE, un medi-
camento que comprende dicha combinación de prin-
cipios activos, y el uso de dicha combinación de prin-
cipios activos para la fabricación de un medicamento, 
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particularmente para la profilaxis y/o el tratamiento 
del dolor.

 Reivindicación 2: Combinación sinérgica según la 
reivindicación 1, en la que el al menos un ligando 
sigma tiene una fórmula general (1) en la que, R1 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, al-
quilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo aromático o no aromático, 
sustituido o no sustituido, heterociclilalquilo sustitui-
do o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, 
-CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, 
-NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R2 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no 
sustituido, heterociclilo aromático o no aromático, 
sustituido o no sustituido, heterociclilalquilo sustitui-
do o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, 
-CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, 
-NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R3 y R4 se 
seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sus-
tituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustitui-
do, arilalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
aromático o no aromático, sustituido o no sustituido, 
heterociclilalquilo sustituido o no sustituido, -COR8, 
-C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)
R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 
y halógeno, o junto con el fenilo forman un sistema 
de anillo condensado opcionalmente sustituido; R5 
y R6 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo aromático o no aromático, sustituido o 
no sustituido, heterociclilalquilo sustituido o no sus-
tituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, 
-CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)
R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; o forman juntos, con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos, un grupo 
heterociclilo aromático o no aromático, sustituido o 
no sustituido; n se selecciona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8; t es 0, 1 ó 2; R8 y R9 se seleccionan cada uno 
independientemente de hidrógeno, alquilo sustituido 
o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo aromático o no aromático, 
sustituido o no sustituido, alcoxilo sustituido o no sus-
tituido, ariloxilo sustituido o no sustituido y halógeno; 
o una sal, isómero, profármaco o solvato farmacéuti-
camente aceptable del mismo.

 Reivindicación 9: Combinación sinérgica según una 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la. 
que el AINE se selecciona del grupo que consiste en 
paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, 
dexketoprofeno, ácido mefenámico, piroxicam, me-

loxicam, flurbiprofeno, aceclofenaco, acemetacina, 
alclofenaco, amfenaco, bendazaco, bromfenaco, bu-
madizona, bufexamaco, diclofenaco, difenpiramida, 
etodolaco, felbinaco, fentiazaco, indometacina, keto-
rolaco, lonazolaco, oxametacina, proglumetacina, su-
lindaco, tolmetina, zomepiraco, celecoxib, cimicoxib, 
deracoxib, etoricoxib, firocoxib, lumiracoxib, mavaco-
xib, parecoxib, robenacoxib, rofecoxib, valdecoxib, 
ampirona, azapropazona, clofezona, kebuzona, me-
tamizol, mofebutazona, nifenazona, oxifenbutazona, 
fenazona, fenilbutazona, sulfinpirazona, suxibuzona 
y feprazona.

 Reivindicación 16: Ligando sigma según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal, isó-
mero, profármaco o solvato farmacéuticamente 
aceptable del mismo, para su uso en la potenciación 
sinérgica del efecto analgésico de un AINE cuando 
dicho AINE se usa en la profilaxis y/o el tratamiento 
del dolor.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(72) COBOS-DEL-MORAL, ENRIQUE-JOSÉ - PORTI-

LLO-SALIDO, ENRIQUE - ZAMANILLO-CASTANE-
DO, DANIEL

(74) 1013
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100022 A1
(21) P140103493
(22) 19/09/2014
(30) US 61/880742 20/09/2013
(51) B01J 13/04
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA UN PROCE-

SO DE RECUBRIMIENTO DE PARTÍCULAS UTILI-
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ZANDO SOLVENTES VOLÁTILES NO INFLAMA-
BLES

(57) Un método para recubrir partículas que contienen 
materiales biológicamente activos térmicamente sen-
sibles, encapsulados por recubrimientos delgados y 
uniformes de barrera protectora de humedad, y pro-
cesos para aplicar dichos recubrimientos de manera 
eficiente, a temperatura ambiente y con mínima aglo-
meración. Las formulaciones de recubrimiento pue-
den comprender dispersantes, promotores de adhe-
sión, polímeros, y plastificantes disueltos o dispersos 
en un solvente no inflamable con un bajo punto de 
ebullición, tal como cloruro de metileno que se admi-
nistra con un proceso de aerosol que apunta a par-
tículas. Las presentes enseñanzas incluyen también 
las partículas resultantes.

(71) DANISCO US INC.
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 

94607, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100023 A1
(21) P140103857
(22) 16/10/2014
(30) US 61/892502 18/10/2013
 US 61/906441 20/11/2013
(51) A01N 37/46, 43/653, 47/24, 43/56
(54) USO DE DERIVADOS DE CARBOXAMIDA COMO 

PESTICIDAS ACTIVOS EN MÉTODOS DE TRATA-
MIENTO Y APLICACIÓN A SUELOS Y SEMILLAS

(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto de carboxa-
mida activo como plaguicida de la fórmula (1), o los 

tautómeros, los enantiómeros, los diastereómeros o 
las sales de aquel para controlar y/o combatir plagas 
de animales en métodos de aplicación en suelo y mé-
todos de tratamiento de semillas, en donde el com-
puesto activo de la fórmula (1) se aplica directa y/o 
indirectamente a la planta y/o al material de propaga-
ción vegetal mediante el empapado del suelo, la apli-
cación por goteo en el suelo, la inyección en el suelo, 
o el sumergimiento o el tratamiento de semillas.

 Reivindicación 2: Uso del compuesto de carboxamida 
activo como plaguicida de la fórmula (1) de acuerdo 
con la reivindicación 1, en donde el compuesto activo 
l de la fórmula (1) se combina y/o se aplica junto con 
al menos otro compuesto activo en la agricultura se-
leccionado del grupo de insecticidas y/o fungicidas.

 Reivindicación 3: Uso del compuesto de carboxami-
da activo como plaguicida de la fórmula (1) de acuer-
do con la reivindicación 2, en donde en el otro com-
puesto activo se encuentra un insecticida 
seleccionado de los grupos M.1 a M.UN.X que con-
sisten en: M.1) Inhibidores de acetilcolina esterasa 
(AChE) de la clase de: M.1A) carbamatos, por ejem-
plo, aldicarb, alanycarb, bendiocarb, benfuracarb, 
butocarboxim, butoxycarboxim, carbaryl, carbofuran, 
carbosulfan, ethiofencarb, fenobucarb, formetanate, 
furathiocarb, isoprocarb, methiocarb, methomyl, me-
tolcarb, oxamyl, pirimicarb, propoxur, thiodicarb, thio-
fanox, trimethacarb, XMC, xylylcarb y triazamate; o 
de la clase de M.1B) organofosfatos, por ejemplo, 
acephate, azamethiphos, azinphos-etilo, azinphos-
metilo, cadusafos, chlorethoxyfos, chlorfenvinphos, 
chlormephos, chlorpyrifos, chlorpyrifos-metilo, cou-
maphos, cyanophos, demeton-S-metilo, diazinon, di-
chlorvos / DDVP, dicrotophos, dimethoate, dimethyl-
vinphos, disulfoton, EPN, ethion, ethoprophos, 
famphur, fenamiphos, fenitrothion, fenthion, fosthia-
zate, heptenophos, imicyafos, isofenphos, isopropil 
O-(metoxiaminotio-fosforilo) salicilato, isoxathion, 
malathion, mecarbam, methamidophos, methi-
dathion, mevinphos, monocrotophos, naled, 
omethoate, oxydemeton-metilo, parathion, parathion-
metilo, phenthoate, phorate, phosalone, phosmet, 
phosphamidon, phoxim, pirimiphos-metilo, profeno-
fos, propetamphos, prothiofos, pyraclofos, pyrida-
phenthion, quinalphos, sulfotep, tebupirimfos, teme-
phos, terbufos, tetrachlonrvinphos, thiometon, 
triazophos, trichlorfon y vamidothion; M.2) Antagonis-
tas del canal de cloruro regulado por GABA, por 
ejemplo: M.2A) compuestos de ciclodieno organoclo-
rado, por ejemplo, endosulfan o chlordane; o M.2B) 
fiproles (fenilpirazoles), por ejemplo, ethiprole, fipro-
nil, flufiprole, pyrafluprole y pyriprole; M.3) Modulado-
res del canal de sodio de la clase de: M.3A) piretroi-
des, por ejemplo, acrinathrin, allethrin, d-cis-trans 
allethrin, d-transallethrin, bifenthrin, bioallethrin, bioa-
llethrin S-cylclopentenyl, bioresmethrin, cycloprothrin, 
cyfluthrin, b-cyfluthrin, cyhalothrin, l-cyhalothrin, g-
cyhalothrin, cypermethrin, a-cypermethrin, b-cyper-
methrin, q-cypermethrin, z-cypermethrin, cyphe-
nothrin, deltamethrin, empenthrin, esfenvalerate, 
etofenprox, fenpropathrin, fenvalerate, flucythrinate, 
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flumethrin, t-fluvalinate, halfenprox, heptafluthrin, 
imiprothrin, meperfluthrin, metofluthrin, momfluo-
rothrin, permethrin, phenothrin, prallethrin, profluthrin, 
pyrethrin (pyrethrum), resmethrin, silafluofen, te-
fluthrin, tetramethylfluthrin, tetramethrin, tralomethrin 
y transfluthrin; o M.3B) moduladores del canal de so-
dio, tales como DDT o methoxychlor; M.4) Agonistas 
del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR) de la 
clase de: M.4A) neonicotinoides, por ejemplo, aceta-
miprid, chlothianidin, cycloxaprid, dinotefuran, imida-
cloprid, nitenpyram, thiacloprid y thiamethoxam; o los 
compuestos M.4A.2: (2E-)-1-[(6-cloropiridin-3-il)
metil]-N’-nitro-2-pentilidenhidrazincarboximidamida; 
o M4.A.3: 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-nitro-
5-propoxi-1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]piridi-
na; o de la clase de nicotina M.4B); M.5) Activadores 
alostéricos del receptor de acetilcolina nicotínico de 
la clase de spinosyn, por ejemplo, spinosad o spine-
toram; M.6) Activadores del canal de cloruro de la 
clase de avermectins y milbemycins, por ejemplo, 
abamectin, emamectin benzoato, ivermectin, lepi-
mectin o milbemectin; M.7) Imitadores de la hormona 
juvenil, por ejemplo, M.7A) análogos de la hormona 
juvenil, tales como hydroprene, kinoprene y metho-
prene; u otros, tales como M.7B) fenoxycarb o M.7C) 
pyriproxyfen; M.8) Inhibidores no específicos (múlti-
ples sitios) misceláneos, por ejemplo, M.8A) haluros 
de alquilo, tales como bromuro de metilo y otros ha-
luros de alquilo, o M.8B) chloropicrin, M.8C) fluoruro 
de sulfurilo, M.8D) borax o M.8E) tártaro emético; 
M.9) Bloqueadores selectivos de la alimentación de 
homeópteros, por ejemplo, M.9B) pymetrozine o 
M.9C) flonicamid; M.10) Inhibidores del crecimiento 
de los ácaros, por ejemplo, M.10A) clofentezine, he-
xythiazox y diflovidazin, o M.10B) etoxazole; M.11) 
Disruptores microbianos de las membranas del intes-
tino medio de los insectos, por ejemplo bacillus thu-
ringiensis o bacillus sphaericus y las proteínas insec-
ticidas que producen, tales como bacillus thuringiensis 
subsp. israelensis, bacillus sphaericus, bacillus thu-
ringiensis subsp. aizawai, bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki y bacillus thuringiensis subsp. tene-
brionis, o las proteínas de cultivo de Bt: Cry1Ab, Cr-
y1Ac, Cryl Fa, Cry2Ab, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb y 
Cry34/35Ab1; M.12) Inhibidores de ATP sintasa mito-
condrial, por ejemplo, M.12A) diafenthiuron, o M.12B) 
acaricidas de organoestaño, tales como azocyclotin, 
cyhexatin o fenbutatin oxide, o M.12C) propargite, o 
M.12D) tetradifon; M.13) Desacopladores de la fosfo-
rilación oxidativa mediante la alteración del gradiente 
protónico, por ejemplo, chlorfenapyr, DNOC o sulflu-
ramid; M.14) Bloqueadores del canal del receptor de 
acetilcolina nicotínico (nAChR), por ejemplo, análo-
gos de nereistoxina, tales como bensultap, cartap 
clorhidrato, thiocyclam o thiosultap sodio; M.15) Inhi-
bidores de la biosíntesis de quitina tipo 0, tales como 
benzoilureas, por ejemplo, bistrifluron, chlorfluazu-
ron, diflubenzuron, flucycloxuron, flufenoxuron, 
hexaflumuron, lufenuron, novaluron, noviflumuron, 
teflubenzuron o triflumuron; M.16) Inhibidores de la 
biosíntesis de quitina tipo 1, por ejemplo, buprofezin; 

M.17) Disruptores de la muda, Diptera, por ejemplo, 
cyromazine; M.18) Agonistas del receptor de ecdy-
son, tales como diacilhidrazinas, por ejemplo, metho-
xyfenozide, tebufenozide, halofenozide, fufenozide o 
chromafenozide; M.19) Agonistas del receptor de 
octopamina, por ejemplo, amitraz; M.20) Inhibidores 
del transporte de electrones del complejo mitocon-
drial III, por ejemplo, M.20A) hydramethylnon, M.20B) 
acequinocyl o M.20C) fluacrypyrim; M.21) Inhibidores 
del transporte de electrones del complejo mitocon-
drial I, por ejemplo, M.21A) Insecticidas y acaricidas 
METI, tales como fenazaquin, fenpyroximate, pyrimi-
difen, pyridaben, tebufenpyrad o tolfenpyrad, o 
M.21B) rotenone; M.22) Bloqueadores del canal de 
sodio dependientes del voltaje, por ejemplo, M.22A) 
indoxacarb, M.22B) metaflumizone o M.22B.1: 
2-[2-(4-cianofenil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]-N-
[4-(difluorometoxi)fenil]-hidrazincarboxamida o 
M.22B.2: N-(3-cloro-2-metilfenil)-2-[(4-clorofenil)
[4-[metil(metilsulfonil)amino]fenil]metilen]-hidrazin-
carboxamida; M.23) Inhibidores de acetil CoA car-
boxilasa, tales como derivados del ácido tetrónico y 
tetrámico, por ejemplo, spirodiclofen, spiromesifen o 
spirotetramat; M.24) Inhibidores del transporte de 
electrones del complejo mitocondrial IV, por ejemplo, 
M.24A) fosfina, tal como fosfuro de aluminio, fosfuro 
de calcio, fosfina o fosfuro de zinc o M.24B) cianuro; 
M.25) Inhibidores del transporte de electrones del 
complejo mitocondrial II, tales como derivados de b-
cetonitrilo, por ejemplo, cyenopyrafen o cyflumeto-
fen; M.28) Moduladores del receptor de rianodina de 
la clase de diamidas, por ejemplo, flubendiamide, 
chlorantraniliprole (rynaxypyr®), cyantraniliprole (cya-
zypyr®), o los compuestos de ftalamida M.28.1) (R)-3-
c l o r - N 1 - { 2 - m e t i l - 4 - [ 1 , 2 , 2 , 2 - t e t r a f l u o r o -
1 - ( t r i f l u o r o m e t i l ) e t i l ]
fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida y 
M.28.2) (S)-3-clor-N1-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-
1-(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfonile-
til)ftalamida o el compuesto M.28.3) 3-bromo-N-{2-
bromo-4-cloro-6-[(1-ciclopropileti l)carbamoil]
fenil}-1-(3-clorpiridin-2-il)-1H-pirazol-5-carboxamida 
(nombre ISO propuesto: cyclaniliprole), o el com-
puesto M.28.4) metil-2-[3,5-dibromo-2-({[3-bromo-
1-(3-clorpiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}amino)
benzoil]-1,2-dimetilhidrazincarboxilato; o un com-
puesto seleccionado de M.28.5a) a M.28.5I): M.28.5a) 
N-[4,6-dicloro-2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-
fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-
3-carboxamida; M.28.5b) N-[4-cloro-2-[(dietil-l-4-sul-
f a n i l i d e n )
carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-
(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida; M.28.5c) N-[4-
cloro-2-[(di-2-propil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-6-
metil-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; M.28.5d) N-[4,6-dicloro-
2-[(di-2-propil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-
cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxami-
da; M.28.5e) N-[4,6-dicloro-2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(difluorometil)
pirazol-3-carboxamida; M.28.5f) N-[4,6-dibromo-
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2-[(di-2-propil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-
cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxami-
da; M.28.5g) 
N-[4-cloro-2-[(di-2-propil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-
6-ciano-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pi-
razol-3-carboxamida; M.28.5h) N-[4,6-dibromo-
2 - [ ( d i e t i l - l - 4 - s u l f a n i l i d e n )
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; M.28.5i) N-[2-(5-amino-1,3,4-
tiadiazol-2-il)-4-cloro-6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-clo-
ro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida; M.28.5j) 
3-cloro-1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[2,4-dicloro-6-[[(1-cia-
no-1-metiletil)amino]carbonil]fenil]-1H-pirazol-5-car-
boxamida; M.28.5k) 3-bromo-N-[2,4-dicloro-
6 - ( m e t i l c a r b a m o i l )
fenil]-1-(3,5-dicloro-2-piridil)-1H-pirazol-5-carboxami-
da; M.28.5I) N-[4-cloro-2-[[(1,1-dimetiletil)amino]
carboni l ] -6-meti l feni l ] -1-(3-cloro-2-pir id ini l ) -
3-(fluorometoxi)-1H-pirazol-5-carboxamida; o un 
compuesto seleccionado de M.28.6) N-(2-cianopro-
pan-2-il)-N-(2,4-dimetilfenil)-3-iodobencen-1,2-dicar-
boxamida; o M.28.7) 3-cloro-N-(2-cianopropan-2-il)-
N-(2,4-dimetilfenil)-bencen-1,2-dicarboxamida; 
M.28.8a) 1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[4-ciano-2-metil-6-
[(metilamino)carbonil]fenil]-3-[[5-(trifluorometil)-2H-
tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-carboxamida; o 
M.28.8b) 1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[4-ciano-2-metil-6-
[(metilamino)carbonil]fenil]-3-[[5-(trifluorometil)-1H-
tetrazol-1-il]metil]-1H-pirazol-5-carboxamida; M.UN) 
Compuestos activos insecticidas con modo de acción 
desconocido o incierto, por ejemplo, afoxolaner, aza-
dirachtin, amidoflumet, benzoximate, bifenazate, bro-
mopropylate, chinomethionat, cryolite, dicofol, flufe-
nerim, flometoquin, fluensulfone, fluopyram, 
flupyradifurone, fluralaner, metoxadiazone, piperonyl 
butóxido, pyflubumide, pyridalyl, pyrifluquinazon, sul-
foxaflor, tioxazafen, triflumezopyrim, o los compues-
tos M.UN.3) 11-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-12-hidroxi-
1,4-dioxa-9-azadispiro[4.2.4.2]-tetradec-11-en-
10-ona, o el compuesto M.UN.4) 
3-(4’-fluoro-2,4-dimetilbifenil-3-il)-4-hidroxi-8-oxa-
1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-ona, o el compuesto M.
UN.5) 1-[2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfinil]
fenil]-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina, o ac-
tivos sobre la base de bacillus firmus (Votivo, I-1582); 
o un compuesto seleccionado del grupo de M.UN.6), 
en donde el compuesto se selecciona de M.UN.6a) a 
M.UN.6k): M.UN.6a) (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)
metil]-2-piridil iden]-2,2,2-trif luoro-acetamida; 
M.UN.6b) (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-5-fluoro-3-piridil)metil]-
2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida; M.UN.6c) 
(E/Z)-2,2,2-trifluoro-N-[1-[(6-fluoro-3-piridil)metil]-
2-piridilidenlacetamida; M.UN.6d) 
(E/Z)-N-[1-[(6-bromo-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida; M.UN.6e) 
(E/Z)-N-[1-[1-(6-cloro-3-piridil)etil]-2-piridiliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida; M.UN.6f) 
(E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2-
difluoro-acetamida; M.UN.6g) 
(E/Z)-2-c loro-N- [1- [ (6-c loro-3-p i r id i l )met i l ] -
2-piridiliden]-2,2-difluoro-acetamida; M.UN.6h) (E/Z)-

N-[1-[(2-cloropirimidin-5-il)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-
trifluoro-acetamida; M.UN.6i) 
(E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-
2,2,3,3,3-pentafluoro-propanamida; M.UN.6j) N-[1-
[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-
tioacetamida o del compuesto M.UN.6k) 
N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-tri-
fluoro-N’-isopropil-acetamidina o los compuestos 
M.UN.8) 8-cloro-N-[2-cloro-5-metoxifenil)sulfonil]-
6-trifluorometil)-imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida; 
o M.UN.9) 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-
isoxazol-3-il]-2-metil-N-(1-oxotietan-3-il)benzamida; 
o M.UN.10) 5-[3-[2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroaliloxi)fe-
noxi]propoxi]-1H-pirazol; o un compuesto selecciona-
do del grupo de M.UN.11), en donde el compuesto se 
selecciona de M.UN.11.b) a M.UN.11p): M.UN.11.b) 
3-(benzoilmetilamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]-6-(trifluorometil)
fenil]-2-fluoro-benzamida; M.UN.11.c) 
3-(benzoilmetilamino)-2-fluoro-N-[2-iodo-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]-
benzamida; M.UN.11.d) N-[3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-te-
trafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]
amino]carbonil]fenil]-N-metil-benzamida; M.UN.11.e) 
N - [ 3 - [ [ [ 2 - b r o m o - 4 - [ 1 , 2 , 2 , 2 - t e t r a f l u o r o -
1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]
carbonil]-2-fluorofenil]-4-fluoro-N-metil-benzamida; 
M.UN.11.f) 4-fluoro-N-[2-fluoro-3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]
amino]carbonil]fenil]-N-metil-benzamida; M.UN.11.g) 
3-fluoro-N-[2-fluoro-3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-
1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]car-
bonil]fenil]-N-metil-benzamida; M.UN.11.h) 2-cloro-
N-[3-[[[2-iodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)
etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-3-piri-
dincarboxamida; M.UN.11.i) 4-ciano-N-[2-ciano-
5- [ [2 ,6 -d ib romo-4- [1 ,2 ,2 ,3 ,3 ,3 -hexa f luoro -
1 - ( t r i f l u o r o m e t i l ) p r o p i l ] f e n i l ] c a r b a m o i l ]
fenil]-2-metil-benzamida; M.UN.11.j) 4-ciano-3-[(4-
ciano-2-meti l -benzoi l )amino]-N-[2,6-dicloro-
4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]
fenil]-2-fluoro-benzamida; M.UN.11.k) N-[5-[[2-cloro-
6-ciano-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)
propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-
benzamida; M.UN.11.I) N-[5-[[2-bromo-6-cloro-
4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil]
carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida; 
M.UN.11.m) N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-
2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida; M.UN.11.n) 
4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-dicloro-4-[1,2,2,3,3,3-
hexafluoro-1-trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]
fenil]-2-metil-benzamida; M.UN.11.o) 4-ciano-N-[2-
c iano-5- [ [2 ,6-d ic loro-4- [1 ,2,2,2- te t ra f luoro-
1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-ben-
zamida; M.UN.11.p) 
N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-
1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-
4-ciano-2-metil-benzamida; o un compuesto selec-
cionado del grupo de M.UN.12), en donde el 
compuesto se selecciona de M.UN.12a) a M.



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE SEPTIEMBRE DE 201616

UN.12m): M.UN.12.a) 2-(1,3-dioxan-2-il)-6-[2-(3-
piridinil)-5-tiazolil]-piridina; M.UN.12.b) 2-[6-[2-(5-fluo-
ro-3-piridinil)-5-tiazoli l]-2-piridinil]-pirimidina; 
M.UN.12.c) 2-[6-[2-(3-piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-
pirimidina; M.UN.12.d) N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)
tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida; M.UN.12.e) N-metil-
sulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxami-
da; M.UN.12.f) N-etil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-
5-il]-3-metiltio-propanamida; M.UN.12.g) 
N-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-
propanamida; M.UN.12.h) N,2-dimetil-N-[4-metil-
2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida; M.
UN.12.i) N-etil-2-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-
5-il]-3-metiltio-propanamida; M.UN.12.j) N-[4-cloro-
2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-etil-2-metil-3-metiltio-propa-
namida; M.UN.12.k) N-[4-cloro-2-(3-piridil)
tiazol-5-il]-N,2-dimetil-3-metiltio-propanamida; 
M.UN.12.I) N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-metil-
3-metiltio-propanamida; M.UN.12.m) N-[4-cloro-2-(3-
piridil)tiazol-5-il]-N-etil-3-metiltio-propanamida; o el 
compuesto M.UN.13) 2-(4-metoxiiminociclohexil)-
2-(3,3,3-trifluoropropilsulfonil)acetonitrilo; o los com-
puestos M.UN.14a) 1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-
1,2,3,5,6,7-hexahidro-5-metoxi-7-metil-8-nitro-
imidazo[1,2-a]piridina; o M.UN.14b) 
1- [ (6-c loropi r id in-3- i l )met i l ] -7-met i l -8-n i t ro-
1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]piridin-5-ol; o el 
compuesto; M.UN.15) 1-[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)
metil]-3-(3,5-diclorofenil)-9-metil-4-oxo-4H-pirido[1,2-
a]pirimidin-1-io-2-olato; M.Y) Bioplaguicidas, que son 
compuestos plaguicidas de origen biológico con acti-
vidad insecticida, acaricida, moluscida y/o nematici-
da, que incluyen M.Y-1) Plaguicidas microbianos: 
Bacillus firmus, B. thuringiensis ssp. israelensis, B. t. 
ssp. galleriae, B. t. ssp. kurstaki, Beauveria bassiana, 
Burkholderia sp., Chromobacterium subtsugae, 
Cydia pomonella granulosis virus, Isaria fumosoro-
sea, Lecanicillium longisporum, L. muscarium (antes 
Verticillium lecanii), Metarhizium anisopliae, M. ani-
sopliae var. acridum, Paecilomyces fumosoroseus, P. 
lilacinus, Paenibacillus poppiliae, Pasteuria spp., 
Pasteuria nishizawa (Clariva®), P. reneformis, P. usa-
gae, Pseudomonas flluorescens, Steinernema fel-
tiae, Streptomces galbus; o activos en función de ba-
cillus firmus (Votivo®, I-1582), o M.Y-2) Plaguicidas 
bioquímicos: L-carvone, citral, acetato de (E,Z)-7,9-
dodecadien-1-ilo, formiato de etilo, decadienoato de 
(E,Z)-2,4-etilo (éster de pera), (Z,Z,E)-7,11,13-hexa-
decatrienal, butirato de heptilo, miristato de isopropi-
lo, senecioato de lavadulilo, 2-metil 1-butanol, metil 
eugenol, jasmonato de metilo, (E,Z)-2,13-octadeca-
dien-1-ol, acetato de (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol, 
(E,Z)-3,13-octadecadien-1-ol, R-1-octen-3-ol, penta-
termanona, silicato de potasio, actanoato de sorbitol, 
acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrienilo, acetato 
de (Z,E)-9,12-tetradecadien-1-ilo, Z-7-tetradecen-
2-ona, acetato de 2-9-tetradecen-1-ilo, Z-11-tetrade-
cenal, Z-11-tetradecen-1 -ol, extracto de la acacia 
negra, extracto de semillas y pulpa de pomelo, ex-
tracto de Chenopodium ambrosiodae, aceite de men-
ta gatuna, aceite de nim, extracto de quillay, aceite de 

tagetes o componentes del árbol ginkgo selecciona-
dos del grupo que consiste en bilobalida, ginkgólida 
A, ginkgólida B, ginkgólida C, ginkgólida J y ginkgóli-
da M.

 Reivindicación 5: Uso del compuesto de carboxa-
mida activo como plaguicida de la fórmula (1) de 
acuerdo con las reivindicaciones 2, 3 ó 4, en donde 
el compuesto activo I de la fórmula (1) se combina 
y/o se aplica junto con más de un compuesto activo 
en la agricultura adicional seleccionado del grupo de 
insecticidas y/o fungicidas.

 Reivindicación 41: Un método para proteger las plan-
tas contra el ataque o la infestación por insectos, 
arácnidos o nematodos, que comprende poner en 
contacto el suelo o el sustrato de crecimiento artifi-
cial donde la planta crece con un compuesto activo, 
como se define de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 31, en cantidades eficaces como 
plaguicida.

 Reivindicación 42: Un método para controlar o com-
batir insectos, arácnidos o nematodos, que com-
prende poner en contacto el suelo o el sustrato de 
crecimiento artificial donde la planta crece con un 
compuesto activo, como se define de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, en cantida-
des eficaces como plaguicida.

 Reivindicación 44: Un método para proteger el ma-
terial de propagación vegetal, que comprende poner 
en contacto el material de propagación vegetal con 
compuestos, de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 31, en cantidades eficaces como 
plaguicida.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100024 A1
(21) P140104004
(22) 24/10/2014
(30) US 61/895803 25/10/2013
 US 14/468973 26/08/2014
 US 62/048628 10/09/2014
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 US 14/521908 23/10/2014
(51) A01C 7/20
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA SUMINIS-

TRAR MÚLTIPLES PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN 
BAJAS DOSIS

(57) Un sistema para suministro de productos agrícolas 
que comprende un controlador maestro, conjuntos 
de envases con productos agrícolas, dispositivos de 
medición y controladores secundarios. Los dispositi-
vos de medición están conectados operativamente a 
los envases con productos y configurados de modo 
de suministrar productos agrícolas desde los envas-
es a las hileras en un campo, en el que cada conjunto 
de envases está asociado a una hilera respectiva en 
el campo. Los controladores secundarios accionan 
los dispositivos de medición. Cada controlador se-
cundario recibe datos de comando desde el contro-
lador maestro y controla los dispositivos de medición 
para suministrar el producto en respuesta a dichos 
datos. El producto agrícola contenido en cada en-
vase se suministra de conformidad con instrucciones 
definidas por el operador e impartidas al controlador 
maestro. Es factible impartir las instrucciones al con-
trolador maestro durante la siembra, lo que permite 
controlar el suministro desde envases individuales. 
En una realización, la presente es un proceso para 
suministrar productos agrícolas en bajas dosis utili-
zando equipamiento para suministro de precisión.

(71) AMVAC C.V.
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA 92660, US
(74) 1399
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100025 A1
(21) P140104300
(22) 17/11/2014
(30) US 14/080213 14/11/2013
(51) G06F 17/24
(54) MÉTODO, SISTEMA Y DISPOSITIVO INFORMÁTI-

CO PARA PROPORCIONAR COMENTARIOS SO-
BRE OBJETOS CON NOMBRE

(57) Se proporciona la asociación de comentarios con 
objetos con nombre. Un documento puede incluir un 
comentario adjuntado a un objeto con nombre (por 
ejemplo, un gráfico, un rango con nombre, una tabla, 
una tabla dinámica, una porción de datos en una ta-
bla dinámica, una forma, una imagen, un gráfico, una 
imagen prediseñada, un objeto dentro de un objeto, 
etc.). El documento también puede comprender me-
tadatos asociados con el comentario de que pueden 
incluir información tal como el objeto con nombre al 
que está adjuntado el comentario. Si se mueve el ob-
jeto con nombre, el comentario puede permanecer 
adjuntado al objeto y, en, consecuencia, puede ser 
movido con el objeto. Se proporciona también el ad-
juntado de un comentario a un objeto con nombre a 
través de la selección del comentario a partir de un 
panel de comentarios, arrastrando, y luego soltando 
el comentario sobre el objeto con nombre.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) BURGUETE, MARTA LUIS - HARLEY, CATHERINE
(74) 906
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100026 A1
(21) P140104407
(22) 25/11/2014
(30) US 61/909110 26/11/2013
(51) C08G 18/48, 18/65, 18/66, 18/69
(54) COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA DE POLIURETA-

NO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN
(57) Una composición elastomérica de poliuretano inclu-

ye el producto de reacción del componente de iso-
cianato y un componente de isocianato reactivo. El 
componente de isocianato reactivo incluye un poliol 
polidieno presente en el componente de isocianato 
reactivo en una cantidad mayor que 0 y menor que 
alrededor de 95 partes en peso en base a 100 partes 
en peso del componente de isocianato reactivo. El 
poliol polidieno tiene una funcionalidad hidroxi pro-
medio no mayor que alrededor de 3 y un número de 
peso molecular promedio de alrededor de 1000 y me-
nor que alrededor de 2000 g/mol.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100027 A1
(21) P140104428
(22) 26/11/2014
(30) PCT/JP2013/082225 29/11/2013
(51) B62K 11/04
(54) ESTRUCTURA DE BASTIDOR DE CARROCERÍA 

DE VEHÍCULO PARA VEHÍCULO DEL TIPO DE 
CONDUCCIÓN A HORCAJADAS

(57) Se proporciona una estructura de bastidor de carro-
cería de vehículo para un vehículo del tipo de con-
ducción a horcajadas que puede mejorar la rigidez 
de un área alrededor de un tubo de llegada, reducir el 
tamaño, peso y costo, y simplificar una estructura de 
soporte para soportar las partes por rieles de asiento. 
Los rieles de asiento 24 se extienden linealmente en 
la dirección de delante atrás en vista lateral, los extre-
mos frontales del mismo están conectados a un tubo 
de llegada 21 por encima de un bastidor principal 22, 
el bastidor principal 22 se extiende linealmente des-
de el tubo de llegada 21 hasta las placas de pivote 
23, un par de bastidores traseros izquierdo y derecho 
26 se extienden linealmente desde las placas de pi-
vote 23 hasta los rieles del asiento 24, los extremos 
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traseros de los bastidores traseros 26 están conec-
tados a los rieles del asiento 24 cerca de posiciones 
de soporte del asiento de los rieles del asiento 24 
con los que las porciones de pata 89 provistas a un 
asiento 62 se ponen en contacto, y un espacio 63 
circundado por el bastidor principal 22, los rieles del 
asiento 24 y los bastidores traseros 26 tiene forma 
sustancialmente triangular invertida en vista lateral.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) NAVAPON, PIODPRONG - MINOWA, KAZUYA - IKE-

DA, HIDEKI
(74) 895
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100028 A1
(21) P140104563
(22) 05/12/2014
(30) US 14/102909 11/12/2013
(51) A23L 1/29, 1/30
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN ÁCIDO ESTEARIDÓNICO
(57) Una composición y método para mejorar el desarrollo 

cerebral en un sujeto pediátrico, el método incluye 
administrar a un sujeto pediátrico una composición 
nutricional que comprende por lo menos alrededor de 
0.08 g/ 100 kcal de ácido estearidónico.

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

60026, US
(72) GAYGADZHIEV, ZAFIR
(74) 1241
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100029 A1
(21) P140104671
(22) 16/12/2014
(30) US 14/109435 17/12/2013
(51) A23L 1/29, 1/30
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE 

UN COMPONENTE NEUROLÓGICO DE ÁCIDO 
URSÓLICO Y MÉTODO PARA PROMOVER LA SA-
LUD DEL CEREBRO Y EL SISTEMA NERVIOSO

(57) Composiciones nutricionales que resultan aptas para 
ser administradas a un sujeto adulto y pediátrico que 
incluye ácido ursólico, y proporciona ventajosamente 
efectos beneficios en la salud tales como una mejora 
en el desarrollo del cerebro y una memoria mejorada, 
cognición, coordinación mano-ojo y mejora en la con-
centración. Además, el ácido ursólico puede actuar 
sinérgicamente con otro nutrientes del cerebro que 
puede encontrarse presente en las composiciones.

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

60026, US
(72) XIAO, YAN - HONDMANN, DIRK - KUANG, CHEN-

ZHONG
(74) 1241
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100030 A1
(21) P140104676
(22) 16/12/2014
(30) US 14/109458 17/12/2013
(51) A23L 1/29, 1/30
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE 

UN COMPONENTE NEUROLÓGICO DE KAEM-
PFEROL Y/O FISETINA Y MÉTODO PARA PRO-
MOVER LA SALUD DEL CEREBRO Y EL SISTEMA 
NERVIOSO

(57) Composiciones nutricionales que resultan aptas para 
ser administradas a un sujeto adulto y pediátrico que 
incluye un componente neurológico. El componente 
neurológico puede incluir un flavonoide compuesto, 
tal como el kaempferol, fisetina, o ambos, y propor-
ciona beneficios en la salud benéficos tales como 
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una mejora en el desarrollo del cerebro y una me-
moria mejorada, cognición, coordinación mano-ojo y 
mejora en la concentración. Además, el componente 
neurológico puede actuar sinérgicamente con otros 
nutrientes del cerebro que puede encontrarse pre-
sente en las composiciones.

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

60026, US
(72) HONDMANN, DIRK - XIAO, YAN - KUANG, CHEN-

ZHONG
(74) 1241
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100031 A1
(21) P140104739
(22) 18/12/2014
(51) B62H 5/14
(54) ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS CON TRA-

BA DE SEGURIDAD
(57) El sistema para estacionamiento de bicicletas está 

construido en chapa del 14 pintada a horno totalmen-
te soldada con soldadura eléctrica. Cuenta con un 
espacio de 16,5 cms. de ancho como boca de ingre-
so del rodado, angostándose al final en 6 cms. de 
ancho para que sólo ingrese la rueda delantera. Al 
ingresar esta rueda empuja una planchuela bascu-
lante que libera el ojo de la cerradura y de esa forma 
puede ser cerrada quedando la rueda trabada por 
el pasador. Este tipo de cerradura es la más óptima 
para tal fin por su estructura de acero inoxidable y 
su espesor y largo de pasador. Cuando el rodado se 
encuentra debidamente trabado, el dueño del vehí-
culo podrá retirar la llave tipo computada. Al retirar 
el rodado, quedando la cerradura abierta, la llave no 
puede ser retirada de la cerradura como tampoco po-
drá cerrarse debido a la planchuela basculante que 
traba la salida del pasador.

(71) QUIROGA, CLAUDIO JORGE
 GUAYRÁ 1922, PB., (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) QUIROGA, CLAUDIO JORGE
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100032 A1
(21) P140104742
(22) 18/12/2014
(30) EP 13198338.9 19/12/2013
(51) C07D 231/56, 209/18, 405/06, 403/10, 405/10, A61K 

31/416, 31/4045, A61P 31/04
(54) DERIVADOS ANTIBACTERIANOS DE 1H-INDAZOL 

Y 1H-INDOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde X representa N o CH; R1 representa H o ha-
lógeno; R2 representa alquiniloxi C3-4 o el grupo M; 
R3 representa H o halógeno; M es uno de los gru-
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pos de fórmula (2) y (3), en donde A representa un 
enlace, CH2CH2, CH=CH o C≡C; R1A representa H o 
halógeno; R2A representa H, alcoxi C1-3 o halógeno; 
R3A representa H, alcoxi C1-3, hidroxialcoxi C1-4, alcoxi 
C1-3alcoxi C2-3, tioalcoxi C1-3, trifluorometoxi, amino, 
hidroxialquilo C1-4, 2-hidroxiacetamido, 1-aminociclo-
propilo, 1-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 1-((fosfonooxi)
metil)ciclopropilo, 1-(((dimetilglicil)oxi)metil)ciclo-
propilo, trans-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 1,2-dihi-
droxietilo, 3-hidroxioxetan-3-ilo, 3-(hidroxialquil C1-3)
oxetan-3-ilo, 3-aminooxetan-3-ilo, 3-hidroxitietan-
3-ilo, morfolln-4-il-alcoxi C2-3, morfolin-4-il-alquilo C1-2, 
oxazol-2-ilo o [1,2,3]triazol-2-ilo; y R1B representa hi-
droxialquilo C1-3, dihidroxialquilo C1-4, aminoalquilo C1-

3, (dimetilamino)metilo, 1-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 
trans-2-(1,2-dihidroxietil)cicloprop-1-ilo, 1-metil-2-hi-
droximetil-cicloprop-1-ilo, 2-(hidroximetil)-2-metilci-
clopropilo, 1-aminometil-cicloprop-1-ilo, trans-2-hi-
droximetil-cicloprop-1-ilo, 1-fluoro-2-(hidroximetil)
ciclopropilo, 2-fluoro-2-(hidroximetil)ciclopropilo, 
1-(hidroximetil)ciclobutilo, 3-hidroxioxetan-3-ilo, 
3-hidroximetil-oxetan-3-ilo, 3-hidroxitietan-3-ilo, 
1-(2-hidroxiacetil)azetidin-3-ilo, 1-(2-aminoacetil)
azetidin-3-ilo, 1-glicilazetidin-3-ilo, 1-(2-amino-2-me-
tilpropanoil)azetidin-3-ilo, 3-(2-aminoacetamido)
ciclopentilo, trans-(cis-3,4-dihidroxi)-ciclopent-1-ilo, 
3-hidroximetilbiciclo[1,1,1]pentan-1-ilo, 3-hidroxime-
tilbiciclo[1,1,1]pentan-1-ilo, piperidin-4-ilo, 1-(2-hi-
droxiacetil)piperidin-4-ilo, 4-hidroxitetrahidro-2H-
piran-4-ilo, 5-aminotetrahidro-2H-piran-2-ilo, 
(1s,3r)-(1-hidroxi-3-(hidroximetil)ciclobutil)metilo o 
3-hidroxioxetan-3-ilmetilo; o una sal de este com-
puesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100033 A1
(21) P150100117
(22) 16/01/2015
(30) US 61/928754 17/01/2014
 US 61/991129 09/05/2014
(51) C07D 241/18, 241/20, 401/04, 401/12, 403/04, 

471/04, 495/10, 491/107, A61K 31/495, 31/498, 
31/4985, A61P 35/04

(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR 
LA ACTIVIDAD DE SHP2

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: p se selecciona a partir de 0 y 1; q se selec-
ciona a partir de 0 y 1; Y1 se selecciona a partir de 
CH y N; Y2 se selecciona a partir de CR6 y N; R1 es 
-XR1a; en donde R1a se selecciona a partir de arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8 y un gru-
po heteroarilo de 5 a 9 miembros que contiene de 
1 a 4 heteroátomos o grupos independientemente 
seleccionados a partir de N, C(O), O y S; en donde 
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este arilo o heteroarilo de R1a, está sustituido con 1 
a 5 grupos R9 independientemente seleccionados a 
partir de halógeno, amino, hidroxilo, N3, alquilo C1-4, 
dimetil-amino, alquilo C1-4 sustituido por hidroxilo, al-
quilo C1-4 sustituido por halógeno, alquilo C1-4 sustitui-
do por amino, -C(O)OR10 y -NHC(O)R10; y X se selec-
ciona a partir de un enlace, S(O)m, O, C(O), COR11, 
CR10aR10b, NR11; en donde m se selecciona a partir 
de 0, 1 y 2; cada R10a y R10b, se selecciona indepen-
dientemente a partir de halógeno y alquilo C1-4; y R11 
se selecciona a partir de hidrógeno y alquilo C1-4; R2a 
y R2b se seleccionan independientemente a partir de 
hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, amino, hidroxilo, 
cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-4-amino; R3a y R3b se se-
leccionan independientemente a partir de halógeno, 
carbonilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, amino, hidroxilo, 
cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-4-amino; R4a y R4b, se se-
leccionan independientemente a partir de hidrógeno, 
halógeno, carbonilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, amino, 
hidroxilo, cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-4-amino; R5a y 
R5b se seleccionan independientemente a partir de 
hidrógeno, carbonilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, ami-
no, hidroxilo, cicloalquilo C3-8, y alquilo C1-4-amino; 
en donde cualesquiera dos grupos seleccionados a 
partir de R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, R5a, R5b, y R7 pue-
den formar un anillo de 5 a 6 miembros insaturado o 
parcialmente saturado; R6 se selecciona a partir de 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
amino-carbonilo, alquilo C1-4 sustituido por halógeno, 
alcoxilo C1-4 sustituido por halógeno, alquilo C1-4 sus-
tituido por hidroxilo, alquilo C1-4 sustituido por amino, 
-S(O)1-2R6a, -C(S)R6a, -C(O)NR6aR6b, -C(NH)NR6aR6b, 
y -NR6aC(O)R6b; en donde R6a y R6b se seleccionan 
independientemente a partir de hidrógeno y alquilo 
C1-4; R7 y R8 junto con el átomo de carbono con el que 
están ambos unidos, forman un anillo de 3 a 7 miem-
bros saturado o parcialmente insaturado que puede 
contener opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos o gru-
pos independientemente seleccionados a partir de N, 
C(O), O y S(O)m; en donde m se selecciona a partir 
de 0, 1 y 2; en donde el anillo saturado formado por 
R7 y R8 puede estar insustituido o sustituido con 1 a 
3 grupos seleccionados independientemente a partir 
de amino, hidroxilo, metoxilo, halógeno, metilo, metil-
amino e isobutiriloxilo; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) CHEN, CHRISTINE HIU-TUNG - CHEN, ZHUO-

LIANG - DORE, MICHAEL - GARCIA FORTANET, 
JORGE - KARKI, RAJESH - KATO, MITSUNORI 
- LAMARCHE, MATTHEW J. - PEREZ, LAWREN-
CE BLAS - SMITH, TROY DOUGLAS - WILLIAMS, 
SARAH - GIRALDES, JOHN WILLIAM - SENDZIK, 
MARTIN - TOURE, BAKARY-BARRY

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100034 A1
(21) P150100269
(22) 30/01/2015
(51) A61K 9/107, 47/42, 31/337, 38/14, A61P 35/00
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SOLUBLE 

EN AGUA QUE COMPRENDE, AL MENOS, UNA 
SUSTANCIA TERAPÉUTICAMENTE ACTIVA Y, AL 
MENOS, UNA SUSTANCIA CON CAPACIDAD PARA 
FORMAR MICELAS

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica so-
luble en agua, caracterizada porque comprende, al 
menos, una sustancia terapéuticamente activa y, al 
menos, una sustancia con capacidad para formar mi-
celas, en donde dicha al menos una sustancia tera-
péuticamente activa se selecciona entre las drogas 
con características hidrófobas para el tratamiento de 
pacientes oncológicos y en donde dicha al menos 
una sustancia con capacidad para formar micelas se 
selecciona entre los compuestos Teicoplanina, Dal-
bavancina y Oritavancina.

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica so-
luble en agua, de acuerdo con la reivindicación ante-
rior, caracterizada porque dichas drogas con carac-
terísticas hidrófobas para el tratamiento de pacientes 
oncológicos se seleccionan entre las drogas antitu-
morales.

 Reivindicación 4: Una composición farmacéutica so-
luble en agua de acuerdo con la reivindicación 2, ca-
racterizada porque comprende una droga antitumoral 
con características hidrófobas y una sustancia con 
capacidad para formar micelas, en donde dicha dro-
ga antitumoral es Paclitaxel y en donde dicha sustan-
cia con capacidad para formar micelas es la Teicopla-
nina.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica, 
soluble en agua, de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
comprende micelas de un al menos un compuesto 
seleccionado como la Teicoplanina, en donde dichas 
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micelas se encuentran cargadas con drogas antitu-
morales con características hidrófobas y en donde 
dichas micelas se encuentran recubiertas de forma 
no covalente con albúmina.

 Reivindicación 28: Una composición farmacéutica 
soluble en agua, de acuerdo con la reivindicación 
anterior, caracterizada porque dicha sustancia tera-
péuticamente activa seleccionada entre las drogas 
antimicóticas es la Anfotericina B y dicha al menos 
una sustancia con capacidad para formar micelas es 
la Teicoplanina.

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y 
PROCESOS (CEPROCOR)

 ALVAREZ DE ARENALES 230, Bº JUNIORS, (X5004AAP) CÓR-
DOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) GARCIA, NESTOR - ALASINO, ROXANA VALERIA - 
BELTRAMO, DANTE MIGUEL

(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100035 A1
(21) P150100407
(22) 12/02/2015
(30) US 61/938370 11/02/2014
(51) A01C 7/18
(54) SEMBRADORA CON APARATO DE DISTRIBUCIÓN 

DE SEMILLAS
(57) Se provee un implemento agrícola que comprende 

cierto número de unidades de fila. Las unidades de 
fila incluyen uno o más dosificadores de semillas 
para recibir, separar, y distribuir la semilla al suelo 
a fin de lograr un espaciado preferido respecto de la 
semilla subsecuente. Los sistemas de distribución de 
semillas ayudan a transportar la semilla desde el do-
sificador de semillas al suelo de manera controlada 
a fin de mitigar saltos y controlar la separación entre 
las mismas, lo cual puede estar basado en la velo-
cidad de desplazamiento del implemento a medida 
que se traslada por el campo. Los sistemas de distri-
bución de semillas pueden controlar el transporte de 
la semilla a un surco en el campo de modo tal que 
pueda experimentar una velocidad relativa de cero 
o cercana a cero a fin que tenga escaso o nada de 
movimiento al colocarse en el surco.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA, 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100036 A1
(21) P150100412
(22) 12/02/2015
(30) PCT/FR2014/050267 12/02/2014
(51) B32B 27/36, E04B 1/74
(54) PANEL AISLANTE AL VACÍO QUE COMPRENDE 

UN AEROGEL ORGÁNICO
(57) La presente se refiere a un panel aislante al va-

cío (1), que comprende: una envoltura (3) hermé-
ticamente cerrada, en la cual la presión es inferior 
a la presión atmosférica, un material de relleno (5) 
en aerogel orgánico ubicado en el interior de dicha 
envoltura (3), dicho aerogel orgánico está hecho a 
base de una resina derivada al menos en parte de 
polihidroxibenceno(s) R y de formaldehído(s) F, sien-
do dicho aerogel orgánico un gel monolítico polimé-
rico orgánico que comprende al menos un polielec-
trolito catiónico hidrosoluble, o siendo dicho aerogel 
orgánico un pirolizado de dicho gel bajo la forma de 
un monolito de carbono poroso que comprende el 
producto de la pirólisis de dicho, al menos un polie-
lectrolito catiónico hidrosoluble P, presentando dicho 
aerogel orgánico una conductividad térmica especifi-
ca comprendida entre 10 y 40 mW.m-1.K-1 bajo la pre-
sión atmosférica.

(71) HUTCHINSON
 2, RUE BALZAC, F-75008 PARIS, FR
(72) PARSIGNEAU, NADINE POUPA - SWOBODA, BEN-
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JAMIN - HUILLET, CEDRIC - DOMINIAK, CHRISTO-
PHE

(74) 450
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100037 A1
(21) P150100502
(22) 20/02/2015
(51) G05B 19/00
(54) CONTROLADOR ELECTRÓNICO AUTÓNOMO DE 

OPERACIÓN REMOTA
(57) El controlador eléctrónico autónomo de operación 

remota es un set compuesto por un controlador de 
hardware, su firmware y una aplicación de software. 
Es un equipo integral para cultivos hidropónicos que 
mide los parámetros de humedad, temperatura, lu-
minosidad, pH y nutrientes, almacena los datos, los 
envía a la aplicación de software y realiza ajustes de 
acuerdo a parámetros máximos y mínimos previa-
mente ingresados.

(71) PAYER, TOMÁS ALEJANDRO
 MANZANARES 3271, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) PAYER, TOMÁS ALEJANDRO
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904 (10) AR100038 A1

(21) P150100544
(22) 24/02/2015
(51) C10M 101/04
(54) COMPOSICIÓN FORMADORA DE PELÍCULA LU-

BRICANTE Y UNIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 
ACERO

(57) Una composición formadora de película lubricante 
que incluye como composición: 40 a 80% en masa 
de un aceite de base que consiste de uno o más se-
leccionados de éster de ácido graso pentaeritritol y 
éster de ácido graso trimetilolpropano; 5 a 20% en 
masa de un agente solidificante que consiste de cera 
de parafina; y 10 a 40% en masa de un lubricante só-
lido consistente de uno o más seleccionados a partir 
de sal de metal alcalino de ácido hidroxiesteárico y 
sal de metal alcalino de ácido hidroxiesteárico, sien-
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do el contenido total del aceite de base, el agente 
solidificante, y el lubricante sólido de 85% en masa o 
más, y 100% en masa o menos, y en donde la com-
posición formadora de película lubricante no contiene 
metales pesados.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) SASAKI, MASAYOSHI - GOTO, KUNIO - MATSUMO-

TO, KEISHI
(74) 952
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100039 A1
(21) P150100737
(22) 11/03/2015
(30) CZ PV 2014-150 11/03/2014
(51) C08B 37/00, A61K 47/48
(54) CONJUGADOS DE OLIGÓMERO DE ÁCIDO HIA-

LURÓNICO O DE UNA SAL DEL MISMO, MÉTODO 
DE PREPARACIÓN DEL MISMO Y USO DEL MIS-
MO

(57) La presente se relaciona con conjugados de oligóme-
ros de ácido hialurónico de acuerdo con las fórmulas 
generales (1), (2), (3) ó (4), o una sal de los mismos, 
el método de preparación del mismo y el uso del mis-
mo, donde el oligómero se une al sustrato respecti-
vo por su centro anomérico terminal a través de un 
ligando amino bifuncional por medio de un enlace 
amino o imino. Este tipo de conjugados permite la 
liberación de los oligómeros en su forma nativa. Los 
sistemas preparados exhibieron una actividad bioló-
gica mejorada contra líneas de células cancerosas 
seleccionadas.

(71) CONTIPRO BIOTECH S.R.O.
 DOLNI DOBROUČ 401, 561 02 DOLNI DOBROUČ, CZ
(72) VELEBNY, VLADIMIR - HROMEK, LEOS - SEDOVA, 

PETRA - KOTLAND, ONDREJ - EHLOVA, TEREZA 
- NESPOROVA, KRISTINA - BASARABOVA, IVANA 
- BUFFA, RADOVAN

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100040 A1
(21) P150100758
(22) 12/03/2015
(30) US 61/951623 12/03/2014
(51) E21B 44/00, G06F 9/455, G06G 7/48
(54) DISEÑO DE POZOS HORIZONTALES PARA CAM-

POS CON RESERVORIOS FRACTURADOS NATU-
RALMENTE

(57) Métodos, sistemas y productos de programas de 
computación para diseñar un pozo horizontal en un 
campo de hidrocarburos que tiene reservorios fractu-
rados naturalmente que integran los flujos de trabajo 
de múltiples disciplinas relacionadas con los campos 
petroleros, incluyendo un flujo de trabajo geofísico, 
un flujo de trabajo geomecánico y un flujo de trabajo 
de completación y producción para obtener una solu-
ción dinámica e integrada.

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

77042-3021, US
(72) SANCHEZ, LIBERTAD - REVILLA, DANIEL ALBER-

TO - PABON, LUIS ALFREDO
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100041 A1
(21) P150100764
(22) 13/03/2015
(30) US 61/953536 14/03/2014
 US 62/059690 03/10/2014
 US 62/094889 19/12/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 

5/10, C12P 21/02, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A 

LAG-3 Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Se divulgan moléculas de anticuerpo que se unen 

específicamente a LAG-3 (gen-3 de activación de 
linfocitos). Las moléculas de anticuerpo anti-LAG-3 
pueden ser utilizadas para tratar, prevenir y/o diag-
nosticar trastornos cancerosos o infecciosos. Com-
posición farmacéutica. Molécula aislada de ácido nu-
cleico. Vector. Célula. Uso.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 IMMUTEP S.A.
 PAR CLUB ORSAY, 2, RUE JEAN ROSTAND, F-91893 ORSAY 

CEDEX, FR
(72) FREY, GERHARD JOHANN - CHANG, PEYTON 

HWAI WEN - SABATOS, CATHERINE ANNE - MA-
TARAZA, JENNIFER MARIE - BLATTLER, WALTER 
A. - BRIGNONE, CHRYSTELLE - TRIEBEL, FRÉDÉ-
RIC

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100042 A1
(21) P150100801

(22) 17/03/2015
(30) PCT/US2014/000105 14/05/2014
(51) A61M 5/14
(54) CONJUNTO DE VÁLVULA INTEGRADO
(57) Un conjunto de válvula integrado (10, 110, 210, 310, 

410) para el control del flujo sensible a presión en 
componentes asociados, tal como para la adminis-
tración nutricional a pacientes. El conjunto de válvula 
incluye un primer elemento conector (12, 112, 212, 
312, 412) y un segundo elemento conector (14, 114, 
214, 314, 414) que están unidos entre si y que res-
pectivamente definen un primer pasaje de flujo inter-
no (20, 120, 220, 320, 420) y un segundo pasaje de 
flujo interno (28, 128, 228, 328, 428). Un miembro 
de válvula (40, 140, 240, 340, 440) que puede com-
prender una válvula de ranura deformable de modo 
resiliente está posicionado entre el primer elemento 
conector (12, 112, 212, 312, 412) y el segundo ele-
mento conector (14, 114, 214, 314, 414) para proveer 
control del flujo sensible a presión entre el primer 
pasaje de flujo interno (20, 120, 210, 310, 410) y el 
segundo pasaje de flujo interno (28, 128, 228, 328, 
428). Al menos uno del primer elemento conector 
(12, 112, 212, 312, 412) y el segundo elemento co-
nector (14, 114, 214, 314, 414) se puede configurar 
de acuerdo con ISO CD 80369-3 para utilizar en la 
administración nutricional enteral.

(71) APTARGROUP, INC.
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, ILLI-

NOIS 60014, US
(72) HONARD, MARK R. - HALL, JOHN D. - MANNING, 

JAMES P. - FALDER, ROGER H. - HESS, JOHN M.
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100043 A1
(21) P150100890
(22) 25/03/2015
(30) EP 14161798.5 26/03/2014
 EP 14163135.8 02/04/2014
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL E IMIDAZOL 

SUSTITUIDOS
(57) Y su uso como fungicidas.
 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por-

que tienen la fórmula (1) en donde A es CH o N; R1 
es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-6-ci-
cloalquilo; en donde las porciones alifáticas de R1 
no están sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 
3 o hasta la mayor cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: R1a halógeno, OH, CN, C1-

4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo y 
C1-4-halógenoalcoxi; en donde las porciones cicloal-
quilo de R1 no son adicionalmente sustituidas o tie-
nen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor cantidad de gru-
pos R1b idénticos o diferentes que se seleccionan, 
independientemente entre sí, de: R1b halógeno, OH, 
CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo y C1-4-halóge-
noalcoxi; R2 es hidrógeno, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo 
o C2-4-alquinilo; en donde las porciones alifáticas de 
R2 no están sustituidas adicionalmente o tienen 1, 2, 
3 o hasta la mayor cantidad posible de grupos R2a 
idénticos o diferentes que se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, de: R2a halógeno, OH, CN, C1-

4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo y 
C1-4-halógenoalcoxi; R3 se selecciona de hidrógeno, 
halógeno, CN, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C2-4-alquenilo, 
C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo y S(O)p(C1-4-alquilo), en 
donde p es 0, 1 ó 2, y en donde cada R3 es no sus-
tituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 R3a; en donde R3a 
se selecciona independientemente de halógeno, CN, 
OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-halógenocicloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-halóge-
noalcoxi; R5 es hidrógeno, halógeno, CN, C1-6-alquilo, 
C1-6-halógenoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, 
C(=O)-O-(C1-6-alquilo), C3-6-cicloalquilo o heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros, en donde el heterociclilo contiene 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos seleccionados de O, N y S, y en 
donde el cicloalquilo y el heterociclilo son no susti-
tuidos (m = 0) o sustituidos con (R4)m; R6 es hidróge-
no, halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi y C1-6-halóge-
noalcoxi; en donde las porciones alquenilo y alquinilo 
no son adicionalmente sustituidas o tienen 1, 2, 3, 4, 
5 o hasta la mayor cantidad de grupos R6a idénticos o 
diferentes que se seleccionan, independientemente 
entre sí, de: R6a halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-halóge-
noalquilo, Si(CH3)3; R7 es hidrógeno, halógeno, CN, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi, C(=O)-O-
(C1-6-alquilo), Si(CH3)3, C3-6-cicloalquilo o heterociclo 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros, en donde el heterociclilo contiene 1, 2, 3 

ó 4 heteroátomos seleccionados de O, N y S, y en 
donde el cicloalquilo y el heterociclilo son no susti-
tuidos (m = 0) o sustituidos con (R4)m; y en donde las 
porciones alquenilo y alquinilo no son adicionalmen-
te sustituidas o tienen 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor 
cantidad de grupos R7a idénticos o diferentes que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: R7a 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, Si(CH3)3; 
en donde cero o uno de R5 y R7 se seleccionan de 
cicloalquilo y heterociclilo; o R5 y R7, junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos, forman 
un C3-6-cicloalquenilo, que es no sustituido en la ca-
dena saturada o sustituido con (R8)m; y R6 es como 
se definió anteriormente; o R6 y R7, junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un 
C3-6-cicloalquilo, que es no sustituido o sustituido con 
(R8)n; y R5 se selecciona de hidrógeno, halógeno, CN, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
lógenoalcoxi y C(=O)-O-(C1-6-alquilo); en donde m es 
0, 1, 2, 3, 4 ó 5; R4 se selecciona, independiente-
mente en cada caso, de halógeno, CN, NO2, OH, SH, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo y 
C3-6-cicloalquilo, en donde cada R4 es no sustituido 
o sustituido adicionalmente con 1, 2, 3 ó 4 R4a, en 
donde R4a se selecciona independientemente de ha-
lógeno; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; R8 se selecciona, inde-
pendientemente en cada caso, de los sustituyentes 
definidos para R4; en donde cada R8 es no sustituido 
o sustituido adicionalmente con 1, 2, 3 ó 4 R8a, que se 
selecciona independientemente en cada caso, de los 
sustituyentes definidos para R4a; y los N-óxidos y las 
sales de estos aceptables en la agricultura y su uso 
como fungicidas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100044 A1
(21) P150100993
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(22) 01/04/2015
(30) US 61/975472 04/04/2014
(51) C03C 25/32, 25/40
(54) COMPOSICIONES DE APRESTO PARA DEVANA-

DO DE FILAMENTO EN HÚMEDO Y EN SECO
(57) Las realizaciones de la presente se refieren a compo-

siciones de apresto para fibras de vidrio, hebras de 
fibra de vidrio, y materiales compuestos reforzados 
con hebras de fibra de vidrio. En una realización, una 
composición de apresto para fibras de vidrio com-
prende un poliéter carbamato. En otra realización, 
tales composiciones de apresto comprenden ade-
más un alquilsilano. En aún otras realizaciones, tales 
composiciones de apresto comprenden un siloxano 
aminofuncional. En una realización de la presente, 
una composición de apresto para fibras de vidrio 
comprende un poliéter carbamato, un alquilsilano, y 
un siloxano aminofuncional.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100045 A1
(21) P150100997
(22) 01/04/2015
(30) IN 951/DEL/2014 01/04/2014
(51) C09D 5/02, 7/12
(54) COMPUESTOS DE OXAZOLINA COMO EXTENSO-

RES DE TIEMPO ABIERTO PARA PINTURAS LÁ-
TEX

(57) Una composición de recubrimiento acuoso que con-
tiene un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es un 
grupo hidrocarbilo C2-20; y R2 y R3 son independiente-
mente alquilo C1-10 o HO(CH2CH2O)xCH2-, en donde x 
representa un número entero de entre 0 y 5.

(71) ANGUS CHEMICAL COMPANY
 1500 EAST LAKE COOK ROAD, BUFFALO GROOVE, ILLINOIS 

60089, US
(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100046 A1
(21) P150101011
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974145 02/04/2014
(51) C08F 2/44, 4/70, C08K 5/17
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR PRODUCTOS COM-

PUESTOS DE LIGNOCELULOSA
(57) Métodos para elaborar productos compuestos de 

lignocelulosa que incluyen la combinación de una 
pluralidad de sustratos de lignocelulosa, lignosulfo-
nato de calcio, y un precursor de radicales libres para 
producir una mezcla. El precursor de radicales libres 
puede incluir un oxidante y un catalizador. La mezcla 
se puede curar por lo menos parcialmente para obte-
ner un producto compuesto de lignocelulosa.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) WILLIAMSON, BOBBY LEE - SNIADY, ADAM KR-

ZYSZTOF
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100047 A1
(21) P150101013
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974426 02/04/2014
(51) C08F 2/44, 4/70, C08F 5/17
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR PRODUCTOS COM-

PUESTOS DE LIGNOCELULOSA CON AGLUTI-
NANTES OXIDATIVOS Y UN CATALIZADOR EN-
CAPSULADO

(57) Métodos que comprenden mezclar o combinar de 
otra manera uno o más catalizadores que contienen 
metales y una o más ceras para producir una com-
posición de catalizador encapsulado. La cera se pue-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 29

de usar para recubrir por lo menos parcialmente al 
catalizador que contiene metal. Se agitan o mezclan 
de otra manera una mezcla de agua y la cera, y se 
agrega el catalizador que contiene metal o se com-
bina de otra manera con la mezcla de agua y cera 
para producir un catalizador emulsionado en cera. 
El método también comprende mezclar o combinar 
de otra manera una pluralidad de sustratos de ligno-
celulosa, uno o más oxidantes, y la composición de 
catalizador encapsulado para producir una mezcla 
aglutinante de lignocelulosa. La mezcla aglutinante 
de lignocelulosa se calienta para obtener un producto 
compuesto.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) WILLIAMSON, BOBBY LEE - SNIADY, ADAM KR-

ZYSZTOF
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100048 A1
(21) P150101076
(22) 09/04/2015
(30) US 61/977663 10/04/2014
(51) A01N 43/90
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN ISOXASOLO[5,4-B]PIRIDINAS
(57) Reivindicación 1: Composición herbicida que com-

prende como componente A) un compuesto de 
isoxazolo[5,4-b]piridina de la fórmula (1) en donde las 
variables son como se definen a continuación: R1 es 
hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; 
R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hi-
droxialquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C2-

6-alquenilo o C2-6-alquinilo; R3 es hidrógeno, halógeno, 
hidroxi, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialqui-
lo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-al-
quil-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-haloci-
cloalquenilo, fenil-C1-6-alquilo, heterociclil-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquil-
tio, C1-6-haloalquiltio, amino, C1-6-alquilamino, N,N-
di-C1-6-alquilamino, heterociclilo o fenilo; en donde el 
heterociclilo es un anillo monocíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 5 ó 6 miembros, 
que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos del grupo que 
consiste en O, N y S como miembros del anillo; y en 
donde las porciones heterociclilo y fenilo de R3 pue-
den ser no sustituidas o sustituidas con uno o más 
radicales seleccionados de halógeno, hidroxi, nitro, 
ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-al-
quilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-al-
quiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, amino, 
C1-4-alquilamino, N,N-di-C1-4-alquilamino, heterociclilo 

y fenilo; o su sal, amida, tioéster o éster carboxílico 
aceptables en la agricultura; y como componente B) 
al menos un herbicida adicional seleccionado de las 
clases b1) a b15): b1) inhibidores de la biosíntesis 
de lípidos; b2) inhibidores de la acetolactato sintasa; 
b3) inhibidores de la fotosíntesis; b4) inhibidores de 
protoporfirinógeno-IX oxidasa; b5) herbicidas de le-
jía; b6) inhibidor de la enolpiruvil shiquimato 3-fosfato 
sintasa; b7) inhibidores de glutamina sintetasa; b8) 
inhibidor de la 7,8-dihidropteroato sintasa; b9) inhi-
bidores de mitosis; b10) inhibidores de la síntesis de 
ácidos grasos de cadena muy larga; b11) inhibidores 
de la biosíntesis de celulosa; b12) herbicidas desaco-
pladores; b13) herbicidas auxínicos; b14) inhibidores 
del transporte de auxina; y b15) otros herbicidas se-
leccionados del grupo que consiste en bromobutide, 
chlorflurenol, chlorflurenol-metilo, 2-metilbenciléter 
de (1RS,2SR,4SR)-1,4-epoxi-p-ment-2-ilo, cumylu-
ron, dalapon, dazomet, difenzoquat, difenzoquat-me-
tilsulfato, dimethipin, DSMA, dymron, endothal y sus 
sales, etobenzanid, flamprop, flamprop-isopropilo, 
flamprop-metilo, flamprop-M-isopropilo, flamprop-M-
metilo, flurenol, flurenol-butilo, flurprimidol, fosami-
ne, fosamine-amonio, indanofan, hidrazida maleica, 
mefluidide, metam, methiozolin, azida de metilo, 
bromuro de metilo, metil-dymron, yoduro de metilo, 
MSMA, ácido oleico, oxaziclomefone, ácido pelargó-
nico, pyributicarb, quinoclamine, triaziflam, tridiphane 
y 6-cloro-3-(2-ciclopropil-6-metilfenoxi)-4-piridazinol; 
que incluye sus sales o derivados aceptables en la 
agricultura.

 Reivindicación 8: El uso de una composición definida 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, para con-
trolar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 10: Un método para controlar la ve-
getación no deseada, que comprende permitir que 
una composición, de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7, actúe en plantas, sus semillas 
y/o su hábitat.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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(10) AR100049 A1
(21) P150101090
(22) 10/04/2015
(30) JP 2014-081524 11/04/2014
(51) C07D 413/12, 417/12, 417/14, A61K 31/541, 31/5355, 

A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE DIHIDROTIAZINA Y DIHIDROOXA-

ZINA CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE BACE1
(57) Un compuesto que tiene un efecto inhibidor de la 

producción de amiloide b, en especial un efecto de 
inhibición de BACE1 y que es útil como un agente te-
rapéutico o preventivo para enfermedades inducidas 
por producción, secreción y/o deposición de proteí-
nas amiloide b.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ca-
racterizado porque X es -S- u -O-, (i) cuando X es -S-, 
entonces R3a es alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo o 
alquiloxialquilo, R2a es halógeno, alquiloxi o haloalqui-
loxi y R2a puede ser alquilo cuando R3a es haloalquilo, 
R2b es H, R2a y R2b junto con el átomo de carbono 
al que se unen pueden formar cicloalcano sustituido, 
R3a puede ser H cuando R2a y R2b junto con el átomo 
de carbono al que se unen pueden formar cicloalca-
no sustituido, (ii) cuando X es -O-, luego R3a es ha-
loalquilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
seleccionados de alquiloxi y cicloalquilo o cicloalquilo 
sustituido con uno o varios seleccionados de halóge-
no, R2a es H, halógeno, alquilo, alquiloxi o haloalqui-
loxi, R2b es H, R2a y R2b junto con el átomo de carbono 
al que se unen pueden formar cicloalcano sustituido, 
R3a puede ser H o alquilo cuando R2a y R2b junto con 
el átomo de carbono al que se unen pueden formar 
cicloalcano sustituido, R3b es H o alquilo, el resto de 
fórmula (2) puede ser un compuesto de fórmula (3); 
el anillo A es un carbociclo aromático sustituido o no 
sustituido, un carbociclo no aromático sustituido o no 
sustituido, un heterociclo aromático sustituido o no 
sustituido o un heterociclo no aromático sustituido o 
no sustituido; el anillo B es un carbociclo aromático 
sustituido o no sustituido, un carbociclo no aromático 
sustituido o no sustituido, un heterociclo aromático 
sustituido o no sustituido o un heterociclo no aromá-
tico sustituido o no sustituido; R1 es alquilo sustituido 
o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
alquinilo sustituido o no sustituido o cicloalquilo sus-
tituido o no sustituido; R5 es halógeno o alquilo susti-
tuido o no sustituido; n es un número entero de 0 a 2; 
siempre que se excluyan los siguientes compuestos: 
(i) un compuesto, en donde X es -O-, R3a es CH2F o 
CF3, R3b es H, R2a es H o F y R2b es H, (ii) un com-
puesto, en donde X es -O-, R3a es CHF2, R3b es H, R2a 
es OMe y R2b es H, (iii) el compuesto representado 
por las fórmulas (4), (5) y (6); o una de sus sales far-
macéuticamente aceptables.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100050 A1
(21) P150101091
(22) 10/04/2015
(30) US 61/978212 11/04/2014
(51) C09K 7/00
(54) PROCESO PARA ACIDIFICACIÓN USANDO FOR-

MULACIONES ÁCIDAS RETARDADAS
(57) Método para incrementar la permeabilidad en forma-

ciones subterráneas que comprenden roca que es 
soluble en ácido, en particular formaciones carbo-
náticas, usando una formulación que comprende al 
menos un ácido y un tensioactivo retardante que es 
un tensioactivo anfotérico. Con preferencia, el ácido 
comprende ácido metansulfónico.

(71) BASF SE



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 31

 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
 BASF CORPORATION
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100051 A1
(21) P150101092
(22) 10/04/2015
(30) EP 14164431.0 11/04/2014
(51) C07D 251/18, A01N 43/68
(54) COMPUESTOS DE DIAMINOTRIAZINA
(57) Compuestos de diaminotriazina y a su uso como her-

bicidas. También se refiere a composiciones agroquí-
micas para la protección de cultivos y a un método 
para controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 1: Un compuesto de diaminotriazina 
de la fórmula (1) en donde Ra y Rc se seleccionan, 
independientemente entre sí, del grupo que consis-
te en hidrógeno, halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, (C1-

6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, amino, (C1-6-al-
quil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)carbonilo 
y (C1-6-alcoxi)carbonilo; Rb se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, CN y C1-6-alcoxi; Rd se selecciona del 
grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, CN y C1-6-alcoxi, siempre que Rb o Rd sean 
C1-6-alcoxi; R1 se selecciona del grupo que consiste 
en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-

6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alqui-
lamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-

6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y 
(C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas y 
cicloalifáticas de los 14 radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o completamente haloge-
nadas, fenilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilami-
nosulfonilo, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en don-
de el fenilo en los últimos 6 radicales mencionados 
es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes idénticos o diferentes seleccionados del gru-
po que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R2 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, OH, S(O)2NH2, 
CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-

6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)carboni-
lo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbonilo, 
di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)sul-
fonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sul-
fonilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas 
de los 14 radicales antes mencionados son no susti-
tuidas, parcial o completamente halogenadas, fenilo, 
fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, 

fenoxi, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el 
fenilo en los últimos 6 radicales mencionados es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R3 se seleccio-
na del grupo que consiste en H, halógeno, OH, CN, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloal-
coxi; R4 se selecciona del grupo que consiste en H, 
halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi 
y C1-6-haloalcoxi; R5 se selecciona del grupo que con-
siste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquenilo y 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R4 y R5, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, pueden formar una 
porción seleccionada del grupo que consiste en car-
bonilo, C3-6-cicloalcan-1,1-diilo, ipso-C3-6-cicloalquen-
diilo, ipso-heterociclodiilo saturado o parcialmente in-
saturado de 3 a 6 miembros, en donde el carbociclo y 
el heterociclo son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados, o pueden tener de 1 a 6 grupos C1-6-al-
quilo, y la porción >C=CRxRy, en donde Rx y Ry son 
hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; que incluye 
sus sales aceptables en la agricultura; excepto por 
los compuestos de la fórmula (1), en donde la porción 
CR3R4R5 es 2-fluoro-2-propilo, R1 y R2 son hidrógeno, 
y la combinación de Ra, Rb, Rc y Rd es como se indica 
en las líneas 1 a 4 de la siguiente tabla:

# Ra Rb Rc Rd

1 H H H OCH3

2 F H H OCH3

3 F OCH3 F F
4 H OCH3 H F

 excepto también por el compuesto de la fórmula (1), 
en donde la porción CR3R4R5 trifluorometilo, R1 y R2 
son hidrógeno, Ra es F, Rb y Rc son hidrógeno, y Rd 
es OCH3.
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(10) AR100052 A1
(21) P150101093
(22) 10/04/2015
(30) EP 14164433.6 11/04/2014
(51) C07D 251/48, 405/04, A01N 43/68
(54) COMPUESTOS DE DIAMINOTRIAZINA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de dia-

minotriazina y a su uso como herbicidas, también se 
refiere a composiciones agroquímicas para la protec-
ción de cultivos y a un método para controlar la vege-
tación no deseada.

 Reivindicación 1: Un compuesto de diaminotriazina 
de la fórmula (1) en donde A es fenilo, que se sustitu-
ye con flúor en la posición orto y que, adicionalmen-
te, puede tener 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes RA idénticos 
o diferentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6 alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)
carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-

6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, en donde las partes alifáti-
cas y cicloalifáticas de los 11 radicales antes men-
cionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, y en donde las partes cicloalifáticas de 
los 4 últimos radicales mencionados pueden tener 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-
C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)
aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-al-
quil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde 
las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 14 radica-
les antes mencionados son no sustituidas, parcial o 
completamente halogenadas, fenilo, fenil-C1-6-alqui-
lo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenilcarbonilo y 

fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en los últimos 6 
radicales mencionados es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-

6-haloalcoxi; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-al-
coxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-al-
quilamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, 
(C1-6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosul-
fonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes 
alifáticas y cicloalifáticas de los 14 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o comple-
tamente halogenadas, fenilo, fenilsulfonilo, fenilami-
nosulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, fenoxi, fenilcarbonilo y 
fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en los últimos 6 
radicales mencionados es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y 
C1-6-haloalcoxi; R3 se selecciona del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
(C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-al-
quilamino)carbonilo y di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 9 
últimos radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o completamente halogenadas; R4 y R5, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman un radical carbocíclico saturado de 3, 4, 5 ó 
6 miembros o un radical heterocíclico saturado de 3, 
4, 5 ó 6 miembros, en donde el radical carbocíclico 
y el radical heterocíclico son no sustituidos, parcial 
o totalmente halogenados, o pueden tener de 1 a 6 
grupos C1-6-alquilo; que incluye sus sales aceptables 
en la agricultura.
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(10) AR100053 A4
(21) M150101095
(22) 10/04/2015
(51) G09F 11/02, 19/02, 23/06
(54) DISPOSITIVO DE PUBLICIDAD
(57) Un dispositivo de publicidad del tipo empleado en 

bares, restaurantes eventos públicos, que permita 
captar la atención de las personas cercanas a dicho 
dispositivo al mismo tiempo que transmite un mensa-
je publicitario, en donde el comprende un recipiente 
principal el cual esta conectado mediante una man-
guera de conexión a una bomba de agua, la cual a 
su vez se conecta desde su salida a una estructura 
conformada por un bastidor, desde dicho bastidor se 
conecta mediante un conductor, un segundo reci-
piente, conformando un circuito cerrado de trasvaso 
de líquido.

(71) BRAVI, RAUL GUILLERMO
 ZARATE 4404, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 BRAVI, EMILIANO HERNAN
 ZARATE 4404, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 754
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100054 A4
(21) M150101097
(22) 13/04/2015
(51) F16B 12/40
(54) SISTEMA DE UNIÓN ENTRE TUBOS
(57) Un sistema de unión perpendicular o en ángulo entre 

dos tubos metálicos, pudiendo ser éstos de igual o 
diferente tamaño y sección, que permite que la unión 
sea desarmable, que posea una resistencia similar a 
una unión soldada, y que conserve la precisión en la 
ubicación espacial de los tubos.

(71) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
 ITUZAINGÓ 1545, RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
(74) 1325
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100055 A4
(21) M150101098
(22) 13/04/2015
(51) B60R 9/00
(54) SISTEMA UNIVERSAL DE MONTAJE DE ELEMEN-

TOS VARIOS SOBRE LA CAJA DE CARGA DE UNA 
CAMIONETA

(57) Un sistema universal de montaje de elementos varios 
sobre la caja de carga de cualquier camioneta, in-
dependientemente de la forma, ángulo y tamaño del 
perfil de la misma y sin necesidad de realizar perfora-
ciones en la misma.

(71) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
 ITUZAINGÓ 1545, RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) OSES, OMAR RUBÉN RAMÓN
(74) 1325
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100056 A1
(21) P150101099
(22) 13/04/2015
(30) FR 14 53384 16/04/2014
(51) B65D 83/38
(54) VÁLVULA DE DISTRIBUCIÓN PARA DISPOSITIVO 

DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO A PRESIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE ESA VÁLVULA

(57) Una válvula de distribución axial (4) para dispositivo 
de distribución (1) de producto presurizado, que tie-
ne un elemento de distribución (41) y una copa (40) 
adaptada para fijarse a un cuerpo hueco (20) de un 
dispositivo de distribución (1), que tiene la menciona-
da copa (40) una cara externa (4A) a la que se fija el 
mencionado elemento de distribución (41) y una cara 
interna (4B) opuesta a la mencionada cara externa 
(4A), siendo la mencionada copa (40) flexible de ma-
nera que se monta pretensada en un cuerpo hueco 
(20) de un dispositivo de distribución (1) y teniendo la 
mencionada copa (40) una parte radialmente interna 
(RI) a la que se fija el mencionado elemento de dis-
tribución (41) y una parte radialmente externa (RE) 
cuya cara interna (4B) es convexa.

(71) FLECHEUX, FRANCK
 RUE DU CHAMBGE 28/21, B-7500 TOURNAI, BE
(72) FLECHEUX, FRANCK
(74) 895
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100057 A4
(21) M150101100
(22) 13/04/2015
(51) A47J 31/40, 31/44
(54) MATE CON SISTEMA DE CARTUCHOS
(57) Mate con sistema de cartuchos caracterizado por el 
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hecho de contar con un sistema de cartuchos de fácil 
intercambio.

(71) CADEL, SEBASTIÁN SANTOS
 HIPÓLITO YRIGOYEN 3222, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 PORCEL, GONZALO SEBASTIÁN
 MITRE 3366, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CADEL, SEBASTIÁN SANTOS - PORCEL, GONZA-

LO SEBASTIÁN
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100058 A1
(21) P150101103
(22) 13/04/2015
(30) US 61/979231 14/04/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4985, A61P 37/00, 

37/06, 37/08, 19/02, 17/04, 17/06, 11/06
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDIN-PIRAZINAS FUSIONA-

DAS MODULADORES DE RORg
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

tiene la fórmula (1) en donde: R1 es: -CN; -S(O)nR6; 
-S(O)nNR7R8; -S(O)(NR9)R6; -N(R9)C(O)R6; -N(R9)
C(O)OR6; -N(R9)S(O)nR9; -C(O)OR9; -C(O)NR7R8; o 
-C(O)R9; o R6, R7, R8 o R9 de R1 se pueden ciclar en 
W para formar un anillo; y R2 y R3 son cada uno, de 
modo independiente: (A) -H; (B) alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres grupos seleccio-

nados de: a) cicloalquilo C3-6; b) -OR9; c) -CN; d) -CF3; 
e) -halo; f) -C(O)OR9; g) -C(O)N(R9)2; h) -S(O)nR9; y i) 
-S(O)nNR7R8; o (C) cicloalquilo C3-6; (D) heterociclilo 
C3-6; o R2 y R3 se toman junto con el carbono al que 
se unen para formar un anillo carbocíclico C3-6; o R2 y 
R3 se toman junto con el carbono al que se unen para 
formar un anillo heterocíclico C3-6; o R2 o R3 se puede 
ciclar en W para formar un anillo; R4 es: (A) alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno, dos o tres gru-
pos seleccionados de: a) cicloalquilo C3-6; b) hetero-
ciclilo C3-6; c) -OR9; d) -CN; e) -S(O)nR9; f) -halo; y g) 
-CF3; o (B) cicloalquilo C3-12 opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres grupos seleccionados de: a) al-
quilo C1-6; b) -OR9; c) -CN; d) -S(O)nR9; e) -halo; y f) 
-CF3; o (C) arilo, heteroarilo o heterociclilo cada uno 
opcionalmente sustituido con uno, dos o tres grupos 
seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) cicloalquilo C3-6; 
c) -OR9; d) -CN; e) -S(O)nR9; f) -halo; y g) -CF3; R5 
es arilo, heteroarilo, heterociclilo o cicloalquilo C3-12 
cada uno opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres grupos seleccionados de: (A) alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6 o heterociclilo C3-6 cada uno opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados 
de: a) cicloalquilo C3-6; b) heterociclilo C3-6; c) -OR9; d) 
-CN; e) -S(O)nNR7R8; f) -S(O)nR9; g) -halo; y h) -CF3; 
o (B) -OR9; (C) -CN; (D) -CF3; (E) -halo; (F) -S(O)
nNR7R8; (G) -S(O)nR9; y (H) -NR7R8; W es arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-12 o alquinilo cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados de: a) alquilo C1-6; b) cicloalquilo C3-6; 
c) -OR9; d) -CN; e) -CF3; f) -halo; g) -NR7R8; h) -C(O)
OR9; y i) -C(O)N(R9)2; R6 está seleccionado de: (A) 
-OH; (B) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos seleccionados de: a) cicloalquilo 
C3-6; b) -OR9; c) -CN; d) -CF3; y e) -halo; (C) cicloal-
quilo C3-6; y (D) -CF3; R7 y R8 están seleccionados, 
de modo independiente, de: (A) -H; (B) alquilo C1-3, 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos se-
leccionados de: a) cicloalquilo C3-6; b) -OR9; c) -CN; y 
d) -halo; y (C) cicloalquilo C3-6; o R7 y R8, junto con el 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo satu-
rado con 3 - 6 átomos de carbono, en donde un áto-
mo de carbono en dicho anillo saturado puede estar 
opcionalmente reemplazado por -O-, -NR9- o -S(O)
n-; R9 está seleccionado de; (A) -H; (B) alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos se-
leccionados de: a) cicloalquilo C3-6; b) -OR9; c) -CN; 
d) -CF3; e) -halo; o (C) cicloalquilo C3-6; y n es 0 1 ó 
2; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) SIBLEY, ROBERT - TURNER, MICHAEL ROBERT - 

WU, LIFEN - ZHANG, QIANG - COLLIN, DELPHINE 
- BAKONYI, JOHANNA - HUGHES, ROBERT OWEN 
- BRUNETTE, STEVEN RICHARD - LI, XIANG - 
LIANG, SHUANG

(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100059 A1
(21) P150101104
(22) 13/04/2015
(30) US 61/979337 14/04/2014
(51) C07D 217/16, 319/18, 405/12, 405/14, 413/12, 

417/12, A61K 31/357, 31/453, 31/4545, 31/472, 
31/496, 31/5377, 31/541, A61P 35/00, 31/12, 31/18

(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO INMUNOMODULA-
DORES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde: m 
es 0 1 ó 2; R1 se selecciona de hidrógeno, -(CH2)nX 
y -(CH2)nAr; en donde n es 1, 2, 3 ó 4; X se selec-
ciona de -CH3, -CF3, CN, -CO2R4, -C(O)NH2, OR4 y 
pirrolidonilo; R4 es H o C1-3 alquilo; Ar se selecciona 
de benzodioxanilo, indazolilo, isoquinolinilo, isoxazo-
lilo, naftilo, oxadiazolilo, fenilo, piridinilo, pirimidinilo 
y quinolinilo; en donde cada anillo se sustituye op-
cionalmente con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de C1-4 alcoxi, C1-4 alcoxi-
carbonilo, C1-4 alcoxicarbonilamino, C1-4 alquilo, (C1-4 
alquil)carbonilo, (C1-4 alquil)sulfonilo, amido, amino-
carbonilo, aminocarbonil(C1-4 alquilo), -(CH2)qCO2C1-4 
alquilo, -(CH2)qOH, carboxi, ciano, formilo, halo, ha-
lo-C1-4 alquilo, halo-C1-4 alcoxi, nitro, fenilo opcional-
mente sustituido con un grupo ciano, feniloxi opcio-
nalmente sustituido con un grupo halo, fenilcarbonilo, 
pirrol y tetrahidropirano; y en donde q es 0, 1, 2, 3 ó 4; 
R2 se selecciona del compuesto de fórmula (2)Y (3), 
en donde Y se selecciona de ciano, cloro y metilo; Rq 
se selecciona de hidrógeno, C1-3 alquilo y bencilo; R3 
se selecciona de los compuestos del grupo de fórmu-
las (4) en donde Rz se selecciona de C1-3 alquilo, C1-3 
alquilsulfonil C1-3 alquilo, C1-3 alquilsulfoxil-C1-3 alqui-
lo, amido-C1-3 alquilo, amino-C1-4 alquilo, carboxi-C1-3 
alquilo, ciano-C1-3 alquilo, dimetilamido-C1-3 alquilo, 
dimetilamino-C1-4 alquilo, halo-C1-3 alquilo, hidroxi-
C1-3 alquilo, C1-3 alquilsulfanil-C1-3 alquilo, piridinil-C1-3 
alquilo, tetrazolil-C1-3 alquilo, imidazolil-C1-3 alquilo, 
en donde el imidazol se sustituye opcionalmente con 
metilo o un grupo bencilo, fenil-C1-3 alquilo, en donde 
el fenilo se sustituye opcionalmente con ciano, meti-
lo o hidroxi, tiazolil-C1-3 alquilo; R6 se selecciona de 
hidrógeno, bencilo y metilo; cada R6’ se selecciona 
independientemente de hidrógeno y metilo; R7 se se-

lecciona de hidrógeno, C1-3 alquilo y bencilo; o es 1 
ó 2; X es CH o N; p es 0 ó 1; Ra es hidroxi; y Rb se 
selecciona de hidrógeno, bencilo y metilo; o R3 y Rq, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo seleccionado del grupo de fórmulas 
(5); s es 0 ó 1; z es 1, 2 ó 3; y R8 se selecciona de 
hidroxi y -NHSO2R11; R9 se selecciona de hidrógeno 
y -CO2H; R10 se selecciona de halo e hidroxi; R11 se 
selecciona de trifluorometilo, ciclopropilo, C1-3 alqui-
lo, dimetilamino e imidazolilo sustituido con un grupo 
metilo; Q se selecciona de CH2, S, O y NCH3; y R5 se 
selecciona de C2-4 alquenilo, C1-4 alquilo, ciano, me-
toxi, halo y trifluorometilo.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) CHUPAK, LOUIS S. - DING, MIN - MARTIN, SCOTT 

W. - ZHENG, XIAOFAN - HEWAWASAM, PIYASENA 
- CONNOLLY, TIMOTHY P. - XU, NINGNING - YEU-
NG, KAP-SUN - ZHU, JULIANG - LANGLEY, DAVID 
R. - TENNEY, DANIEL J. - SCOLA, PAUL MICHAEL

(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100060 A1
(21) P150101105
(22) 13/04/2015
(30) US 61/978693 11/04/2014
 US 61/983287 23/04/2014
(51) E21B 43/24
(54) CONTROLADOR DE FLUJO DE INYECCIÓN PARA 

AGUA Y VAPOR
(57) La presente se refiere a un método para controlar al 

menos una de una velocidad de flujo o presión de 
un fluido inyectado que incluye recibir un valor me-
dido indicativo de al menos una de la velocidad de 
flujo o la presión del fluido inyectado, y determinar un 
modo de control para controlar al menos una de la 
velocidad de flujo o la presión. El método adicional-
mente incluye controlar al menos una de la velocidad 
de flujo o la presión del fluido inyectado de acuer-
do con el modo de control seleccionado que incluye: 
determinar una señal de comando que se comunica 
con un dispositivo de campo, y comunicar la señal de 
comando con el dispositivo de campo.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATION SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1685
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100061 A1
(21) P150101106
(22) 13/04/2015
(30) EP 14164642.2 14/04/2014
(51) H04B 3/54
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE ENER-

GÍA Y DE DATOS
(57) En un aspecto, se proporciona un sistema para trans-

mitir energía y datos desde un dispositivo huésped 
a un dispositivo receptor a través de una conexión 
eléctrica que comprende lo siguiente: un dispositivo 
huésped configurado para transmitir energía y datos a 
través de una salida; en donde el dispositivo huésped 
está configurado para transmitir la energía a través 
de la salida en momentos distintos de la transmisión 
de datos, un dispositivo receptor que incluye una en-
trada conectable a la salida del dispositivo huésped; 
en donde el dispositivo receptor comprende un circui-
to receptor de energía y un circuito receptor de datos, 
además de un elemento interruptor configurado para 
conectar la entrada al circuito receptor de energía o 
al circuito receptor de datos, que depende del voltaje 
de la señal que recibe de la entrada. En otro aspec-
to, se proporciona un dispositivo receptor para recibir 
energía y datos desde un dispositivo huésped que 
comprende lo siguiente: una entrada conectable al 
dispositivo huésped; un circuito receptor de energía; 
un circuito receptor de datos; y un elemento interrup-
tor configurado para conectar la entrada al circuito 
receptor de energía o al circuito receptor de datos, 
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que depende del voltaje de la señal que recibe de la 
entrada.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FERNANDO, FELIX - BERNAUER, DOMINIQUE
(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100062 A1
(21) P150101107
(22) 13/04/2015
(30) AT A 316/2014 30/04/2014
(51) A23G 1/18
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA EN-

TREGA DOSIFICADA DE MASAS BOMBEABLES
(57) Dispositivo y procedimiento para la entrega dosifica-

da de una o varias masas que pueden bombearse 
y contienen inclusiones sólidas, como en particular 
cremas con contenido graso con fragmentos sólidos, 
cremas de chocolate con trozos de nuez o cremas 
grasas bajo presión y aireada con trozos sólidos, que 
son transportados de un depósito de masa a una o 
varias toberas de salida para emerger por las toberas 
de salida.

(71) HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH
 GERSTLGASSE 25, A-1210 VIENA, AT
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016

 Bol. Nro.: 904

(10) AR100063 A1
(21) P150101108
(22) 13/04/2015
(30) US 61/978720 11/04/2014
(51) B03D 1/002
(54) DEPRESIÓN DE COBRE Y SULFUROS DE HIERRO 

EN CIRCUITOS DE FLOTACIÓN DE MOLIBDENITA
(57) Un método para deprimir sulfuros de cobre y sulfuros 

de hierro en un proceso de recuperación de flotación 
de molibdenita utiliza polisulfuros alcalinos o alcali-
notérreos a un pH concentrado elevado. El método 
de enriquecer el contenido de molibdenita de una 
suspensión que tiene molibdenita y al menos uno de 
sulfuros de hierro y sulfuros de cobre puede incluir 
los pasos de agregar una cantidad efectiva de un 
reactivo depresor seleccionado de uno o más poli-
sulfuros alcalinos, polisulfuros alcalinotérreos o una 
mezcla de los mismos, a la suspensión, en donde el 
pH de la suspensión es mayor a aproximadamente 
8,0; y pasar un gas a través de la suspensión a fin de 
separar el material mediante flotación selectiva, re-
cuperando la molibdenita de una espuma. El método 
puede incluir los pasos de proporcionar una suspen-
sión que comprende molibdenita y uno o mas de sul-
furo de cobre y sulfuro de hierro; agregar un reactivo 
depresor, en donde el reactivo depresor comprende 
al menos aproximadamente 0,003 Kg de polisulfuros 
alcalinos, polisulfuros alcalinotérreos, o una mezcla 
de los mismos, por Kg de suspensión (base seca), en 
donde el pH de la suspensión resultante es mayor a 
aproximadamente 8; y pasar un a gas a través de la 
suspensión a fin de separar el material mediante flo-
tación selectiva, recuperando la molibdenita de una 
espuma.

(71) TESSENDERLO KERLEY, INC.
 2255 NORTH 44TH STREET, SUITE 300, PHOENIX, ARIZONA 

85008-3279, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100064 A1
(21) P150101109
(22) 13/04/2015
(30) US 61/978659 11/04/2014
 US 61/982683 22/04/2014
(51) A47C 21/04, 27/08
(54) SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO 

PARA DORMIR
(57) Se describe un sistema para dormir en el que se mon-

tan sistemas de confort para un conjunto de colchón 
en un conjunto de base que soporta el conjunto de 
colchón. Los sistemas de confort incluyen un sistema 
de calentamiento y enfriamiento, un sistema de firme-
za y un sistema de elevación. El conjunto de colchón 
de espuma incluye una placa protectora flexible en la 
que están dispuestas una o más capas de espuma. 
Los ventiladores para el sistema de aire se montan 
adyacentes a la parte superior del conjunto de base 
en comunicación fluida directa con las aberturas en 
la parte superior, minimizando la trayectoria del flujo 
de aire del escape del ventilador a la parte superior 
del colchón para reducir la perdida de presión de aire 
y la disminución del aire calentado o enfriado.

(71) MATTRESS FIRM, INC.

 5815 GULF FREEWAY, HOUSTON, TEXAS 77023, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100065 A1
(21) P150101110
(22) 13/04/2015
(30) US 62/012165 13/06/2014
(51) B65D 88/28, 88/54, 90/02
(54) APARATO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENA-

MIENTO DE MATERIAL APUNTALANTE
(57) Un aparato para el transporte y almacenamiento de 

material apuntalante tiene un contenedor con una pa-
red superior, un par de paredes terminales y un par 
de paredes laterales. El par de paredes laterales se 
extiende entre el par de paredes terminales. El con-
tenedor tiene una abertura de descarga en el fondo. 
El contenedor incluye un embudo que se extiende 
desde el par de paredes laterales y desde el par de 
paredes terminales hacia la abertura de descarga en 
el fondo. El embudo tiene lados que se extienden for-
mando un ángulo de más de 25º con respecto a la ho-
rizontal. El embudo incluye un par de placas laterales 
que se extienden respectivamente desde el par de 
paredes laterales hacia la abertura de descarga en el 

fondo y un par de placas terminales que se extienden 
respectivamente desde el par de paredes terminales 
hacia la abertura de descarga en el fondo. Cada una 
de las placas laterales y las placas terminales está 
elaborada de un material de acero inoxidable.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100066 A1
(21) P150101111
(22) 13/04/2015
(30) US 62/012160 13/06/2014
(51) B65G 11/02, 11/20, 15/30
(54) PROCESO Y APARATO PARA REDUCIR LA EXPO-

SICIÓN A LA SÍLICE DURANTE EL SUMINISTRO 
DE MATERIALES APUNTALANTES A UNA MINA

(57) Un proceso para reducir la exposición a la sílice du-
rante el suministro de material apuntalante incluye 
las etapas de sustancialmente cargar un contenedor 
con el material apuntalante, transportar el contene-
dor cargado hasta el emplazamiento de un yacimien-
to, ubicar sobre un bastidor el contenedor cargado 
transportado donde el bastidor tiene una cinta trans-
portadora ubicada directamente por debajo de una 
salida de descarga del contenedor, descargar el ma-
terial apuntalante del contenedor puesto en posición 
sobre la cinta transportadora y transportar el material 
apuntalante de descarga para usar en el pozo. Hay 
un manguito ubicado sobre una porción de un cár-
ter que se extiende sobre la cinta transportadora. El 
manguito está a su vez ubicado sobre una porción de 
una mezcladora, de manera tal que el material apun-
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talante es descargado en la mezcladora a través del 
manguito.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100067 A1
(21) P150101112
(22) 13/04/2015
(30) US 61/978389 11/04/2014
(51) B29C 49/04
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL 

IMPACTO DE UN ARTÍCULO MOLDEADO POR SO-
PLADO CON EXTRUSIÓN

(57) Un método para mejorar la resistencia al impacto de 
un artículo moldeado por soplado con extrusión me-
diante el moldeo por soplado con extrusión de una 
resina polimérica con viscosidad intrínseca ultra alta 
que tiene una viscosidad intrínseca de al menos 0,9 
dl/g, donde el moldeo por soplado con extrusión se 
realiza en un molde con la superficie de la base tex-
turizada de tal modo que una superficie de la base 
del artículo moldeado por soplado con extrusión está 
texturizada.

(71) DAK AMERICAS LLC
 5925 CARNEGIE BOULEVARD, SUITE 500, CHARLOTTE, CA-

ROLINA DEL NORTE 28209, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100068 A1
(21) P150101113
(22) 13/04/2015
(30) CH 00615/14 14/04/2014
(51) G01N 21/35
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE MEDICIÓN DE HU-

MEDAD EN MOLDES DE FUNDICIÓN EN MATRIZ
(57) Un dispositivo (1) y un método de medición de hume-

dad en moldes de fundición en matriz (24) cuya ca-
vidad (25) está conectada por medio de un conducto 
de evacuación (31) a un dispositivo de evacuación 
(28). El conjunto modular del dispositivo (1) se puede 
conectar al conducto de evacuación (31) y compren-
de un conjunto sensor (S) mediante el cual se puede 
medir la humedad de los gases que escapan de la 
cavidad de molde (25). El conjunto sensor (S) com-
prende un emisor (7) que emite radiación electro-
magnética y un detector (14) que detecta la radiación 
electromagnética. En base a los valores medidos y 
obtenidos durante la acción de evacuación, se pue-
de determinar si la cantidad de una mezcla de agua/
agente desmoldante aplicada como chorro en la ca-
vidad de molde (25) necesita ser alterada antes de la 
acción real de fundición.

(71) FONDAREX S.A.
 ROUTE INDUSTRIELLE 13, ZONE INDUSTRIELLE DU RIO-

GREDON, CH-1806 ST-LÉGIER, CH
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(72) BAUMGARTNER, KONRAD - HUGUENIN-VUILLE-
MIN, YVES GÉRARD LAURENT

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100069 A1
(21) P150101114
(22) 13/04/2015
(30) US 14/252948 15/04/2014
(51) D04B 1/10, A43B 23/02
(54) COMPONENTE TEJIDO ELÁSTICO CON CARAC-

TERÍSTICAS DE ONDULACIÓN
(57) Un componente tejido formado de estructura tejida 

unitaria incluye una estructura de crestas y una es-
tructura de canales. La estructura de crestas se des-
vía para enrollarse alrededor de un primer eje en una 
primera dirección hacia una posición compactada. La 
estructura de canales se desvía para enrollarse alre-
dedor de un segundo eje en una segunda dirección 
hacia una posición compactada. La primera dirección 
es opuesta a la segunda dirección. Las vueltas de la 
estructura de crestas se extienden en la misma di-
rección que el primer eje. Las vueltas de la estructura 
de canales se extienden en la misma dirección que 
el segundo eje.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) MEIR, ADRIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100070 A1
(21) P150101115
(22) 13/04/2015
(30) PCT/US2014/034112 15/04/2014
(51) E21B 21/06, 47/00
(54) DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE FONDO 

DE POZO MEDIANTE LA CIRCULACIÓN DE GA-
SES AJENOS A LA FORMACIÓN

(57) Un método ejemplificativo de determinación de con-
diciones de fondo de pozo en una formación subte-
rránea durante una operación de perforación puede 
incluir la introducción de un gas de origen externo en 
un flujo de fluido de perforación a través de un con-
ducto de fluido en comunicación fluídica con una sar-
ta de perforación dispuesta dentro de un orificio de 
perforación en la operación subterránea. El gas de 
origen externo puede ser recibido del flujo de fluido 
de perforación a través de una línea de retorno en co-
municación fluídica con el orificio de perforación. Se 
puede determinar una condición de fondo de pozo, 
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que se basa, al menos en parte, en el gas de origen 
externo recibido.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ROWE, MATHEW D. - GRAVES, W. V. ANDREW
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100071 A1
(21) P150101118
(22) 14/04/2015
(30) EP 14001345.9 14/04/2014
(51) C07D 309/08, 405/12, A61K 31/351, A61P 25/04, 

25/18, 25/28
(54) SULFONAS HETEROCÍCLICAS SUSTITUIDAS 

CON ARILOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula general (1), donde m representa 
0, 1 ó 2; n denota 0 ó 1; Y se selecciona entre el 
grupo que consiste en un enlace y -C(R3)2-; donde 
cada R3 se selecciona en forma independiente entre 
el grupo que consiste en H y C1-6-alquilo, o dos R3 for-
man junto con el átomo de C que los conecta un C3-

10-cicloalquilo o un heterociclilo de entre 3 y 7 miem-
bros; L es -[C(R4)2]x-(X)y-[C(R4)2]z-, donde x es 0, 1 ó 
2, y es 0 ó 1 y z es 0 ó 1, con la condición de que x 
³ y; cada R4 se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en H y C1-6-alquilo, o dos 
R4 forman junto con el átomo de C que los conecta 
un C3-10-cicloalquilo o un heterociclilo de entre 3 y 7 
miembros o dos R4 forman junto con dos átomos de 
C adyacentes que los conectan un C3-10-cicloalquilo o 
un heterociclilo de entre 3 y 7 miembros; X se selec-
ciona entre el grupo que consiste en O, S, S(O)2, N(H) 

o N(C1-6-alquilo); R1 se selecciona entre el grupo que 
consiste en H; F; Cl; CN; C1-6-alquilo; C1-6-alquil-O(R5) 
y C1-6-alquil-N(R5)2; donde cada R5 se selecciona en 
forma independiente entre H o C1-6-alquilo o dos R5 
forman junto con el átomo de N que los conecta un 
heterociclilo de entre 3 y 7 miembros; R2 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en H; F; Cl; CN; C1-

6-alquilo; C1-6-alquil-O(R6) y C1-6-alquil-N(R6)2; donde 
cada R6 se selecciona en forma independiente entre 
H o C1-6-alquilo o dos R6 forman junto con el átomo 
de N que los conecta un heterociclilo de entre 3 y 7 
miembros; Ar1 representa arilo o heteroarilo, donde 
dicho arilo o dicho heteroarilo está sustituido con cero 
o uno o dos o tres sustituyentes R7; Ar2 representa 
arilo o C3-10-cicloalquilo, donde dicho arilo o dicho C3-

10-cicloalquilo está sustituido con cero o uno o dos o 
tres sustituyentes R8, donde cada R7 y cada R8 se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en F; Cl; Br; I; NO2; CN; C1-6-alquilo; CF3; 
CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; C(=O)-H; C(=O)-C1-6-al-
quilo; C(=O)-OH; C(=O)-O-C1-6-alquilo; C(=O)-N(H)
(OH); C(=O)-NH2; C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2; C(=N-OH)-H; C(=N-OH)-C1-6-alquilo; 
C(=N-O-C1-6-alquil)-H; C(=N-O-C1-6-alquil)-C1-6-al-
quilo; OH; OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; 
O-C1-6-alquilo; O-C(=O)-C1-6-alquilo; O-C(=O)-O-C1-

6-alquilo; O-(C=O)-N(H)(C1-6-alquilo); O-C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2; O-S(=O)2C1-6-alquilo; O-S(=O)2-OH; 
O-S(=O)2-O-C1-6-alquilo; O-S(=O)2-NH2; O-S(=O)2-
N(H)(C1-6-alquilo); O-S(=O)2-N(C1-6-alquilo)2; NH2; 
N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6 alquilo)2; N(H)-C(=O)-C1-

6-alquilo; N(H)-C(=O)-O-C1-6-alquilo; N(H)-C(=O)-
NH2; N(H)-C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); N(H)-C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-alquil)-C(=O)-C1-6-alquilo; 
N(C1-6-alquil)-C(=O)-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquil)-
C(=O)-NH2; N(C1-6-alquil)-C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); 
N(C1-6-alquil)-C(=O)-N(C1-6-alquilo)2; N(H)-S(=O)2OH; 
N(H)-S(=O)2-C1-6-alquilo; N(H)-S(=O)2-O-C1-6-alquilo; 
N(H)-S(=O)2-NH2; N(H)-S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); 
N(H)-S(=O)2N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-
OH; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquil)-
S(=O)2-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-NH2; 
N(C1-6-alquil)-S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquil)-
S(=O)2-N(C1-6-alquilo)2; SH; SCF3; SCF2H; SCFH2; 
SCF2Cl; SCFCl2; S-C1-6-alquilo; S(=O)-C1-6-alquilo; 
S(=O)2-C1-6-alquilo; S(=O)2-OH; S(=O)2-O-C1-6-alquilo; 
S(=O)2-NH2; S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); S(=O)2-N(C1-

6-alquilo)2; C3-10-cicloalquilo; heterociclilo de entre 3 
y 7 miembros; arilo; heteroarilo; O-C3-10-cicloalquilo; 
O-(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); O-ari-
lo; O-heteroarilo; C(=O)-C3-10-cicloalquilo; C(=O)-
(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); C(=O)-arilo; 
C(=O)-heteroarilo; S(=O)2-C3-10-cicloalquilo; S(=O)2-
(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); S(=O)2-arilo; 
S(=O)2-heteroarilo; S(=O)(=NR13-C3-10-cicloalquilo; 
S(=O)(=NR13)-(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); 
S(=O)(=NR13)-arilo y S(=O)(=NR13)-heteroarilo, don-
de R13 representa H o C1-6-alquilo; donde en cada 
caso dicho C1-6-alquilo puede ser ramificado o lineal; 
no sustituido o monosustituido o polisustituido; y don-
de en cada caso dicho C3-10-cicloalquilo, heterociclilo 
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de entre 3 y 7 miembros, arilo y heteroarilo puede 
no estar sustituido o estar monosustituido o polisusti-
tuido; opcionalmente en forma de un estereoisómero 
aislado o una mezcla de estereoisómeros, en forma 
del compuesto libre y/o una sal aceptable para uso 
fisiológico y/o un solvato aceptable para uso fisioló-
gico del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. JAKOB, FLORIAN - DR. KOENIGS, RENÉ MI-

CHAEL - DR. DAMANN, NILS - DR. HAURAND, 
MICHAEL - DR. ROGERS, MARC - DR. SUTTON, 
KATHY - DR. HAMLYN, RICHARD - DR. REICH, ME-
LANIE - DR. SCHUNK, STEFAN

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100072 A1
(21) P150101119
(22) 14/04/2015
(30) EP 14164782.6 15/04/2014
(51) C04B 35/04, 35/043, 35/66
(54) MEZCLA CERÁMICA REFRACTARIA, USO DE UNA 

MEZCLA DE ESTE TIPO Y UN RECIPIENTE DE FU-
SIÓN METALÚRGICA

(57) Reivindicación 1: Mezcla cerámica refractaria para 
la elaboración de un producto cerámico refractario 
no formado, que comprende las siguientes materias 
primas: 1.1) una o más materias primas a base de 
magnesia con bajo contenido de hierro, con una pro-
porción en el rango del 66 al 94% en masa; 1.2) una 
o más materias primas a base de carbonato de cal-
cio con una proporción en el rango del 5 al 30% en 
masa; y 1.3) hierro en polvo con una proporción en el 
rango de 1 a 6 % en masa.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENA, AT

(72) ECKSTEIN, WILFRED - ZETTL, KARL-MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100073 A1
(21) P150101120
(22) 14/04/2015
(30) EP 14001346.7 14/04/2014
(51) C07D 309/08, 405/04, 405/12, 413/04, A61K 31/4433, 

31/4155, A61P 29/00, 25/00
(54) SULFONAS HETEROCÍCLICAS SUSTITUIDAS 

CON HETEROARILOS
(57) Compuestos útiles como bloqueadores de los cana-

les de calcio activados por el voltaje (CaV). Composi-
ciones farmacéuticas que las contienen. Su uso en el 
tratamiento y/o la profilaxis del dolor y de otras enfer-
medades y/o trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1), donde m representa 
0, 1 ó 2; n denota 0 ó 1; Y se selecciona entre el 
grupo que consiste en un enlace y -C(R3)2-; donde 
cada R3 se selecciona en forma independiente entre 
el grupo que consiste en H y C1-6-alquilo, o dos R3 for-
man junto con el átomo de C que los conecta un C3-

10-cicloalquilo o un heterociclilo de entre 3 y 7 miem-
bros; L es -[C(R4)2]x-(X)y-[C(R4)2]z-, donde x es 0, 1 ó 
2, y es 0 ó 1 y z es 0 ó 1, con la condición de que x 
≥ y; cada R4 se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en H y C1-6-alquilo, o dos 
R4 forman junto con el átomo de C que los conecta 
un C3-10-cicloalquilo o un heterociclilo de entre 3 y 7 
miembros o dos R4 forman junto con dos átomos de 
C adyacentes que los conectan un C3-10-cicloalquilo o 
un heterociclilo de entre 3 y 7 miembros; X se selec-
ciona entre el grupo que consiste en O, S, S(O)2, N(H) 
o N(C1-6-alquilo); R1 se selecciona entre el grupo que 
consiste en H; F; Cl; CN; C1-6-alquilo; C1-6-alquil-O(R5) 
y C1-6-alquil-N(R5)2; donde cada R5 se selecciona en 
forma independiente entre H o C1-6-alquilo o dos R5 
forman junto con el átomo de N que los conecta un 
heterociclilo de entre 3 y 7 miembros; R2 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en H; F; Cl; CN; C1-

6-alquilo; C1-6-alquil-O(R6) y C1-6-alquil-N(R6)2; donde 
cada R6 se selecciona en forma independiente entre 
H o C1-6-alquilo o dos R6 forman junto con el átomo 
de N que los conecta un heterociclilo de entre 3 y 
7 miembros; Ar1 representa arilo o heteroarilo, don-
de dicho arilo o dicho heteroarilo está sustituido con 
cero o uno o dos o tres sustituyentes R7; Ar2 repre-
senta heteroarilo, sustituido con cero o uno o dos o 
tres sustituyentes R8; donde cada R7 y cada R8 se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en F; Cl; Br; I; NO2; CN; C1-6-alquilo; CF3; 
CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; C(=O)-H; C(=O)-C1-6-al-
quilo; C(=O)-OH; C(=O)-O-C1-6-alquilo; C(=O)-N(H)
(OH); C(=O)-NH2; C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2; C(=N-OH)-H; C(=N-OH)-C1-6-alquilo; 
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C(=N-O-C1-6-alquil)-H; C(=N-O-C1-6-alquil)-C1-6-al-
quilo; OH; OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; 
O-C1-6-alquilo; O-C(=O)-C1-6-alquilo; O-C(=O)-O-C1-

6-alquilo; O-(C=O)-N(H)(C1-6-alquilo); O-C(=O)-N(C1-

6-alquilo)2; O-S(=O)2-C1-6-alquilo; O-S(=O)2-OH; 
O-S(=O)2-O-C1-6-alquilo; O-S(=O)2-NH2; O-S(=O)2-
N(H)(C1-6-alquilo); O-S(=O)2-N(C1-6-alquilo)2; NH2; 
N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquilo)2; N(H)-C(=O)-C1-

6-alquilo; N(H)-C(=O)-O-C1-6-alquilo; N(H)-C(=O)-
NH2; N(H)-C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); N(H)-C(=O)-
N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-alquil)-C(=O)-C1-6-alquilo; 
N(C1-6-alquil)-C(=O)-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquil)-
C(=O)-NH2; N(C1-6-alquil)-C(=O)-N(H)(C1-6-alquilo); 
N(C1-6-alquil)-C(=O)-N(C1-6-alquilo)2; N(H)-S(=O)2OH; 
N(H)-S(=O)2-C1-6-alquilo; N(H)-S(=O)2-O-C1-6-alquilo; 
N(H)-S(=O)2-NH2; N(H)-S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); 
N(H)-S(=O)2N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-
OH; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-C1-6-alquilo; N(C1-6 alquil)-
S(=O)2-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquil)-S(=O)2-NH2; 
N(C1-6-alquil)-S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquil)-
S(=O)2-N(C1-6-alquilo)2; SH; SCF3; SCF2H; SCFH2; 
SCF2Cl; SCFCl2; S-C1-6-alquilo; S(=O)-C1-6-alquilo; 
S(=O)2-C1-6-alquilo; S(=O)2-OH; S(=O)2-O-C1-6-alqui-
lo; S(=O)2-NH2; S(=O)2-N(H)(C1-6-alquilo); S(=O)2-
N(C1-6 alquilo)2; C3-10-cicloalquilo; heterociclilo de 
entre 3 y 7 miembros; arilo; heteroarilo; O-C3-10-ci-
cloalquilo; O-(heterociclilo de entre 3 y 7 miem-
bros); O-arilo; O-heteroarilo; N(H)-C3-10-cicloalquilo; 
N(H)-(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); N(H)-
arilo; N(H)-heteroarilo; N(C1-6-alquil)-C3-10 cicloalqui-
lo: N(C1-6-alquil)-(heterociclilo de entre 3 y 7 miem-
bros); N(C1-6-alquil)-arilo; N(C1-6-alquil)-heteroarilo; 
C(=O)-C3-10-cicloalquilo; C(=O)-(heterociclilo de en-
tre 3 y 7 miembros); C(=O)-arilo; C(=O)-heteroarilo; 
S(=O)2-C3-10-cicloalquilo; S(=O)2-(heterociclilo de en-
tre 3 y 7 miembros); S(=O)2-arilo; S(=O)2-heteroari-
lo; S(=O)(=NR13)-C3-10-cicloalquilo; S(=O)(=NR13)-
(heterociclilo de entre 3 y 7 miembros); S(=O)
(=NR13)-arilo y S(=O)(=NR13)-heteroarilo, donde R13 
representa H o C1-6-alquilo; donde en cada caso di-
cho C1-6-alquilo puede ser ramificado o lineal; no 
sustituido o monosustituido o polisustituido; y donde 
en cada caso dicho C3-10-cicloalquilo, heterociclilo de 
entre 3 y 7 miembros, arilo y heteroarilo puede no 
estar sustituido o estar monosustituido o polisustitui-
do; opcionalmente en forma de un estereoisómero 
aislado o una mezcla de estereoisómeros, en forma 
del compuesto libre y/o una sal aceptable para uso 
fisiológico y/o un solvato aceptable para uso fisiológi-
co del mismo.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. SCHUNK, STEFAN - DR. REICH, MELANIE - 

DR. JAKOB, FLORIAN - DR. DAMANN, NILS - DR. 
HAURAND, MICHAEL - DR. KLESS, ACHIM - DR. 
ROGERS, MARC - DR. SUTTON, KATHY

(74) 734
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100074 A1
(21) P150101122
(22) 14/04/2015
(51) E21B 33/12
(54) HERRAMIENTA PARA OPERACIONES EN POZOS 

DE PETRÓLEO Y GAS
(57) Una herramienta para operaciones en pozos de pe-

tróleo y gas entubados mediante una cañería de re-
vestimiento o “casing”, la cual presenta una dispo-
sición de punzado con medios de ecualización de 
presiones que permiten llevar a cabo las operaciones 
de punzado abrasivo y fractura hidráulica en una sola 
carrera de tubería continua.

(71) SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.
 VIAMONTE 1133, PISO 7º, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) AVENA, EDGARDO GASTÓN - QUIROGA, MARIO 

RICARDO
(74) 1583
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100075 A1
(21) P150101123
(22) 14/04/2015
(51) B61B 3/00
(54) MEDIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y/O 

CARGA DE ALTA VELOCIDAD
(57) Medio de transporte de pasajeros y/o carga de alta 

velocidad que comprende: un tren constituido por al 
menos un vagón que comprende en forma externa 
y sobre cada lateral un alerón con una superficie de 
apoyo inferior, donde el centro de gravedad del vagón 
se encuentra por debajo de dicha superficie de apoyo 
para una pluralidad de ruedas impulsoras externas 
al vagón que entran en contacto sucesivamente con 
dicha superficie de apoyo a medida que el tren se 
desplaza; y una pluralidad de soportes elevados y ali-
neados sucesivamente conformando una trayectoria 
prefijada, en donde cada soporte está constituido por 
una columna cuya porción superior remata en una 
guía sustancialmente en forma de U por donde circu-
la el tren, en donde cada superficie guía comprende 
a cada lado al menos una rueda impulsora accionada 
por medio de un motor eléctrico correspondiente; ac-
cesoriamente, una pluralidad de soportes elevados y 
alineados sucesivamente conformando la trayectoria 
prefijada, en donde cada soporte está constituido por 
una columna cuya porción superior remata en una 
guía sustancialmente en forma de U por donde circu-
la el tren, en donde cada superficie guía comprende 
a cada lado al menos una rueda soporte que gira li-
bremente con el paso del tren; y en donde, los mo-
tores eléctricos arrancan antes de que el tren entre 
en contacto con las ruedas impulsoras y se detienen 
cuando el tren deja de estar en contacto con dichas 
ruedas impulsoras. El tren puede desplazarse a ve-
locidades de hasta 700 km/h. Además, los motores 
pueden también estar impulsados mediante energía 
solar y/o eólica.

(71) COMPLETA, VINICIO
 BARTOLOMÉ MITRE 986, (1625) BELÉN DE ESCOBAR, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) COMPLETA, VINICIO
(74) 1010
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100076 A1
(21) P150101124
(22) 14/04/2015
(30) US 61/979408 14/04/2014
(51) A61K 31/70, 31/045, 31/445, A61P 25/28
(54) REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN PARA TRATAR 

Y/O PREVENIR AMILOIDOSIS CEREBRALES
(57) Reivindicación 1: Un método para prevenir y/o tratar 

el mal de Alzheimer y/o la angiopatía amiloide cere-
bral en un paciente con riesgo de desarrollar o que 
fue diagnosticado con el mismo, caracterizado por-
que dicho método comprende: administrar al pacien-
te una cantidad eficaz de 2-acetamido-1,2-dideoxino-
jirimicina (AdDNJ) por un primer período de mejora 
enzimática; no administrar la AdDNJ por un período 
de recambio de sustrato; y luego administrar al pa-
ciente una cantidad eficaz de AdDNJ por un segundo 
período de mejora enzimática.

 Reivindicación 23: Un conjunto de elementos, carac-
terizado porque comprende: uno o más formas de 
dosificación activas que comprenden una cantidad 
eficaz de 2-acetamido-1,2-dideoxinojirimicina (AdD-
NJ); uno o más formas de dosificación inactivas que 
no comprenden una cantidad eficaz de AdDNJ; e 
instrucciones para: administrar las formas de dosifi-
cación activas por un primer período de mejora enzi-
mática; administrar las formas de dosificación inacti-
vas por un período de recambio de sustrato; y luego 
administrar las formas de dosificación activas por un 
segundo período de mejora enzimática.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) WUSTMAN, BRANDON ALAN
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100077 A1
(21) P150101125

(22) 14/04/2015
(30) US 61/979874 15/04/2014
 PCT/US2015/014057 02/02/2015
(51) E21B 33/035, 7/12
(54) FORMACIÓN DE UN POZO SUBMARINO
(57) Un sistema de perforación con columna de perfora-

ción submarina que incluye una sarta de perforación 
tubular que incluye una broca de perforación; un dis-
positivo de control rotativo que incluye un sello que 
aísla la sarta de perforación; y un circuito de fluido 
de perforación que hace circular el fluido de perfo-
ración desde una línea de suministro, a través de un 
espacio anular exterior a la sarta de perforación y por 
debajo del dispositivo de control rotativo, a través de 
la broca de perforación en un extremo de la sarta 
de perforación en el fondo del pozo, y a través de la 
sarta de perforación hacia un extremo de la sarta de 
perforación hacia la parte superior del pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WIGGINS, MATTHEW H. - POLETZKY, ISABEL 

CRISTINA - LEWIS, DERRICK WINSTON - DIRK-
SEN, RON J.

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100078 A1
(21) P150101126
(22) 14/04/2015
(30) PCT/US2014/038029 15/05/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/22
(54) FLUIDOS DE EMULSIÓN INVERTIDA LIBRES DE 

ARCILLAS ORGANOFÍLICAS
(57) Un método para perforar una formación subterránea 

que incluye proveer un fluido de emulsión invertida 
que comprende una fase continua oleaginosa, una 
fase interna que comprende agua; bentonita; e hi-
dróxidos de metales mixtos en capas que compren-
den iones hidróxido asociados con por lo menos dos 
cationes de metal donde uno es divalente y otro es 
trivalente; y perforar la formación subterránea usan-
do el fluido de perforación. Los fluidos de perforación 
de emulsión invertida incluyen una fase continua 
oleaginosa, una fase interna que comprende agua; 
bentonita sódica; e hidróxidos de metales mixtos en 
capas que comprenden iones hidróxido asociados 
con por lo menos dos cationes de metal.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) KULKAMI, DANASHREE G. - WAGLE, VIKRANT B. - 

MAGHRABI, SHADAAB
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100079 A1
(21) P150101127
(22) 14/04/2015
(30) PCT/US2014/034322 16/04/2014
(51) E21B 33/138, E21D 5/01
(54) RECUBRIMIENTO SOLUBILIZABLE CON RETAR-

DO PARA DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DE LA 
PERFORACIÓN DEL POZO

(57) Un método para quitar un dispositivo de aislamiento 
de la perforación de un pozo que comprende: intro-
ducir el dispositivo de aislamiento en la perforación 
del pozo, donde por lo menos una porción del dispo-
sitivo de aislamiento de la perforación del pozo com-
prende un primer material y un recubrimiento, donde 
el recubrimiento rodea por completo por lo menos al 
primer material antes de introducir el dispositivo de 
aislamiento en la perforación del pozo. El recubri-
miento puede estar hecho de una sustancia frangible 
que pierde integridad estructural por aplicación de 
una fuerza luego de introducir el dispositivo de aisla-
miento en la perforación del pozo ; una sustancia que 
sufre una transformación de fases a la temperatura 
de transformación de fases de la sustancia luego de 
transcurrido un período de tiempo desde la introduc-
ción del dispositivo de aislamiento en la perforación 
del pozo; o por lo menos un ánodo de un sistema 
galvánico que comprende al ánodo, un cátodo, y un 
electrolito, donde el ánodo sufre una disolución gal-
vánica luego de introducir el dispositivo de aislamien-
to en la perforación del pozo.

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

R. - FRIPP, MICHAEL L.
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100080 A1
(21) P150101128
(22) 14/04/2015
(30) AU 2014901368 15/04/2014
(51) A01K 11/00
(54) MARCA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES
(57) La presente se refiere a marcas para la identificación 

de animales y a un método para fabricar las marcas 
para la identificación de animales. En particular, se 
refiere a marcas para la identificación de animales 
que tienen un componente electrónico fijado de una 
forma a prueba de manipulaciones, dentro de un pa-
sador macho de las marcas para la identificación de 
animales El componente electrónico de las marcas 
se aloja en un orificio ciego dentro del pasador ma-
cho .El primer extremo del pasador macho se puede 
deformar de modo que forme un cierre o un cierre 
parcial para retener el componente electrónico de 
marca dentro del pasador macho.

(71) ALLFLEX EUROPE SAS
 ROUTE DES EAUX, ZI DE PLAGUE, F-35500 VITRE, FR
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100081 A1
(21) P150101129
(22) 14/04/2015
(30) PCT/US2015/010657 08/01/2015
(51) E21B 43/22
(54) ACTIVADORES PARA RUPTORES DE ÓXIDOS IN-

ORGÁNICOS
(57) Un sistema de ruptura de geles que comprende una 

fuente de peróxido de hidrógeno y un activador se-
leccionado entre el grupo que consiste en activado-
res basados en triazina, activadores basados en ftali-
mida y mezclas de los mismos. También se describen 
métodos para usar el sistema de ruptura de geles 
para romper el componente gelificado de un fluido de 
tratamiento usado en una operación de empaque de 
grava para un pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SALLA, RAJENDER
(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100082 A1
(21) P150101131
(22) 14/04/2015
(30) FR 14 53369 15/04/2014
(51) C12H 1/22
(54) CUBA DE VINIFICACIÓN DE MATERIAL MAGMÁ-

TICO
(57) La presente se refiere a una cuba de vinificación (1) 

que comprende un cuerpo hueco (2) monolítico para 
almacenar el vino, y que presenta una pared, interna 
(4A) lisa, de sección circular u ovalada no constante, 
que delimita un espacio de almacenamiento (5) del 
vino, el cuerpo hueco (2) esta realizado de material 
magmático.

(71) MOSTERT, WAYNE
 4, RUE SIMONE SIGNORET, F-24750 BOULAZAC, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100083 A1
(21) P150101132
(22) 14/04/2015
(30) US 61/985677 29/04/2014
(51) C07D 498/04, 495/04, A61K 31/553, A61P 25/04
(54) DERIVADOS DE TIENO[2,3-B][1,5]BENZOXAZE-

PIN-4-IL]PIPERAZIN-1-ILO AGONISTAS INVER-
SOS SELECTIVOS DE 5-HT2A

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1), o una sal del mismo farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 2: El compuesto de conformidad con 
la reivindicación 1, caracterizado porque es áci-
do 2,2-dimetil-3-(4-{8-metil-2-[(1-metiletil)sulfanil]
tieno[2,3-b][1,5]benzoxazepin-4-il}piperazin-1-il)pro-
piónico.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100084 A1
(21) P150101133
(22) 14/04/2015
(30) US 14/252335 14/04/2014
(51) F16D 13/10, 13/14
(54) ELEMENTO DE TAMBOR DE DOBLE BARRA DE 

TORQUE
(57) Un elemento de freno de embrague de constric-

ción es operable para transmitir en forma selectiva 
la energía mecánica entre los miembros giratorios 
relativamente móviles. Una pluralidad de placas de 
apoyo esta montada en forma móvil y selectiva ra-
dialmente en un cuerpo anular del elemento de freno 
de embrague. Las placas de apoyo acoplan una plu-
ralidad de revestimientos de fricción. Cada placa de 
apoyo esta configurada para su uso con diferentes 
números de barras de torque para satisfacer diferen-
tes capacidades de carga de torque, todo dentro del 
mismo tamaño de sobre. La configuración también 
permite que una pluralidad de barras de torque esté 
posicionada relativamente de manera tal que puedan 
guiar en forma acoplable la placa de apoyo durante 
su movimiento radial.

(71) EATON CORPORATION
 1000 EATON BOULEVARD, CLEVELAND, OHIO 44122, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100085 A1
(21) P150101136
(22) 15/04/2015
(51) A01M 7/00
(54) DISPOSITIVO DISPENSADOR DE HERBICIDA 

ACOPLABLE A UNA MÁQUINA COSECHADORA 
DE CAÑA DE AZÚCAR

(57) Es un dispositivo apto para ser utilizado durante la 
cosecha, simultáneamente con avance de la máqui-
na cosechadora, para proceder con la aplicación de 
un herbicida pre-emergente. Comprende un modu-
lo de integración y comando (D) con “display” (1) y 
sistema operativo, asociado a una antena “GPS” (2) 
(banderillero satelital para tomar información geo-
referencial), desde donde se alimenta a un actuador 
electrónico (A) que comanda a un motor hidráulico 
(M) que acciona a una bomba dosificadora (B) inter-
calada en el conducto (10) de alimentación del ma-
terial herbicida, para conducirlo hacia conducto de 
servicio (7) que se extiende hasta los picos dispensa-
dores (8) y (9) soportados por una barra transversal 
(20) que se dispone inferiormente a continuación de 
las ruedas traseras de la cosechadora. El modulo (D) 
comanda el funcionamiento de la válvula reguladora 
de la presión de salida (5) y de la válvula reguladora 
de caudal (6), en función de los datos que se proce-
san para cada aplicación. El material fertilizante se 
almacena en un tanque (T) en cuya salida se incluye 
la correspondiente válvula de apertura y cierre (11) 
con filtro de sólidos (12). Los elementos que integran 
el dispositivo se disponen sobre un bastidor de mon-
taje fijado a la máquina sobre un sobre un costado 
lateral, comprendiendo perfiles metálicos (13), (14) y 
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(15) sobre los que se instala la plataforma receptora 
del tanque de almacenamiento del herbicida y el ga-
binete de montaje del motor, bomba y elementos de 
control y accionamiento.

(71) ACCORRONI RIVAS, BRUNO
 MORENO 2007, (4146) CONCEPCIÓN, PROV. DE TUCUMÁN, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100086 A1
(21) P150101138
(22) 15/04/2015
(51) A01C 7/00
(54) CUCHILLA CORTA RASTROJOS PARA SIEMBRA 

Y/O FERTILIZACIÓN
(57) Cuchilla circular preferentemente aplicable a máqui-

nas sembradoras y/o fertilizadoras para el corte de 
rastrojos y el labrado de las tierras a cultivar. La cu-
chilla es del tipo que presenta una sucesión de on-
dulaciones radiales o tangenciales, definidas en una 
franja anular que se extiende entre el perímetro de 
la cuchilla y una zona central de la misma. El perfil 
de las ondulaciones presenta un desarrollo esencial-
mente en forma de sucesivos alabes opuestos. La 
amplitud de cada ondulación está definida por tramos 
de crecimiento y de decrecimiento pico a pico loga-
rítmico. Cada una de las ondulaciones forma en la 

superficie de la cuchilla respectivas caras curvas en 
concordancia con el crecimiento y el decrecimiento 
de la amplitud de las ondulaciones.

(71) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN
 25 DE MAYO 515, (2589) MONTE BUEY, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100087 A1
(21) P150101139
(22) 15/04/2015
(30) US 62/049326 11/09/2014
 US 62/106301 22/01/2015
(51) C07D 498/14, A61K 31/5395, A61P 29/00, 35/00, 

37/02
(54) MACROCICLOS DE DIARILO COMO MODULADO-

RES DE LA PROTEÍNA QUINASA
(57) Compuestos macrocíclicos de diarilo, composiciones 

farmacéuticas que los contienen y su uso en el tra-
tamiento de cáncer, enfermedades neurológicas, en-
fermedades autoinmunes e inflamación.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: el anillo A’ y el anillo B’ son cada uno de ma-
nera independiente un arilo o heteroarilo monocíclico 
o bicíclico; en donde uno del anillo A’ y el anillo B’ es 
un arilo o heteroarilo monocíclico y el otro es un hete-
roarilo bicíclico; y al menos uno del anillo A’ y el anillo 
B’ comprende al menos uno miembro de anillo de ni-
trógeno; cada L1 y L2 es, de manera independiente, 
-C(R1’)(R2’)-, -O-, -N(Rk’)-, -S-, -S(O)- o -S(O)2-; cada 
R1’ y R2’ son, de manera independiente, H, deuterio, 
halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, 
arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o bicíclico, -ORa’, 
-OC(O)Ra’, -OC(O)NRa’Rb’, -OS(O)Ra’, -OS(O)2Ra’, 
-SRa’, -S(O)Ra’, -S(O)2Ra’, -S(O)NRa’Rb’, -S(O)2NRa’Rb’, 
-OS(O)NRa’Rb’, -OS(O)2NRa’Rb’, -NRa’Rb’, -NRa’C(O)
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Rb’, -NRa’C(O)ORb’, -NRa’C(O)NRa’Rb’, -NRa’S(O)Rb’,-
NRa’S(O)2Rb’, -NRa’S(O)NRa’Rb’, -NRa’S(O)2NRa’Rb’, 
-C(O)Ra’, -C(O)ORa’, -C(O)NRa’Rb’, -PRa’Rb’, -P(O)
Ra’Rb’, -P(O)2Ra’Rb’, -P(O)NRa’Rb’, -P(O)2NRa’Rb’, -P(O)
ORa’, -P(O)2ORa’, -CN, o -NO2, o R1’ y R2’ tomados jun-
to con el carbono o los carbonos a los que se hallan 
unidos forman un cicloalquilo C3-6 o un heterocicloal-
quilo de 4 a 6 miembros, en donde cada átomo de hi-
drógeno en el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, 
arilo C6-10, heteroarilo monocíclico o bicíclico, hete-
rocicloalquilo de 4 a 6 miembros, de manera inde-
pendiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe’, -OC(O)
Re’, -OC(O)NRe’Rf’, -OS(O)Re’, -OS(O)2Re’, -OS(O)
NRe’Rf’, -OS(O)2NRe’Rf’, -SRe’, -S(O)Re’, -S(O)2Re’, 
-S(O)NRe’Rf’, -S(O)2NRe’Rf’, -NRe’Rf’, -NRe’C(O)
Rf’, -NRe’C(O)ORf’, -NRe’C(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)Rf’, 
-NRe’S(O)2Rf’, -NRe’S(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)2NRe’Rf’, 
-C(O)Re’, -C(O)ORe’, -C(O)NRe’Rf’, -PRe’Rf’, -P(O)
Re’Rf’, -P(O)2Re’Rf’, -P(O)NRe’Rf’, -P(O)2NRe’Rf’, -P(O)
ORe’,-P(O)2ORe’, -CN, o -NO2; cada Rk’ es, de manera 
independiente, H, deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico 
o bicíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en el 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, 
o heteroarilo monocíclico o bicíclico, de manera inde-
pendiente, es opcionalmente sustituido por deuterio, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe’, -OC(O)
Re’, -OC(O)NRe’Rf’, -OS(O)Re’, -OS(O)2Re’, -OS(O)
NRe’Rf’, -OS(O)2NRe’Rf’, -SRe’, -S(O)Re’, -S(O)2Re’, 
-S(O)NRe’Rf’-, -S(O)2NRe’Rf’, -NRe’Rf’, -NRe’C(O)
Rf’, -NRe’C(O)ORf’, NRe’C(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)Rf’, 
-NRe’S(O)2Rf’, -NRe’S(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)2NRe’Rf’, 
-C(O)Re’, -C(O)ORe’, -C(O)NRe’Rf’, -PRe’Rf’, -P(O)Re’Rf’, 
-P(O)2Re’Rf’, -P(O)NRe’Rf’, -P(O)2NRe’Rf’, -P(O)ORe’, 
-P(O)2ORe’, -CN, o -NO2; cada R3’ y R4’ es, de manera 
independiente, deuterio, halógeno, -ORc’, -OC(O)Rc’, 
OC(O)NRc’Rd’, -OC(=N)NRc’Rd’, -OS(O)Rc’, -OS(O)2Rc’, 
-OS(O)NRc’Rd’, -OS(O)2NRc’Rd’, -SRc’, -S(O)Rc’, 
-S(O)2Rc’, -S(O)NRc’Rd’, -S(O)2NRc’Rd’, -NRc’Rd’, 
-NRc’C(O)Rd’, -NRc’C(O)ORd’, -NRc’C(O)NRc’Rd’, 
-NRc’C(=N)NRc’Rd’, -NRc’S(O)Rd’, -NRc’S(O)2Rd’, 
-NRc’S(O)NRc’Rd’, -NRc’S(O)2NRc’Rd’, -C(O)Rc’, -C(O)
ORc’, -C(O)NRc’Rd’, -C(=N)NRc’Rd’, -PRc’Rd’, -P(O)
Rc’Rd’, -P(O)2Rc’Rd’, -P(O)NRc’Rd’, -P(O)2NRc’Rd’, -P(O)
ORc’, -P(O)2ORc’, -CN, -NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocícli-
co o bicíclico, o dos grupos cualesquiera R3’ o dos 
grupos R4’ cualesquiera tomados junto con el anillo 
al que se encuentran unidos forman un cicloalquilo 
C5-8 o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, en 
donde cada átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, hetero-
cicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
monocíclico o bicíclico cicloalquilo C5-8 forman un he-
terocicloalquilo de 5 a 8 miembros, de manera inde-
pendiente, se sustituye opcionalmente por deuterio, 

halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -ORe’, -OC(O)
Re’, -OC(O)NRe’Rf’, -OS(O)Re’, -OS(O)2Re’, -OS(O)
NRe’Rf’, -OS(O)2NRe’Rf’, -SRe’, -S(O)Re’, -S(O)2Re’, 
-S(O)NRe’Rf’, -S(O)2NRe’Rf’, -NRe’Rf’, -NRe’C(O)
Rf’, -NRe’C(O)ORf’, -NRe’C(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)Rf’, 
-NRe’S(O)2Rf’, -NRe’S(O)NRe’Rf’, -NRe’S(O)2NRe’Rf’, 
-C(O)Re’, -C(O)ORe’, -C(O)NRe’Rf’, -PRe’Rf’, -P(O)
Re’Rf’, -P(O)2Re’Rf’, -P(O)NRe’Rf’, -P(O)2NRe’Rf’, -P(O)
ORe’, -P(O)2ORe’, -CN, o -NO2; R7’ es H, deuterio, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo C6-10, 
o heteroarilo monocíclico o bicíclico, en donde cada 
átomo de hidrógeno en el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 
a. 7 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo monocíclico o 
bicíclico, de manera independiente, es opcionalmen-
te sustituido por deuterio, halógeno, -ORi’, -OC(O)Ri’, 
-OC(O)NRi’Rj’, -OS(O)Ri’, -OS(O)2Ri’, -OS(O)NRi’Rj’, 
-OS(O)2NRi’Rj’, -SRi’, -S(O)Ri’, -S(O)2Ri’, -S(O)NRi’Rj’, 
-S(O)2NRi’R j’, -NRi’Rj’, -NRi’C(O)Rj’, -NRi’C(O)ORj’, 
-NRi’C(O)NRi’Rj’, NRi’S(O)Rj’, -NRi’S(O)2Rj’, -NRi’S(O)
NRi’Rj’, -NRi’S(O)2NRi’Rj’, -C(O)Ri’, -C(O)ORi’, -C(O)
NRi’Rj’, -PRi’Rj’, -P(O)Ri’Rj’, -P(O)2Ri’Rj’, -P(O)NRi’Rj’, 
-P(O)2NRi’Rj’, -P(O)ORi’, -P(O)2ORi’, -CN, o -NO2; 
cada Ra’, Rb’, Rc’, Rd’, Re’, Rf’, Ri’ y Rj’, de manera inde-
pendiente, se selecciona del grupo que consta de H, 
deuterio, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, 
arilo C6-10, y heteroarilo; m’ es 2, 3, 4, ó 5; n’ es 2, 3, ó 
4; p’ es 0, 1, 2, 3, ó 4; y q’ es 0, 1, 2, 3, ó 4; o una de 
sus sales aceptables desde el punto de vista farma-
céutico.

(71) TP THERAPEUTICS, INC.
 6650 LUSK BOULEVARD, SUITE B107, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92121, US
(72) CUI, JINGRONG JEAN - LI, YISHAN - ROGERS, 

EVAN W. - ZHAI, DAYONG
(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100088 A1
(21) P150101140
(22) 15/04/2015
(30) PCT/RU2014/000271 15/04/2014
(51) C09K 7/02, E21B 43/267
(54) FLUIDO DE TRATAMIENTO
(57) Reivindicación1: Un fluido de tratamiento, que com-

prende: un fluido portador de viscosidad baja que 
tiene una viscosidad inferior a 50 mPa-s a una veloci-
dad de cizalla de 170 s-1 y una temperatura de 25ºC; 
apuntalante disperso en el fluido portador; y fibra dis-
persa en el fluido portador.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) FU, DIANKUI - SHALAGINA, ANASTASIA EVGEN-

YEVNA
(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100089 A1
(21) P150101141
(22) 15/04/2015
(30) PCT/RU2014/000271 15/04/2014
 PCT/RU2014/000837 06/11/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) FLUIDO DE TRATAMIENTO
(57) Reivindicación 1: Un fluido de tratamiento, que com-

prende: un fluido portador de viscosidad baja que 
tiene una viscosidad inferior a 50 mPa-s a una veloci-
dad de cizalla de 170 s-1 y una temperatura de 25ºC; 
apuntalante disperso en el fluido portador; y fibra que 
contiene 0,1 a 20% en peso de siliconas dispersas en 
el fluido portador.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) INOZEMTSEVA, ELIZAVETA ANDREEVNA - 

KRAEMER, CHAD - SHALAGINA, ANASTASIA 
EVGENYEVNA

(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100090 A1
(21) P150101142
(22) 15/04/2015
(30) US 61/979540 15/04/2014
 US 62/047384 08/09/2014
(51) C07D 213/30, 239/26, A01N 43/40, 43/54
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE METALOENZIMA 

COMO FUNGICIDAS
(57) La presente describe los compuestos de fórmula (1) 

que poseen actividad moduladora de metaloenzima.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sal 

del mismo, en donde: Z es 5-pirimidilo opcionalmen-
te sustituido, 4-pirimidilo opcionalmente sustituido, 
tiazolilo opcionalmente sustituido, oxazolilo opcio-
nalmente sustituido, 3-piridinilo opcionalmente sus-
tituido; R1 es alquilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo, 
cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1, 2 ó 3 
R8 independiente; R2 es arilo o heteroarilo cada uno 
opcionalmente sustituido con 0, 1, 2 ó 3 R8 indepen-
diente; R3 es independientemente H alquilo, arilo, he-
teroarilo, arilalquilo, o heteroarilalquilo, -C(O)alquilo, 
o -Si(alquilo)3, cada uno opcionalmente sustituido con 
0, 1, 2 ó 3 R8 independiente; R4, R5, R6, y R7 son inde-
pendientemente H, alquilo, haloalquilo, alcoxi, halo, o 
ciano; y R8 es independientemente arilo, heteroarilo, 
alquilo, tioalquilo, ciano haloalquilo, cianoalquilo, hi-
droxi, alcoxi, halo, haloalcoxi, -C(O)alquilo, -C(O)OH, 
-C(O)O-alquilo, -SCF3, -SF5, -SCN, o -SO2-alquilo.

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

US
(72) LOSO, MICHAEL R. - GUSTAFSON, GARY D. - KU-

BOTA, ASAKO - YAP, MAURICE C. - BUCHAN, ZA-

CHARY A. - STEWARD, KIMBERLY M. - SULLEN-
BERGER, MICHAEL T. - HOEKSTRA, WILLIAM J. 
- YATES, CHRISTOPHER M.

(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100091 A1
(21) P150101143
(22) 15/04/2015
(30) US 61/979543 15/04/2014
 US 62/047368 08/09/2014
(51) C07D 401/06, A01N 43/54, 43/713, A61K 31/506, 

31/4439, A61P 31/10
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE METALOENZIMA 

COMO FUNGICIDAS
(57) Compuestos que tienen actividad moduladora de me-

taloenzima y su uso en el tratamiento de enferme-
dades, trastornos o síntomas de ellos mediados por 
tales metaloenzimas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
su sal, en donde: Z es 5-pirimidinilo opcionalmente 
sustituido, 4-pirimidinilo opcionalmente sustituido, 
tiazolilo opcionalmente sustituido, oxazolilo opcional-
mente sustituido, 3-piridinilo opcionalmente sustitui-
do o 4-piridinilo opcionalmente sustituido; n es 0 ó 
1; R1 es alquilo, haloalquilo, arilo o heteroarilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1, 2 ó 3 R4 inde-
pendientes; R2 es arilo, heteroarilariloxi, heteroariloxi, 
arilalquinilo, heteroarilalquinilo, arilalquilo, heteroari-
lalquilo, arilalcoxi, heteroarilalcoxi, ariloxialquilo o he-
teroariloxialquilo, en donde cada arilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido con 0, 1, 2 ó 3 R4 inde-
pendientes; R3 es, de modo independiente, H, alqui-
lo, arilo, arilo sustituido, heteroarilo, arilalquilo o he-
teroarilalquilo, -C(O)alquilo, -C(O)arilo, -Si(alquilo)3, 
cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1, 2 ó 3 R4 
independientes; R4 es, de modo independiente, ari-
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lo, heteroarilo, alquilo, tioalquilo, ciano, haloalquilo, 
cianoalquilo, hidroxi, alcoxi, halo, haloalcoxi, -C(O)
alquilo, -C(O)OH, -C(O)O alquilo, -SCF3, -SF5, -SCN 
o SO2(alquilo); y R5 - R7, se seleccionan, de modo 
independiente, del grupo que consiste en H, alquilo, 
alcoxi, halo y haloalquilo; siempre que, cuando n = 1, 
Z sea 1-tetrazolilo o 5-pirimidinilo.

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

US
(72) LOSO, MICHAEL R. - GUSTAFSON, GARY D. - KU-

BOTA, ASAKO - YAP, MAURICE C. - BUCHAN, ZA-
CHARY A. - STEWARD, KIMBERLY M. - SULLEN-
BERGER, MICHAEL T. - HOEKSTRA, WILLIAM J. 
- YATES, CHRISTOPHER M.

(74) 884
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100092 A1
(21) P150101144
(22) 15/04/2015
(30) ZA 2014/02782 16/04/2014
(51) G06F 19/00
(54) UN MÉTODO PARA OBTENER INFORMACIÓN SÍS-

MICA
(57) Un método para generar información sísmica en don-

de la información marcada en tiempo sobre el accio-
namiento de un detonador electrónico se relaciona 
con la información sísmica marcada en tiempo pro-
ducida al accionar el detonador electrónico.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) KRUGER, MICHIEL JACOBUS
(74) 107
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100093 A1
(21) P150101145
(22) 15/04/2015
(30) US 61/979712 15/04/2014
 US 61/993140 14/05/2014
(51) A61K 9/72, A61P 37/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA FUNCIÓN DE 

LOS ÓRGANOS Y LA LONGEVIDAD DE LOS 
TRANSPLANTES DE ÓRGANOS

(57) La presente proporciona sistemas y métodos para te-
rapia con CO inhalado para prevenir, atenuar o retra-
sar los procesos que aceleran la pérdida de función 
de los órganos y, de esta forma, aumenta el tiempo 
de vida de los órganos trasplantados o ralentiza el 
deterioro de los órganos naturales o retrasa la nece-
sidad de remplazar órganos naturales enfermos con 
trasplantes de órganos. Los procesos biológicos que 
se previenen, atenúan o retrasan incluyen inflama-
ción crónica persistente, fibrosis, cicatrización, así 
como ataque autoinmune o inmunológico.

 Reivindicación 1: Un método para mejorar la función 
de los órganos o la longevidad de los trasplantes de 
órganos, que comprende administrarle CO múltiples 
veces a un paciente que necesita terapia a una con-
centración alveolar constante durante al menos alre-
dedor de 30 minutos.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde el paciente es un receptor de trasplante, op-
cionalmente seleccionado de riñón, hígado, pulmón, 
páncreas, corazón e intestino.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 2, 
donde el paciente recibe terapia con CO múltiples ve-
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ces durante el período perioperatorio.
 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 7, 

donde el paciente recibe terapia con CO inhalado 
sustancialmente antes y/o sustancialmente después 
del período perioperatorio.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 7 u 
8, donde el paciente recibe entre 1 y alrededor de 
20 administraciones de terapia con CO antes de la 
cirugía.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 
11, donde el paciente recibe CO inhalado entre 1 y 
3 veces dentro de las primeras 24 horas después del 
trasplante.

 Reivindicación 24: Un sistema para administrar una 
terapia de monóxido de carbono, que comprende: 
una fuente de gas que comprende monóxido de car-
bono un dispositivo de medición de gas conectado 
de forma operativa a la fuente de CO, un dispositivo 
de mezcla de gases que prepara una dosis de CO 
constante con aire una unidad de suministro de gas 
de CO y un sistema informático programado para 
realizar cálculos según la ecuación CFK y ajuste del 
control de la dosis de CO o la duración de la dosis de 
CO según dichos cálculos.

(71) PROTERRIS, INC.
 33 BROAD STREET, SUITE 1100, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02139, US
(72) WAGER, JEFFREY - WAGER, JOSEPH - STEN-

ZLER, ALEX
(74) 895
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100094 A1
(21) P150101147
(22) 15/04/2015
(30) PCT/US2014/035023 22/04/2014
(51) E21B 44/00, G06G 7/48
(54) MÉTODO INTEGRADO TRIDIMENSIONAL DE PRE-

DICCIÓN DE VENTANAS DE PESO DE LODO PARA 
SECCIONES COMPLEJAS DE POZOS

(57) Método de determinación de una ventana de peso de 
lodo para un pozo de petróleo y gas. Una implemen-
tación del método incluye la creación de un modelo 
de elementos finitos tridimensional para al menos 
una porción del campo en el cual esta localizado el 
pozo. A continuación, se determinan al menos tres 
componentes del esfuerzo utilizando el modelo de 
elementos finitos 3-D. Los valores de al menos tres 
de los componentes del esfuerzo del modelo de ele-
mentos finitos 3-D se pueden entonces extraer e inte-
grar con un modelo analítico 1-D para el pozo a fin de 
determinar la ventana de peso de lodo para el pozo.

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

77042-3021, US
(72) STANDIFIRD, WILLIAM BRADLEY - ZHENG, XIU-

YUN - HU, XIAOMIN - SHEN, XINPU

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100095 A1
(21) P150101148
(22) 15/04/2015
(30) US 61/979649 15/04/2014
(51) C07D 207/16, A61K 31/40, A61P 35/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DEL ÁCIDO {[(2R,3S,4R,5S)-

4-(4-CLORO-2-FLUORO-FENIL)-3-(3-CLORO-
2-FLUORO-FENIL)-4-CIANO-5-(2,2-DIMETIL-
PROPIL)-PIRROLIDIN-2-CARBONIL]-AMINO}-
3-METOXI-BENZOICO

(57) La presente solicitud describe formas sólidas del 
compuesto de fórmula (1), los métodos para produ-
cirlos, así como composiciones que comprenden di-
chas formas sólidas.

 Reivindicación 1: Una forma sólida del compuesto 
de fórmula (1), seleccionado de e) una forma sus-
tancialmente amorfa del compuesto de fórmula (1); 
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f) un hemihidrato, hidrato, hemisolvato o solvato del 
compuesto de fórmula (1); o g) un polimorfo del com-
puesto de fórmula (1); o h) una sal farmacéuticamen-
te aceptable del compuesto de fórmula (1).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100096 A1
(21) P150101149
(22) 16/04/2015
(51) A61M 16/00
(54) CÁNULA NASAL CON SOPORTE DE MONTAJE IN-

CORPORADO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO
(57) Es una cánula apta para ser aplicada en la adminis-

tración de oxígeno (O2) con fines terapéuticos, en 
concentraciones superiores a la mezcla de gases 
del ambiente, del tipo que comprende un tubo liviano 
y flexible (1) conectado a un generador de oxígeno 
que, a través de un par de ramales de derivación (3) 
y (4), se acopla a dos cortos tramos tubulares de su-
ministro (18) y (19), cuyos extremos, acodados, in-
gresan a las fosas nasales del paciente. Dicho par de 
ramales de derivación (3) y (4) se acoplan a un sopor-

te de montaje constituido por una estructura tubular 
hueca, semejante al armazón de un anteojo, la cual 
siendo rígida, comprende un par de patillas huecas 
laterales (6) y (7) que, luego de respectivas curvas de 
transición, definen sendos tramos huecos frontales 
(8) y (9) que derivan en correspondientes salientes 
huecas rígidas centrales (14) y (15) cuyos extremos 
libres se acoplan con los tramos tubulares acodados 
de suministro (18) y (19). Sobre dichos tramos hue-
cos frontales (8) y (9) de la estructura tubular, se fijan 
los arcos frontales (10) y (11) que soportan las lentes 
ópticas (12) y (13), los cuales se vinculan entre sí a 
través de un puente central (20).

(71) FRANCIONI, CLAUDIA PATRICIA
 ALBARELLOS 2775, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 644
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100097 A1
(21) P150101150
(22) 16/04/2015
(30) BR 10 2014 017541-5 16/07/2014
(51) C21C 5/52
(54) DISPOSITIVO PARA INYECCIÓN DE GAS EN HOR-

NO DE ARCO ELÉCTRICO Y MÉTODO PARA EL 
MONTAJE DE UN DISPOSITIVO PARA INYECCIÓN 
DE GAS

(57) Se describe un dispositivo (2) para la inyección de 
gas en un horno de arco eléctrico (1), el dispositivo 
(2) está posicionado en una abertura en la parte in-
ferior de un horno de arco eléctrico (1). El dispositivo 
(2) de la presente soluciona problemas del estado de 
la técnica permitiendo una mayor seguridad contra el 
derrame de metal fundido y está compuesto por una 
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envuelta cilíndrica (3) y un obturador (4) insertado 
de modo concéntrico dentro de la envuelta cilíndrica 
(3). El obturador (4) está provisto en su parte inferior 
opuesta al lado del horno de un bloque de conexión 
(7). El bloque de conexión (7) contiene en su interior 
un núcleo de cobre (8). El dispositivo (2) presenta 
además un obturador secundario (16) posicionado 
debajo del bloque de conexión (7), una chapa de 
base (15) y una tapa (17). El método para el montaje 
consiste en soldado de la chapa base en la pared ex-
terna alrededor de la abertura del horno, posiciona-
miento de un primer segmento anular de la envuelta 
cilíndrica en la pared interna del lado interior de dicha 
abertura, posicionamiento de los demás segmentos 
anulares de la envuelta cilíndrica, llenado de arga-
masa entre la envuelta y el revestimiento interior del 
horno, posicionamiento por el lado externo del horno 
del obturador secundario sobre la tapa, inserción de 
un subobturador en la abertura del horno y encajado 
de la tapa en los pernos de la chapa de base, trabado 
de la tapa en forma de cuna y fijación de las gram-
pas de seguridad, inserción dentro del horno del ob-
turador en el agujero anular de la envuelta cilíndrica, 
inserción de masa de relleno entre el obturador y la 
envuelta, y conexión de mangueras de alimentación 
en los tubos de conexión de gas inerte adicional.

(71) MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
 PRAÇA LOUIS ENSCH, 240, CIDADE INDUSTRIAL, 32210-000 

CONTAGEM, MG, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100098 A1
(21) P150101151
(22) 16/04/2015
(30) US 14/255916 17/04/2014
(51) B65D 1/02
(54) ARTÍCULO MOLDEADO FORMADO A PARTIR DE 

MATERIAL RECICLADO POSTCONSUMO
(57) Un artículo moldeado incluye material reciclado 

postconsumo y tiene un envase con una base, una 
pared lateral conectada a la base y que se extiende 
desde la misma, y una abertura. El envase incluye 
un polímero 100% tereftalato de polietileno reciclado 
postconsumo. El envase tiene una relación de masa 
a volumen interno de entre aproximadamente 0,04 
gramos por centímetro cúbico y aproximadamente 
0,06 gramos por centímetro cúbico. Un valor de DE*

ab 
es menos de aproximadamente 3,5 entre el envase 
y un envase de referencia que tiene las mismas di-
mensiones que el envase. El envase de referencia 
es formado a partir de un polímero de referencia que 
incluye 50% tereftalato de polietileno virgen y 50% 
tereftalato de polietileno reciclado postconsumo.

(71) S. C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100099 A1
(21) P150101152
(22) 16/04/2015
(51) A61B 5/00
(54) KIT DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, Y PINZA 

PARA SU APLICACIÓN
(57) Kit de identificación de animales, y pinza para su apli-

cación, preferentemente para ganado, permitiendo la 
trazabilidad desde su nacimiento o al destete hasta 
la matanza, en donde contiene un primer y segun-
do dispositivo, y en donde el primer dispositivo es de 
lectura visual y comprende un marbete de tres pie-
zas yuxtaexpuestas en tándem y asociadas entre sí, 
una superior, otra intermedia y una inferior; que se 
encastran en su montaje mediante un sistema de fija-
ción de doble punto; destinada a tomar apoyo contra 
una cara de la oreja izquierda del animal; dicha pie-
za superior comprende una placa plana metálica con 
bordes redondeados, tipo tarjeta, con leyendas inde-
lebles impresas por estampado, calado y grabado de 
letras y números; dicha pieza intermedia comprende 
una lámina de caucho vulcanizada de visualización 
de dicho troquelado de letras y números; y dicha pie-
za inferior comprende una placa base metálica con 
dos protuberancias emergentes definidas cada una 
por un arpón-remache macho de anclaje asociados 
a perno remaches hembra con cavidades de recep-
ción axial perteneciente a dicha pieza superior; y el 
segundo dispositivo es de lectura electrónica y com-
prende un marbete metálico auricular de dos piezas, 
una pieza hembra y otra pieza macho, que se encas-
tran mediante un sistema de fijación de doble punto 
destinada a tomar apoyo contra una cara de la oreja 
derecha del animal, dicha pieza hembra es una ple-
tina metálica en cuyo interior incluye al menos una 
cavidad para alojar al menos una cuna soporte de 
medios electrónicos de identificación mediante una 
unidad de lectura externa; y dicha pieza macho com-
prende una pletina metálica con dos protuberancias 
emergentes definidas cada una por un arpón- rema-
che macho de anclaje asociados a perno remaches 
hembra con cavidades de recepción axial pertene-
ciente a dicha pieza hembra.

(71) SILVEYRA, ADOLFO MARCELO
 CLUB LOGARITMO RUGBY - RUTA 34 KM. 4, (2142) IBARLU-

CEA, PROV. DE SANTA FE, AR
 BUDAI, FERNANDO JAVIER
 TUCUMÁN 3159, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) SILVEYRA, ADOLFO MARCELO - BUDAI, FERNAN-

DO JAVIER
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100100 A1
(21) P150101153
(22) 16/04/2015
(30) DE 10 2014 105 486.5 17/04/2014
(51) A47J 31/40, B65D 85/804
(54) CÁPSULA MONODOSIS Y PROCEDIMIENTO PARA 

LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA CON UNA 
CÁPSULA MONODOSIS

(57) Se propone una cápsula monodosis para la prepara-
ción de una bebida, que presenta un cuerpo de cáp-
sula con un fondo de la cápsula y un lado de llenado, 
estando configurada entre el fondo de la cápsula y 
el lado de llenado una cavidad para el alojamiento 
de un sustrato de bebida en forma de polvo o líqui-
do, estando dispuesto un elemento de filtro entre el 
sustrato de bebida y el fondo de la cápsula, y com-
prendiendo el elemento de filtro un material textil no 
tejido que está dispuesto en la zona del fondo de la 
cápsula.

(71) K-FEE SYSTEM GMBH
 SENEFELDER STR. 44, D-51469 BERGISCH GLADBACH, DE
(72) KRÜGER, MARC - EMPL, GÜNTER
(74) 190
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100101 A1
(21) P150101155
(22) 16/04/2015
(30) US 61/980526 16/04/2014
(51) A01N 63/02, C12N 1/20, C12P 19/40
(54) CEPAS DE STREPTOMYCES MICROFLAVUS Y 

MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS PARA CON-
TROLAR ENFERMEDADES Y PLAGAS EN PLAN-
TAS

(57) Cepas de Streptomyces microflavus y métodos para 
su uso en el control de enfermedades o plagas de 
una planta. También se relaciona con un caldo de fer-
mentación obtenido mediante cultivo de una cepa de 
Streptomyces productora de gougerotina, en donde 
el caldo de fermentación contiene por lo menos 2 g/I 
aproximadamente de gougerotina. También se rela-
ciona con un método para producir un caldo de fer-
mentación de una cepa de Streptomyces productora 
de gougerotina, en donde dicho caldo de fermenta-
ción contiene por lo menos aproximadamente 2 g/I 
de gougerotina, y dicho método comprende cultivar 
la cepa de Streptomyces en un medio de cultivo que 
contiene una fuente de carbono digerible y una fuen-
te de nitrógeno digerible bajo condiciones aeróbicas. 
Composición.

(83) NRRL: B-50550, B-50875, B-50954, B-50955, 
B-50956, B-50957, B50958; ATCC: PTA-120615, 
PTA-120616; 091013-02, 091013-01

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) CURTIS, DAMIAN - GUILHABERT GOYA, MAGA-

LIE - MARGOLIS, JONATHAN S. - ROYALTY, REED 
NATHAN - SMITH, FRISBY DAVIS - TAYLOR, CO-
LLEEN - ZHU, HONG - GUAN, SHAOHUA

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904

(10) AR100102 A1
(21) P150101156
(22) 16/04/2015
(30) PCT/US2014/037541 09/05/2014
(51) E21B 21/06
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE 

FLUIDOS EN LA SUPERFICIE
(57) Un ejemplo de modalidad descrita de un sistema de 

extracción de fluidos incluye un circuito de fluido aco-
plado de manera fluida a una fuente de un fluido y 
configurado para recibir una muestra de fluido de la 
fuente, y un separador de fluidos dispuesto en el cir-
cuito de fluido y configurado para recibir la muestra 
de fluido. El separador de fluidos incluye un cuerpo 
que define al menos una entrada de fluido, una cá-
mara de flujo definida dentro del cuerpo, y que está 
configurada para recibir y hacer girar la muestra 
de fluido de la al menos una entrada de fluido. La 
muestra de fluido se mueve en espiral hacia adentro 
y forma un vórtice, y los gases retenidos dentro de 
la muestra de fluidos se separan y migran hacia el 
centro del vórtice. Una salida definida en la cámara 
de flujo proporciona una salida de gas que retiene y 
retira los gases, y una salida de líquido recibe y retira 
una parte restante de la muestra de fluido.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) GANO, JOHN CHARLES - GRECI, STEPHEN 

MICHAEL - FRIPP, MICHAEL LINLEY - ROWE, 
MATHEW DENNIS - GOSNEY, JON TROY

(74) 1102
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100103 A1
(21) P150101158
(22) 16/04/2015
(30) IN 1376/MUM/2014 16/04/2014
 IN 2696/MUM/2014 22/08/2014
 IN 0545/MUM/2015 20/02/2015
(51) C07C 317/14, C07D 235/06, A61K 31/41, 31/44, 

A61P 35/00, 37/06
(54) COMPUESTOS DE ÉTER DE ARILO Y HETEROARI-

LO COMO MODULADORES DE RORg
(57) La presente descripción se refiere a compuestos de 

la fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente acep-
tables, en donde el anillo A, el anillo B, R, R2, R3, 
n, y p son como se definen en la presente, que son 
activos como moduladores del receptor g t huérfano 
relacionado con retinoide (RORgt). Estos compues-
tos previenen, inhiben o suprimen la acción de RORgt 
y, en consecuencia, son de utilidad en el tratamiento 
de enfermedades, trastornos, síndromes o condicio-
nes mediados por RORgt tales como, por ejemplo, 
dolor, inflamación, EPOC, asma, artritis reumatoidea, 
colitis, esclerosis múltiple, psoriasis, enfermedades 
neurodegenerativas y cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde, el anillo A es un compuesto de fórmula (2) ó 
(3); X1 y X4, que pueden ser iguales o diferentes, se 
seleccionan cada uno, de modo independiente, de N, 
CH y CR1; el anillo B se selecciona de arilo C6-14, he-
teroarilo de 5 - 14 miembros y heterociclilo de 3 - 15 
miembros; el resto de fórmula (4) se selecciona de 
los restos del grupo de fórmulas (5); x, y y z repre-
sentan punto de unión; R se selecciona de alquilo 
C1-8 y haloalquilo C1-8; cada aparición de R1 se selec-
ciona, de modo independiente, de halógeno, ciano, 
hidroxilo y alquilo C1-8; cada aparición de R2 se se-
lecciona, de modo independiente, de halógeno, cia-
no, hidroxilo, alquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, 
haloalcoxi C1-8, hidroxialquilo C1-8, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-8, arilo C6-14, heterociclilo de 3 
- 15 miembros y heteroarilo de 5 - 14 miembros; cada 
aparición de R3 se selecciona, de modo independien-
te, de halógeno, ciano, hidroxilo y alquilo C1-4; R4 se 
selecciona, de modo independiente, de hidrogeno, 
-(CH2)2N(CH3)2, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloal-
quilo C3-6 y cicloalquil C3-6-alquilo C1-8; cada aparición 
de R5 se selecciona, de modo independiente, de ha-
lógeno, ciano, hidroxilo y alquilo C1-8; Ra y Rb, que 
pueden ser iguales o diferentes, se seleccionan cada 
uno, de modo independiente, de halógeno, alquilo 
C1-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi C1-8; o Ra y Rb forman, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
un anillo cíclico que está sustituido o no sustituido 
y en donde el anillo cíclico opcionalmente contiene 
uno o varios heteroátomos seleccionados de O, N o 
S; Rc y Rd, que pueden ser iguales o diferentes, se 
seleccionan cada uno, de modo independiente, de 
hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8 y alcoxi C1-8; o 
Rc y Rd forman, junto con el átomo de carbono al que 
están unidos, un anillo cíclico que está sustituido o no 
sustituido y en donde el anillo cíclico opcionalmente 

contiene uno o varios heteroátomos seleccionados 
de O, N o S; Re se selecciona, de modo independien-
te, de alquilo C1-8, haloalquilo C1-8 y cicloalquilo C3-6; 
‘n’ es 0, 1, 2 ó 3; ‘p’ es 0, 1 ó 2; ‘q’ es 1 ó 2; ‘s’ es 1, 2 
ó 3; ‘t’ es 0, 1 ó 2; y ‘u’ es 1 ó 2.

(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A.
 CHEMIN DE LA COMBETA 5, CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 

CH
(72) CHAUDHARI, SACHIN SUNDARLAL - THOMAS, 

ABRAHAM - KADAM, ASHOK BHAUSAHEB - 
DHONE, SACHIN VASANTRAO - ADIK, BHARAT 
GANGADHAR - KHAIRATKAR-JOSHI, NEELIMA - 
SHAH, DAISY MANISH - BAJPAI, MALINI

(74) 215
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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(10) AR100104 A1
(21) P150101159
(22) 16/04/2015
(30) US 61/980059 16/04/2014
(51) C07C 255/04, C07D 317/22, 339/06, A01N 37/34, 

43/30, 43/28, A61K 31/275, 31/357, 31/381, A61P 
33/00

(54) COMPUESTOS DE OXIMA DE MALONONITRILO
(57) Un compuesto o a una sal útiles para combatir plagas 

de animales y para combatir parásitos en animales.
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

una sal de este, en donde Y es fenilo no sustituido o 
sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R5; o naft-
ilo no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 
sustituyentes R5; Q es C3-8-cicloalquilo o C5-8-cicloal-
quenilo, en donde C3-8-cicloalquilo y C5-8-cicloalque-
nilo se sustituyen con (i) uno o más grupos Z; y/o (ii) 
dos sustituyentes geminales que, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, forman un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros o un anillo heterocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 6, 7 u 
8 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o 
grupos de heteroátomos seleccionados de N, NO, 
O, S, SO, SO2, en donde el anillo carbocíclico o het-
erocíclico antes mencionado es no sustituido o sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
de =O, OH, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, halógeno, ciano, 
C1-4-haloalquilo y C1-4-haloalcoxi; y (iii) opcional-
mente, uno o más sustituyentes R6; R1 es hidróge-
no, halógeno, ciano, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C1-6-
alquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonilo, en donde los átomos 
de carbono de los radicales alifáticos o cicloalifáti-
cos antes mencionados son no sustituidos o susti-
tuidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R7; R2 es hidrógeno 
o halógeno; o R1 y R2 forman, junto con el átomo de 
carbono al que estén unidos, un grupo metileno o un 
grupo ciclopropilo; cada R5, R6 es independiente-
mente halógeno, ciano, azido, nitro, -SCN, SF5, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los 
átomos de carbono de los radicales alifáticos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 
uno o más Ra; C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalquenilo, 
en donde los átomos de carbono de los radicales 
cicloalifáticos antes mencionados son no sustituidos 
o sustituidos con uno o más Rb; fenilo no sustituido 
o sustituido con hasta 5 Rc; un anillo heterocíclico 
saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3, 
4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos o grupos de heteroátomos seleccionados de 
N, O, S, NO, SO, SO2, en donde el anillo antes men-
cionado es no sustituido o sustituido con hasta 5 Rd, 
Si(Re)3, ORf, SRf, OS(O)xRh, S(O)xRh, N(Ri)2, N(Ri)
C(=O)Rm, OC(=O)Rm, C(=O)Rm, C(=O)ORf, C(=NRi)
Rm, C(=S)Rm; o dos R5 en dos átomos de carbono 
adyacentes presentes en un anillo de fenilo forman 
juntos un puente seleccionado de CH2CH2CH2CH2, 
N=CH-CH=CH, CH=N-CH=CH, N=CH-N=CH, 
N=CH-CH=N, OCH2CH2CH2, OCH=CHCH2, CH2O-

CH2CH2, OCH2CH2O, OCH2OCH2, CH2CH2CH2, 
CH=CHCH2, CH2CH2O, CH=CHO, CH2OCH2, 
CH2C(=O)O, C(=O)OCH2, O(CH2)O, SCH2CH2CH2, 
SCH=CHCH2, CH2SCH2CH2, SCH2CH2S, 
SCH2SCH2, CH2CH2S, CH=CHS, CH2SCH2, 
CH2C(=S)S, C(=S)SCH2, S(CH2)S, CH2CH2NRK, 
CH2CH=N, CH=CH-NRK, OCH=N, SCH=N y forman, 
junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos los dos R5, un anillo carbocíclico o heterocí-
clico parcialmente insaturado o aromático de 5 ó 6 
miembros, en donde el anillo es no sustituido o sus-
tituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de =O, 
OH, CH3, OCH3, halógeno, halometilo y halometoxi; 
cada R7 es independientemente halógeno, ciano, hi-
droxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonilo, 
OSi(Re)3, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos o cicloalifáticos antes menciona-
dos son no sustituidos, parcial o totalmente haloge-
nados y/u oxigenados; Ra es -C(=S)N(Rcc)2, 
-C(=NRdd)SRee, -C(=O)N(Rff)2 o CN; Rbb es -C(=S)
N(Rcc)2, -C(=NRdd)SRee, -C(=O)N(Rff)2 o CN; cada Rcc 
es independientemente hidrógeno, ciano, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo o 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo; cada Rdd es independi-
entemente hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-halo-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo o 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo; cada Ree es independi-
entemente ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo o C1-6-haloalquiltio-C1-

6-alquilo; cada Rff es independientemente hidróge-
no, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-
C1-6-alquilo o C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo; cada Z es 
independientemente =O, =S, =C(Rgg)2, =C=C(Rgg)2, 
=NORhh, =NRkk, =NN(Rkk)2, =NN(Rkk)C(=O)N(Rkk)2, 
=NN(Rkk)C(=S)N(Rkk)2, =NC(=O)Rgg, =NC(=O)
N(Rkk)2, =NC(=S)Rgg, =NC(=S)N(Rkk)2, =NS(O)2Rgg o 
=NS(O)2N(Rkk)2; cada Rgg es independientemente H, 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-ciano-
alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfo-
nil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonil-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenil, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenilo, bencilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalque-
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niloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C3-6-ci-
cloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, 
C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alcoxi, 
fenoxi o benciloxi, en donde fenilo, bencilo, fenoxi y 
benciloxi son no sustituidos, parcial o totalmente ha-
logenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de ciano, OH, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, halóge-
no, C1-4-haloalquilo y C1-4-haloalcoxi; Rhh es H, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-
alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-
alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsul-
finil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilsulfonil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-ha-
locicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, fenilo 
o bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/o tienen 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados de ciano, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi, halógeno, C1-4-haloalquilo y C1-

4-haloalcoxi; cada Rkk es independientemente H, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alqui-
lo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsul-
finil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilsulfonil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-ha-
locicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, fenilo 
o bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/o tienen 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados de ciano, OH, C1-

4-alquilo, C1-4-alcoxi, halógeno, C1-4-haloalquilo y C1-

4-haloalcoxi; cada Ra es independientemente 
halógeno, ciano, azido, nitro, -SCN, SF5, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-
alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-

6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C1-6-alquil-C3-6-cicloalquilo; Si(Re)3, 
ORA, SRA, OSO2RB, S(O)xRB, -S(O)xN(RD)2, N(RD)2, 
C(=O)N(RD)2, C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo no 
sustituido o sustituido con hasta 5 RE; un anillo het-
erocíclico saturado, parcialmente insaturado o 
aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que contiene 1, 
2 ó 3 heteroátomos o grupos de heteroátomos se-
leccionados de N, O, S, NO, SO, SO2, en donde el 
anillo antes mencionado es no sustituido o sustitui-
do con hasta 5 RE, o dos Ra presentes en un átomo 
de carbono son juntos =O, =C(RF)2, =NRD, =NORA, 
=NN(RD)2, o dos Ra forman un anillo carbocíclico o 
heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos los dos Ra; cada Rb 
es independientemente halógeno, ciano, azido, ni-
tro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-

quenilo, C2-6-alquinilo, C2-6haloalquinilo, C1-

6-alquil-C3-6-cicloalquilo; Si(RG)3, ORH, SRH, OSO2RJ, 
S(O)xRJ, -S(O)xN(RK)2, N(RK)2, C(=O)N(RK)2, C(=S)
N(RK)2, C(=O)ORH, o dos Rb presentes en un átomo 
de carbono son juntos =O, =C(RL)2, =NRK, =NORH, 
=NN(RK)2, o dos Rb forman un anillo carbocíclico o 
heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos los dos Rb; cada Rc 
es independientemente halógeno, ciano, azido, ni-
tro, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, en donde los átomos de 
carbono de los radicales alifáticos o cicloalifáticos 
antes mencionados son no sustituidos o sustituidos 
con uno o mas RM; Si(RG)3, ORH, SRH, OS(O)xRJ, 
S(O)xRJ, -S(O)xN(RK)2, N(RK)2, C(=O)RN, C(=O)ORH, 
C(=NRK)RN, C(=O)N(RK)2, C(=S)N(RK)2; cada Rd es 
independientemente halógeno, ciano, azido, nitro, 
-SCN, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, en donde los átomos de carbono 
de los radicales alifáticos o cicloalifáticos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 
uno o mas RM; Si(RG)3, ORH, SRH, OS(O)xRJ, S(O)
xRJ, -S(O)xN(RK)2, N(RK)2, C(=O)RN, C(=O)ORH, 
C(=NRK)RN, C(=O)N(RK)2, C(=S)N(RK)2, o dos Rd 
presentes en un átomo de un anillo heterocíclico 
saturado o parcialmente insaturado son juntos =O, 
=C(RL)2, =NRK, =NORH o =NN(RK)2; cada Re es inde-
pendientemente halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxialquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-haloal-
coxialquilo, fenilo, un anillo heterocíclico saturado, 
parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 
7 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o 
grupos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, 
NO, SO, SO2; cada Rf es independientemente hi-
drógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos o cicloalifáticos antes menciona-
dos son no sustituidos o sustituidos con uno o más 
RM; Si(Re)3, S(O)xRB S(O)xN(RD)2, N(RD)2, -N=C(RF)2, 
C(=O)RQ, C(=O)N(RD)2, C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fe-
nilo, un anillo heterocíclico saturado, parcialmente 
insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros 
que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos de het-
eroátomos seleccionados de N, O, S, NO, SO, SO2; 
cada Rh es independientemente hidrógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C3-6-cicloalqui-
lo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los átomos 
de carbono de los radicales alifáticos o cicloalifáti-
cos antes mencionados son no sustituidos o susti-
tuidos con uno o más RM; N(RD)2, -N=C(RF)2, C(=O)
RQ, C(=O)N(RD)2, C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo, un 
anillo heterocíclico saturado, parcialmente insatura-
do o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que con-
tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos de heteroáto-
mos seleccionados de N, O, S, NO, SO, SO2; cada 
Ri es independientemente hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alque-
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nilo, C2-6-alquinilo, en donde los átomos de carbono 
de los radicales alifáticos o cicloalifáticos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 
uno o más RM; S(O)xRB, -S(O)xN(RD)2, C(=O)RS, 
C(=O)ORA, C(=O)N(RD)2, C(=S)RS, C(=S)SRA, C(=S)
N(RD)2, C(=NRD)RS, fenilo no sustituido o sustituido 
con hasta 5 RE; un anillo heterocíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 
miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o gru-
pos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, 
SO, SO2, en donde el anillo antes mencionado es no 
sustituido o sustituido con hasta 5 RE, o dos Ri en un 
átomo de nitrógeno son juntos una cadena de C2-7 
alquileno y forman, junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos, un anillo saturado, parcial-
mente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 
miembros, en donde la cadena de alquileno puede 
contener 1 ó 2 heteroátomos o grupos de heteroáto-
mos seleccionados de N, O, S, NO, SO, SO2, y en 
donde la cadena de alquileno es no sustituida o sus-
tituida con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquini-
lo, C2-6-haloalquinilo; cada Rm es independiente-
mente hidrógeno, -SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alquiltio, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, en donde los átomos de carbono de los 
radicales alifáticos o cicloalifáticos antes menciona-
dos son no sustituidos o sustituidos con uno o más 
RM; Si(Re)3, ORA, SRA, OSO2RB, N(RD)2, C(=O)
N(RD)2, C(=S)N(RD)2, C(=O)ORA, fenilo no sustituido 
o sustituido con hasta 5 RE; un anillo heterocíclico 
saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3, 
4, 5, 6 ó 7miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos o grupos de heteroátomos seleccionados de N, 
O, S, NO, SO, SO2, en donde el anillo antes mencio-
nado es no sustituido o sustituido con hasta 5 RE; 
cada RA es independientemente hidrógeno, ciano, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, trimetilsililo, 
trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, en donde 
los cuatro últimos radicales mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u 
oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados 
de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en 
donde los cuatro últimos radicales mencionados 
son no sustituidos, parcial o totalmente halogena-
dos y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halo-
alcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo; cada RB es indepen-
dientemente hidrógeno, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-halo-
alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, 
trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, en donde 
los cuatro últimos radicales mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u 
oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados 
de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en 
donde los cuatro últimos radicales mencionados 
son no sustituidos, parcial o totalmente halogena-
dos y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 

de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6 halo-
alcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo; cada RD es indepen-
dientemente hidrógeno, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-halo-
alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, tri-
etilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, en donde los cu-
atro últimos radicales mencionados son no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/u 
oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados 
de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, fenoxi, en 
donde los cuatro últimos radicales mencionados 
son no sustituidos, parcial o totalmente halogena-
dos y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6 halo-
alcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo, o dos RD en un átomo 
de nitrógeno son juntos una cadena de C2-6 alquile-
no y forman, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, un anillo saturado, parcialmente in-
saturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros, en 
donde la cadena de alquileno puede contener 1 ó 2 
heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccio-
nados de N, O, S, NO, SO, SO2, y en donde la ca-
dena de alquileno es no sustituida o sustituida con 
halógeno, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloal-
coxi; cada RE es independientemente ciano, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, trimetilsililo, tri-
etilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, en donde los cuatro últimos radi-
cales mencionados son no sustituidos, parcial o 
totalmente halogenados y/u oxigenados y/o tienen 1 
ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; o dos RE 
presentes en un átomo de un anillo heterocíclico 
saturado o parcialmente insaturado son juntos =O, 
=N(C1-6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =CH(C1-4-alquilo) 
o =C(C1-4-alquil)C1-4-alquilo; cada RF es independi-
entemente C1-4-alquilo, C1-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi-
alquilo, fenilo o bencilo; cada RG es independiente-
mente halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxialquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-haloalcoxialqui-
lo; cada RH es independientemente hidrógeno, cia-
no, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, trimetilsili-
lo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los tres últi-
mos radicales mencionados son no sustituidos, par-
cial o totalmente halogenados y/u oxigenados y/o 
tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; 
cada RJ es independientemente hidrógeno, ciano, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde 
los tres últimos radicales mencionados son no susti-
tuidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxige-
nados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; cada RK es independientemente hidróge-
no, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde 
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los tres últimos radicales mencionados son no susti-
tuidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxige-
nados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; cada RL es independientemente C1-

4-alquilo o C1-4-alcoxialquilo; cada RM es independi-
entemente halógeno, ciano, azido, nitro, OH, SH, 
-SCN, SF5, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C1-6-alquil-C3-6-cicloalquilo, en donde los cinco 
últimos radicales mencionados son no sustituidos, 
parcial o totalmente halogenados y/u oxigenados 
y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-4-al-
coxi; o dos RM presentes en un átomo de carbono 
son juntos =O, =CH(C1-4-alquilo), =C(C1-4-alquil)C1-

4-alquilo, =N(C1-6-alquilo) o =NO(C1-6-alquilo); cada 
RN es independientemente hidrógeno, OH, SH, 
-SCN, SF5 C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde 
los tres últimos radicales mencionados son no susti-
tuidos, parcial o totalmente halogenados y/u oxige-
nados y/o tienen 1 ó 2 radicales seleccionados de 
C1-4-alcoxi; cada RQ es independientemente hi-
drógeno, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quiltio, trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, en donde los cuatro últimos radicales mencio-
nados son no sustituidos, parcial o totalmente halo-
genados y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radicales 
seleccionados de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo, 
fenoxi, en donde los cuatro últimos radicales men-
cionados son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes selec-
cionados de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi y (C1-6-alcoxi)carbonilo; cada RS es 
independientemente hidrógeno, OH, SH, -SCN, 
SF5, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, 
trimetilsililo, trietilsililo, ter-butildimetilsililo; C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalqui-
lo, en donde los cuatro últimos radicales menciona-
dos son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/u oxigenados y/o tienen 1 ó 2 radi-
cales seleccionados de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, 
piridilo, fenoxi, en donde los cuatro últimos radicales 
mencionados son no sustituidos, parcial o total-
mente halogenados y/o tienen 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-
alquil)amino y di-(C1-6-alquil)amino; x es 1 ó 2.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/09/2016
 Bol. Nro.: 904
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resoluCIóN Nº: P-037

BUENOS AIRES, 23 de Agosto de 2016.-

VISTO el Expediente Nº 40331/82 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo au-
tárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Jorge Oscar CHUECO, (DNI Nº 10.112.391) ha solicitado en fecha 31 de Mayo de 2016, la renuncia a la matrícula Nº 703 de 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante notificación fehaciente.

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

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

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

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

Por ello, 

el PresIDeNTe Del
INsTITuTo NACIoNAl De lA ProPIeDAD INDusTrIAl

DIsPoNe:

ARTÍCULO 1°.- Aceptase la renuncia del Sr. Jorge Oscar CHUECO, (DNI Nº 10.112.391), a la Matrícula Nº 703 de AGENTE DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio del De-
partamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula en cada uno de los 
expedientes que tenga en trámite.
ARTÍCULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de UN (1) día en el Boletín 
Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

resoluCIóN Nº: P-037
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