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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100105 A1
(21) P150101291
(22) 29/04/2015
(51) B01D 11/02
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE BIOACTIVOS A 

PARTIR DE TEGUMENTO DE ARACHIS HYPO-
GAEA Y LOS PRODUCTOS ASÍ OBTENIDOS

(57) El tegumento de maní es un producto natural pro-
veniente del proceso agroindustrial denominado 
blancheado o pelado del grano de maní (Arachis 
Hypogaea). La presente describe un proceso para la 
obtención de compuestos bioactivos presentes en el 
tegumento. El proceso incluye las etapas de extrac-
ción, fraccionamiento y purificación para la obtención 
de un producto en polvo. El producto así obtenido 
puede ser utilizado en alimentos, cosméticos y/o uso 
farmacéutico a partir de una metodología que con-
centra la actividad antioxidante y antimicrobiana de 
los bioactivos allí presentes.

(71) INTI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA IN-
DUSTRIAL

 AV. GRAL. PAZ 5445, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) GIL, GUILLERMO P. - ARECHAGA, JOSEFINA - 
CORDARA, MARCELA - FALABELLA, CLAUDIA - 
MURANO, MARIANA M. - DOMÁNICO, RICARDO H.

(74) 2013
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100106 A2
(21) P140103230
(22) 29/08/2014
(30) US 09/921922 06/08/2001
(51) C12Q 1/68, C12N 15/29 // A01H 5/00
(54) PLANTAS DE ALGODÓN TOLERANTES A HERBI-

CIDAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIR E IDENTIFI-
CAR LAS MISMAS

(57) Plantas de algodón, material vegetal y semillas 
transgénicas, caracterizadas por contener un even-
to de transformación específico, en particular por la 
presencia de un gen que codifica una proteína que 
confiere tolerancia a herbicidas, en una ubicación es-
pecífica del genoma de algodón. Las plantas de al-
godón de la presente combinan el fenotipo tolerante 
a herbicidas con un rendimiento agronómico óptimo.

 Reivindicación1: Un método para identificar la pre-
sencia del evento de elite EE-GH1 en muestras 
biológicas, dicho evento de elite comprendiendo la 

secuencia codificante del gen de resistencia bialafos 
(bar) de Streptomyces hygroscopicus bajo el control 
del promotor 35S del virus en mosaico de la coliflor 
integrado en el ADN cromosómico en una región que 
comprende la secuencia de ADN de SEQ. ID. Nº 5, 
donde la región flanqueadora 5’ y el transgen conti-
guo a la misma comprenden la secuencia de SEQ. ID. 
Nº 1, y donde la secuencia flanqueadora 3’ y el trans-
gen contiguo a la misma comprenden la secuencia 
de SEQ. ID. Nº 4, semilla de referencia que compren-
de dicho evento de elite depositado en ATCC con el 
número de acceso PTA-3343, caracterizado porque 
a) amplificar una secuencia de un ácido nucleico pre-
sente en dichas muestras biológicas utilizando una 
reacción en cadena de la polimerasa con al menos 
dos cebadores, uno de los cuales comprende una 
secuencia con entre 80% y 100% de identidad de se-
cuencia con una secuencia de entre 15 y 35 nucleó-
tidos consecutivos entre las posiciones 1 a 677 de 
SEQ. ID. Nº 1, el otro comprende una secuencia que 
es complementaria a una secuencia con entre 80% y 
100% de identidad de secuencia con una secuencia 
de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos entre las 
posiciones 678 a 850 de la SEQ. ID. Nº 1; b) amplifi-
car una secuencia de un ácido nucleico presente en 
dichas muestras biológicas utilizando una reacción 
en cadena de la polimerasa con al menos dos ceba-
dores, uno de los cuales comprende una secuencia 
que es complementaria a una secuencia con entre 
80% y 100% de identidad de secuencia con una se-
cuencia de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos 
entre las posiciones 180 a 426 de la SEQ. ID. Nº 4, y 
la otra que comprende una secuencia con entre 80% 
y 100% de identidad de secuencia con una secuen-
cia de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos entre 
las posiciones 1 a 179 de SEQ. ID. Nº 4; c) poner en 
contacto el ácido nucleico de dichas muestras bio-
lógicas con una sonda, dicha sonda comprendiendo 
una secuencia de aproximadamente 15 a aproxima-
damente 100 nucleótidos contiguos de la SEQ. ID. 
Nº 1 o el complemento de la misma, que comprende 
al menos los nucleótidos 669 a 686 de la SEQ. ID. 
Nº 1 o el complemento de la misma; o d) poner en 
contacto el ácido nucleico de dichas muestras bio-
lógicas con una sonda, dicha sonda comprendiendo 
una secuencia de; aproximadamente 15 a aproxima-
damente 100 nucleótidos contiguos de la SEQ. ID. Nº 
4 o el complemento de la misma, que comprende al 
menos los nucleótidos 177 a 188 de la SEQ. ID. Nº 4 
o el complemento de la misma.

 Reivindicación 4: Un kit para identificar el suceso de 
élite EE-GH1 de la reivindicación 1, dicho evento de 
élite comprendiendo un ADN extraño que comprende 
la secuencia codificante del gen de resistencia biala-
fos (bar) de Streptomyces hygroscopicus, dicho gen 
bar comprendiendo los nucleótidos 1635 a 2186 de 
la SEQ. ID. Nº 6, integrado en el ADN cromosómico 
en una región que comprende la secuencia de ADN 
de SEQ. ID. Nº 5, donde la región flanqueadora 5’ 
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y el transgen contiguo a la misma comprenden la 
secuencia de SEQ. ID. Nº 1, y donde la secuencia 
flanqueadora 3’ y el transgen contiguo a la misma 
comprenden la secuencia de SEQ. ID. Nº 4, semilla 
de referencia que comprende dicho evento de elite 
depositado en ATCC con el número de acceso PTA-
3343, en muestras biológicas, caracterizado porque 
comprende a) al menos dos cebadores, donde un 
cebador comprende una secuencia con entre 80% y 
100% de identidad de secuencia con una secuencia 
de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos entre las 
posiciones 1 a 677 de SEQ. ID. Nº 1, y el otro ceba-
dor comprende una secuencia que es complementa-
ria a una secuencia con entre 80% y 100% de iden-
tidad de secuencia con una secuencia de entre 15 
y 35 nucleótidos consecutivos entre las posiciones 
678 a 850 de la SEQ. ID. Nº 1; b) al menos dos ceba-
dores, donde un cebador comprende una secuencia 
que es complementaria a una secuencia con entre 
80% y 100% de identidad de secuencia con una se-
cuencia de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos 
entre las posiciones 180 a 426 de la SEQ. ID. Nº 4, 
y el otro cebador comprende una secuencia con en-
tre 80% y 100% de identidad de secuencia con una 
secuencia de entre 15 y 35 nucleótidos consecutivos 
entre las posiciones 1 a 179 de SEQ. ID. Nº 4; c) 
al menos una sonda, donde dicha sonda comprende 
una secuencia de aproximadamente 15 a aproxima-
damente 100 nucleótidos contiguos de la SEQ. ID. Nº 
1 o el complemento de la misma, comprendiendo al 
menos los nucleótidos 669 a 686 de la SEQ. ID. Nº 1 
o su complemento; o d) al menos una sonda, donde 
dicha sonda comprende una secuencia de aproxi-
madamente 15 a aproximadamente 100 nucleótidos 
contiguos de la SEQ. ID. Nº 4 o el complemento de 
la misma, comprendiendo al menos los nucleótidos 
177 a 188 de la SEQ. ID. Nº 4 o el complemento de 
la misma.

(83) ATCC PTA-3343
(62) AR036209A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) JEFFERSON, GWYN - TROLINDER, LINDA - DE 

BEUCKELEER, MARC
(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100107 A2
(21) P140103231
(22) 29/08/2014
(30) US 09/921922 06/08/2001
(51) C12N 15/82, 15/29 // A01H 5/00
(54) PLANTAS DE ALGODÓN TOLERANTES A HERBI-

CIDAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIR E IDENTIFI-
CAR LAS MISMAS

(57) Plantas de algodón, material vegetal y semillas trans-
génicas, caracterizadas por contener un evento de 

transformación específico, en particular por la presen-
cia de un gen que codifica una proteína que confiere 
tolerancia a herbicidas, en una ubicación específica 
del genoma de algodón. Las plantas de algodón de la 
presente combinan el fenotipo tolerante a herbicidas 
con un rendimiento agronómico óptimo.

 Reivindicación 1: Un proceso para producir una 
planta de algodón transgénica, células o tejidos de 
una planta de algodón, caracterizado porque dicho 
proceso comprende introducir una molécula de ADN 
recombinante en una región de ADN cromosómico 
de algodón que comprende la secuencia de ADN de 
SEQ. ID. Nº 5, a través de propagación de plantas 
que contienen el evento de elite EE-GH1 en el ge-
noma, semilla de referencia de dicha planta ha sido 
depositada en ATCC con el número de acceso PTA-
3343, comprendiendo dicho proceso además la eta-
pa de sembrar las semillas obtenidas a partir de la 
propagación y el tratamiento de las plantas crecidas 
con glufosinato, donde dicha molécula de ADN re-
combinante comprende la secuencia codificante del 
gen de resistencia a bialafos (bar) de Streptomyces 
hygroscopicus, dicho gen bar comprendiendo los 
nucleótidos 1635 a 2186 de SEQ. ID. Nº 6, bajo el 
control del promotor 35S del Virus de Mosaico del 
Coliflor, donde dicho evento de elite comprende di-
cha molécula de ADN recombinante integrada en el 
ADN cromosómico en una región que comprende la 
secuencia de ADN de SEQ. ID. Nº 5, donde la región 
flanqueadora 5’ y el transgen contiguo a la misma 
comprenden la secuencia de SEQ. ID. Nº 1, y donde 
la secuencia flanqueadora 3’ y el transgen contiguo a 
la misma comprenden la secuencia de SEQ. ID. Nº 4.

 Reivindicación 7: Una molécula de ADN aislado a 
partir de tejido de algodón que comprende el evento 
de élite tal como se especifica en la reivindicación 
1, caracterizada porque comprende la secuencia de 
SEQ. ID. Nº 1 o SEQ. ID. Nº 4.

(83) ATCC PTA-3343
(62) AR036209A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) JEFFERSON, GWYN - TROLINDER, LINDA - DE 

BEUCKELEER, MARC
(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100108 A1
(21) P140103955
(22) 22/10/2014
(51) B60B 7/16
(54) TRABA RUEDA PARA SOPORTE DE RUEDA AUXI-

LIAR EN VEHÍCULOS CON PORTÓN TRASERO
(57) La presente se refiere a una traba rueda de auxilio 

que se compone de un disco de chapa de hierro de 
160 mm de diámetro y 3 mm de espesor y un caño 
de hierro de 43 mm de diámetro, 3 mm de espesor y 
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longitud total de 90 mm. El caño lleva en uno de sus 
extremos una longitud roscada de 55 mm el extremo 
no roscado del caño va soldado en toda su circunfe-
rencia en el centro del disco de chapa. El caño tam-
bién lleva un agujero de 10 mm de diámetro, para 
colocación de un candado, a una distancia de 70 mm 
de la unión con el disco de chapa. Finalmente y con 
el objeto de asegurar por completo la rueda en el 
extremo roscado del caño se coloca una tuerca de 
hierro de diámetro interior 1 ¾’’, que se enrosca por 
completo.

(71) PEDALINO, HORACIO ROBERTO
 SAN JUAN 1445, (1722) MERLO, PROV. DE BUENOS AIRES AR
(72) PEDALINO, HORACIO ROBERTO
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100109 A1
(21) P150100097
(22) 15/01/2015
(30) US 14/157645 17/01/2014
(51) A23N 1/02
(54) MÁQUINA PARA PROCESAR FRUTOS QUE COM-

PRENDE UN EXTRACTOR PARA PRODUCIR PUL-
PA DE MEJOR CALIDAD Y MÉTODO RELACIONA-
DO

(57) Un extractor puede incluir una primera y una segunda 
cubetas que son relativamente móviles para compri-

mir una fruta entre ellas, durante la extracción. Una 
primera cortadora está asociada con la primera cube-
ta e incluye una primera base cortadora que tiene allí 
al menos una abertura de base y una primera cuchilla 
cortante que se extiende hacia afuera desde la pri-
mera base cortadora, a fin de definir un pasadizo in-
terior (36), en comunicación con la abertura de base, 
una como mínimo. En otras palabras, el extractor 
puede incluir una cortadora con ventana. El extractor 
también puede incluir un tubo colador acoplado a la 
segunda cubeta y que tiene ranuras que se extien-
den longitudinalmente (64a, 64b) allí. Cada una de 
las ranuras puede tener un ancho comprendido en 
un rango variable entre 0,03 y 0,05 pulgadas o, con 
mayor preferencia, entre 0,035 y 0,045 pulgadas. El 
tubo colador puede usarse sin la cortadora con ven-
tana.

(71) JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION
 70 WEST MADISON STREET, SUITE 4400, CHICAGO, ILLINOIS 

60602, US
(72) SCHRADER, GREGORY W. - AMADOR, JOÃO RO-

BERTO
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100110 A1
(21) P150100284
(22) 30/01/2015
(30) US 61/934193 31/01/2014
(51) C22B 3/44, 15/00
(54) PROCESO PARA LA SEPARACIÓN Y RECUPERA-

CIÓN DE SULFUROS DE METALES DE UNA MENA 
O CONCENTRADO DE SULFUROS MIXTOS

(57) Se provee un proceso para la separación de al me-
nos un sulfuro metálico a partir de un concentrado 
de sulfuro mezclado. El proceso puede comprender: 
someter el concentrado de sulfuro mezclado a flo-
tación donde se somete a flotación a al menos un 
sulfuro que comprende antimonio, arsénico y un pri-
mer metal y se deprime a al menos un sulfuro que 
comprende un segundo metal. La flotación da un 
primer concentrado de metal con el al menos un sul-
furo que comprende antimonio, arsénico y el primer 
metal y un segundo concentrado de metal con el al 
menos un sulfuro que comprende el segundo metal. 
El primer concentrado de metal es lixiviado para dar 
un concentrado adicional y una solución lixiviada. El 
concentrado adicional comprende el primer metal y 
la solución lixiviada comprende antimonio soluble y 
arsénico soluble. El proceso puede también com-
prender oxidar la solución lixiviada para dar un pre-
cipitado de antimonio y una solución de arsénico, y 
formar un compuesto de arsénico estable a partir de 
la solución de arsénico.

(71) GOLDCORP INC.
 3400 - 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH CO-

LUMBIA V6C 2X8, CA
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(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100111 A1
(21) P150100288
(22) 30/01/2015
(30) US 14/170048 31/01/2014
(51) A23G 3/32
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE COLOR 

CARAMELO BAJO EN 4-METILIMIDAZOL (4-MeI) 
CLASE IV

(57) Proceso que comprende a) acidificar un carbohidrato 
a un pH por debajo de 2; b) calentar la mezcla de la 
etapa a) a una temperatura desde aproximadamen-
te 60ºC hasta aproximadamente 100ºC; c) agregar 
un catalizador a la mezcla de la etapa b) durante un 
tiempo desde aproximadamente 10 minutos hasta 
aproximadamente 200 minutos; d) calentar la mezcla 
de la etapa c) a una temperatura desde aproxima-
damente 121ºC hasta aproximadamente 140ºC y a 
una presión de aproximadamente 4.5 Kg/cm2 has-
ta aproximadamente 5.3 Kg/cm2 durante un tiempo 

desde aproximadamente 15 minutos hasta aproxima-
damente 90 minutos; y e) mantener la mezcla de la 
etapa d) a una temperatura desde aproximadamente 
121ºC hasta aproximadamente 140ºC y una presión 
de aproximadamente 4.5 Kg/cm2 hasta aproximada-
mente 5.3 Kg/cm2 durante un tiempo desde aproxi-
madamente 1 minuto hasta aproximadamente 300 
minutos.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLI-

NOIS 60154, US
(72) RICO, JUAN CARLOS - CONTRERAS, JOSE AN-

GEL - CARNISH, BRAD - TORRES DIAZ, FELIPE 
- JIANG, HONGXIN

(74) 1755
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100112 A1
(21) P150100297
(22) 02/02/2015
(30) JP 2014-018650 03/02/2014
(51) C01B 3/02
(54) DISPOSICIÓN DE HIDROGENACIÓN PARA COM-

PUESTO AROMÁTICO
(57) Se minimiza la energía necesaria para disminuir la 

concentración de los componentes de alto punto de 
ebullición (que contienen la sustancia contaminante 
para el catalizador de deshidrogenación) contenidos 
en el compuesto aromático hidrogenado producido 
por la hidrogenación de un compuesto aromático. El 
sistema de hidrogenación para un compuesto aromá-
tico comprende una estación de reacción de hidroge-
nación para la adición de hidrógeno a un compuesto 
aromático por medio de una reacción de hidrogena-
ción a fin de producir un compuesto aromático hidro-
genado, una primera estación de separación para la 
separación de un componente gaseoso y uno líquido 
de un producto de la estación de reacción de hidro-
genación mientras se mantiene una temperatura del 
producto generalmente más alta que un punto de 
ebullición del compuesto aromático hidrogenado, y 
una segunda estación de separación para la separa-
ción del compuesto aromático hidrogenado del com-
ponente gaseoso separado por la primera estación 
de separación.

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

220-8765, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100113 A1
(21) P150100405
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(22) 12/02/2015
(51) C08K 3/04
(54) UN POLÍMERO ANTIBACTERIANO, UN PROCEDI-

MIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DICHO POLÍ-
MERO Y DOS MÉTODOS PARA INACTIVAR BAC-
TERIAS QUE COMPRENDEN LA APLICACIÓN DE 
DICHO POLÍMERO Y LUZ VISIBLE

(57) El presente desarrollo comprende un polímero an-
timicrobiano activado por luz visible para la erradi-
cación de microbios mediante la acción fotodinámica 
producida por el polímero, el cual contiene unidades 
de la díada porfirina-C60. El polímero es formado 
mediante deposición electroquímica a partir de uni-
dades de la díada porfirina-C60 (fórmula (1)). Com-
prende también un procedimiento para la obtención 
de dicho polímero y métodos para producir la muerte 
o inactivación de bacterias a partir de su aplicación; 
estos métodos se refieren al tratamiento de los mi-
croorganismos sobre la superficie del polímero o la 
utilización de fragmentos del polímero en suspensio-
nes celulares en medios líquidos.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NAC. Nº 36 - KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) DURANTINI, EDGARDO NÉSTOR - OTERO, LUIS - 

GERVALDO, MIGUEL - MILANESIO, MARÍA ELISA 
- SPESIA, MARIANA BELÉN - DURANTINI, JAVIER 
ESTEBAN - BALLATORE, MARÍA BELÉN

(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100114 A1
(21) P150100565
(22) 25/02/2015
(30) JP 2014-034048 25/02/2014
(51) C01B 3/02
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA HIDROGENAR UN 

COMPUESTO AROMÁTICO
(57) En un sistema de hidrogenación de un compuesto 

aromático, se evita un aumento excesivo de tempe-
ratura en la unidad de reacción de hidrogenación, y 
se minimiza la cantidad de gas de dilución que se 
ha de circular. El sistema de hidrogenación (1) com-
prende una unidad de reacción de hidrogenación (2) 
para producir un compuesto aromático hidrogenado 
al agregar hidrógeno a un compuesto aromático me-
diante una reacción de hidrogenación, una unidad de 
separación (3) para separar el compuesto aromático 
hidrogenado de un producto de la unidad de reac-
ción de hidrogenación, y una unidad de transporte (4) 
para circular al menos una parte de un componente 
residual que permanece en la unidad de separación 
luego de separar el compuesto aromático hidrogena-
do desde esta hacia la unidad de reacción de hidro-
genación. El hidrógeno suministrado a la unidad de 
reacción de hidrogenación consiste en hidrógeno di-
luido (L2) mediante un compuesto de dilución que tie-
ne una capacidad calorífica molar especifica mayor 
que el nitrógeno, y el compuesto de dilución incluye 
un componente circulado hacia la unidad de reacción 
de hidrogenación como el componente residual.

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

220-8765, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100115 A1
(21) P150100567
(22) 25/02/2015
(30) ES P 201430257 25/02/2014
(51) A61M 16/04
(54) DISPOSITIVO PARA PRESIÓN POSITIVA CONTI-

NUA
(57) El dispositivo para soporte ventilatorio de un ser hu-

mano o animal que combina una mascarilla laríngea 
estándar de uso con ventilación mecánica, con una 
mascarilla para la aplicación de presión positiva con-
tinua de oxigeno en las vías aéreas, proporcionando 
aire u oxígeno ligeramente presurizado de manera 
continua durante todo el ciclo respiratorio a la laringe, 
para su uso en aquellas patologías o en aquellas ma-
niobras de diagnóstico o tratamiento donde se preci-
sen de ambos métodos de soporte ventilatorio.

(71) MEDCOM FLOW S.A.
 AV. ROMA, 35, ENTLO. 1º, E-08029 BARCELONA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
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(10) AR100116 A1
(21) P150100595
(22) 27/02/2015
(30) EP 14305290.0 28/02/2014
(51) C01B 33/187
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SÍ-

LICE MODIFICADA Y SÍLICE MODIFICADA PARA 
EL REFUERZO DE POLÍMEROS

(57) Procedimiento para la preparación de una sílice mo-
dificada que comprende el paso de adsorber al me-
nos un ácido policarboxílico en sílice precipitada.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) BOIVIN, CÉDRIC - PERIN, ERIC - PINAULT, ANNE-

LAURE - NEVEU, SYLVAINE - GUY, LAURENT
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100117 A1
(21) P150100596
(22) 27/02/2015
(30) FR 14 00513 28/02/2014
(51) C01B 33/12
(54) PROCESO PARA PREPARAR SÍLICES PRECIPITA-

DAS Y SÍLICES PRECIPITADAS PARA REFORZAR 
POLÍMEROS

(57) Proceso para preparar una sílice precipitada, en el 
cual: se hace reaccionar un silicato con un agente 
acidificante, a fin de obtener una suspensión de sílice 
precipitada, dicha suspensión de sílice precipitada se 
filtra, a fin de obtener una torta filtrada, la menciona-
da torta filtrada se somete a una operación de licue-
facción, después de la operación de licuefacción, se 
lleva a cabo un paso de secado, caracterizado por-
que al menos un ácido policarboxílico se agrega a la 
torta filtrada durante la operación de licuefacción o 
con posterioridad a ella.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) LAMIRI, KILANI - PERIN, ERIC - GUY, LAURENT - 

BOIVIN, CÉDRIC
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100118 A1
(21) P150100597
(22) 27/02/2015
(30) FR 14 00511 28/02/2014
(51) C01B 33/193
(54) PROCESO PARA PREPARAR SÍLICES PRECIPITA-

DAS
(57) Proceso para preparar una sílice precipitada, en el 

cual: se hace reaccionar un silicato con un agente 
acidificante, a fin de obtener una suspensión de sílice 
precipitada, dicha suspensión de sílice precipitada se 
filtra, a fin de obtener una torta filtrada, la menciona-
da torta filtrada se somete a una operación de licue-
facción, después de la operación de licuefacción, se 
lleva a cabo un paso de secado, caracterizado por-
que se agrega al menos un ácido policarboxílico a la 
torta filtrada, durante la operación de licuefacción o 
con posterioridad a ella.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) LAMIRI, KILANI - PERIN, ERIC - GUY, LAURENT - 

BOIVIN, CÉDRIC
(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100119 A1
(21) P150100824
(22) 19/03/2015
(30) DK PA 2014 00160 21/03/2014
(51) B01D 29/11
(54) MONTAJE DE BOLSAS FILTRANTES
(57) La presente se refiere a un montaje de bolsas filtran-

tes para el uso en la limpieza de gas de proceso que 
comprende una bolsa filtrante tubular exterior y una 
o más bolsas filtrantes tubulares interiores dispues-
tas por separado dentro de la bolsa filtrante tubular 
exterior, y una o más de las bolsas filtrantes tubu-
lares interiores también se disponen por separado 
una dentro de otra, una o más de las bolsas filtrantes 
tubulares interiores y las bolsas filtrantes tubulares 
exteriores tienen un extremo abierto y un extremo ce-
rrado, y por lo menos una de las bolsas filtrantes tu-
bulares interiores y/o la bolsa filtrante tubular exterior 
es provista con un material catalíticamente activo.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 NYMØLLEVEJ 55, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
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 FL SMIDTH A/S
 VIGERSLEV ALLÉ 77, DK-2500 VALBY, DK
(72) SCHMIDT, IVER BLANKENBERG - RASMUSSEN, 

JØRN MØLLER - CASTELLINO, FRANCESCO
(74) 772
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100120 A1
(21) P150101002
(22) 01/04/2015
(30) US 61/975085 04/04/2014
(51) G05B 19/19, 19/042
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR UNA 

VÁLVULA
(57) Un sistema y método para controlar una válvula au-

menta la disponibilidad de un ensamblaje de válvula 
de control utilizado en un proceso de control. Se dis-
pone un par de posicionadores en una configuración 
de alta disponibilidad y se acoplan individualmente a 
un controlador. Un primer posicionador incluye una 
salida acoplada a un interruptor y un segundo posi-
cionador incluye una salida acoplada al interruptor. 
Se monitorea el estado operativo del primer posicio-
nador y la salida del primer o segundo posicionador 
que se permite que pase a través del interruptor ha-
cia la válvula de control depende del estado operati-
vo del primer posicionador.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1100
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100121 A1
(21) P150101034
(22) 06/04/2015
(30) PCT/US2014/041459 09/06/2014
(51) E21B 28/00, 37/08
(54) SISTEMA DE DERIVACIÓN PARA OSCILADOR 

FLUÍDICO
(57) Un conjunto de oscilador fluídico que puede incluir 

por lo menos un oscilador fluídico, y un dispositivo 
de cierre que en una posición impide el flujo a través 
del oscilador hacia el exterior del conjunto, y en otra 
posición permite el flujo a través del oscilador hacia 
el exterior. Un método que puede incluir hacer fluir 
un fluido longitudinalmente a través de un conjunto 
de oscilador fluídico que se encuentra en un pozo, 
luego desviar el fluido para que fluya hacia afuera del 
conjunto a través de por lo menos un oscilador fluí-
dico, donde se impide el flujo longitudinal del fluido a 
través del conjunto. El sistema de pozo puede incluir 
una sarta de perforación con un conjunto de oscila-
dor fluídico, una broca, y un motor de perforación dis-
puesto entre la broca y el conjunto. El conjunto puede 
incluir un dispositivo de cierre que en una posición 
impide el flujo de fluido a través de un oscilador fluídi-
co hacia un espacio anular formado entre la sarta de 
perforación y la perforación de un pozo, y en otra po-
sición permite el flujo de fluido a través del oscilador.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) AMBROSI, GIUSEPPE - HOWARD, ROBERT G. - 

GREENING, AIMEE K.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100122 A1
(21) P150101085
(22) 10/04/2015
(30) DE 10 2014 005 337.7 11/04/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, C07K 14/415, 16/16, A01H 5/00
(54) PROTEÍNA ANTIPORTADORA DE PROTONES / 

AZÚCAR TONOPLASTIDARIA Y SU USO PARA AU-
MENTAR LA CONCENTRACIÓN DE SACAROSA 
DE UN ÓRGANO DE ALMACENAMIENTO DE SA-
CAROSA DE PLANTAS

(57) Se refiere a proteínas antiportadoras de protones / 
azúcar tonoplastidarias, especialmente proteínas an-
tiportadoras de protones / sacarosa tonoplastidarias, 
a las secuencias de nucleótidos que las codifican y 
a sus usos para la producción de plantas transgéni-

cas con una mayor concentración de sacarosa. Com-
prende también un procedimiento para la producción 
de plantas transgénicas con una mayor concentra-
ción de sacarosa, un procedimiento para aumentar 
la concentración de sacarosa en plantas, así como 
para la identificación de plantas que son adecuadas 
para producir una mayor concentración de sacarosa.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37555 EINBECK, DE
 SÜDZUCKER AG
 MAXIMILIANSTRAßE 10, D-68165 MANNHEIM, DE
 UNIVERSITY OF COLOGNE
 ALBERTUS-MAGNUS-PLATZ, D-50931 COLOGNE, DE
 TECHNICAL UNIVERSITY OF KAISERSLAUTERN
 GOTTLIEB-DAIMLER-STRAßE, D-67663 KAISERLAUTERN, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITY ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
 JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITY WÜRZBURG
 SANDERRING 2, D-97070 WÜRZBURG, DE
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100123 A1
(21) P150101117
(22) 14/04/2015
(30) US 14/262166 25/04/2014
 US 14/476849 04/09/2014
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/305
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL PEDIÁTRICA CON 

OLIGOSACÁRIDOS DE LECHE HUMANA, PRE-
BIÓTICOS Y PROBIÓTICOS

(57) Composiciones nutricionales pediátricas que incluye 
una mezcla prebiótica de galacto-oligosacárido y/o 
polidextrosa, un probiótico tales como Lactobacillus 
rhamnosus GG, y oligosacáridos de leche humana. 
Más particularmente, se refiere a una composición 
nutricional que posee: (i) una fuente proteica, (ii) una 
fuente de lípido, (iii) una fuente de carbohidrato, (iv) 
un oligosacárido de leche humana o un precursor del 
mismo, (v) polidextrosa y/o galacto-oligosacáridos, y 
(vi) un probiótico. Las composiciones nutricionales 
descritas promueven ventajosamente el eje cerebro-
intestino.

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

60026, US
(72) WAWORUNTU, ROSALINE - WITTKE, ANJA - BERG, 

BRIAN - JOUNI, ZEINA - CHICHLOWSKI, MACIEJ
(74) 1241
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100124 A1
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(21) P150101160
(22) 16/04/2015
(30) EP 14165216.4 17/04/2014
(51) A01N 33/18, G05G 3/08
(54) INHIBIDORES DE LA NITRIFICACIÓN
(57) Inhibidores de la nitrificación de la fórmula (1). Más 

aún, el uso de estos inhibidores de la nitrificación 
para reducir la nitrificación, así como mezclas agro-
químicas y composiciones que comprenden los in-
hibidores de la nitrificación También métodos para 
reducir la nitrificación que comprende el tratamiento 
de plantas, suelo y/o loci con dichos inhibidores de 
la nitrificación y métodos para tratar un fertilizante o 
una composición por aplicación de dicho inhibidor de 
nitrificación.

 Reivindicación 1: Uso de un inhibidor de nitrificación 
para reducir la nitrificación, en donde dicho inhibidor 
de nitrificación es un compuesto de la fórmula (1) o 
uno de sus estereoisómeros, sales, tautómeros o N-
óxidos, en donde A es arilo o hetarilo, en donde el 
anillo aromático puede estar, en cada caso, no susti-
tuido o puede estar parcial o totalmente sustituido 
con sustituyentes, que se seleccionan cada uno, de 
modo independiente, de RA; R1 y R2 se seleccionan, 
de modo independiente entre sí, de H y alquilo C1-2; y 
R3 es H, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, etinilhi-
droximetilo, fenilhidroximetilo o arilo, en donde el ani-
llo aromático puede no estar sustituido o puede estar 
parcial o totalmente sustituido con sustituyentes, que 
se seleccionan cada uno, de modo independiente, de 
RB; y en donde RA es (i) halógeno, CN, NRaRb, ORc, 
SRc, C(=Y1)Rc, C(=Y1)ORc, C(=Y1)SRc, C(=Y1)NRaRb, 
Y2C(=Y1)Rc, Y2C(=Y1)ORc, Y2C(=Y1)SRc, Y2C(=Y1)
NRaRb, Y3Y2C(=Y1)Rc, NRgN=C(Rd)(Re), C(=N-ORc)
Rg, C(=N-ORc)Rg, C(=N-SRc)Rg, C(=N-NRaRb)Rg, 
S(=O)2Rf, NRgS(=O)2Rf, S(=O)2Y2C(=Y1)Rc, 
S(=O)2Y2C(=Y1)ORc, S(=O)2Y2C(=Y1)SRc, 
S(=O)2Y2C(=Y1)NRaRb, NO2, NON-CN, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, cianoal-
quilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquinil C2-

4-hidroxialquilo C1-2, alquinil C2-4-oxi; (ii) alquilen C1-4-
C(=Y1)Rc, alquenilen C2-4-C(=Y1)Rc, alquilen 
C1-4-C(=Y1)ORc, alquenilen C2-4-C(=Y1)ORc, alquilen 
C1-4-C(=Y1)SRc, alquenilen C2-4-C(=Y1)SRc, alquilen 
C1-4-C(=Y1)NRaNRb, alquenilen C2-4-C(=Y1)NRaNRb, 
alquilen C1-4-Y2-C(=Y1)Rc, alquenilen C2-4-Y2-C(=Y1)
Rc, alquilen C1-4-NRaRb, alquenilen C2-4-NRaRb, alqui-
len C1-4-ORc, alquenilen C2-4-ORc, alquilen C1-4-SRc, 
alquenilen C2-4-SRc, en donde la cadena de alquileno 
C1-4 o alquenileno C2-4 puede estar, en cada caso, no 
sustituido o puede estar parcial o totalmente sustitui-
do con ORg, CN, halógeno o fenilo; (iii) arilo, aril-al-
quilo C1-2, hetarilo o hetaril-alquilo C1-2, en donde el 
anillo aromático del grupo arilo o hetarilo puede no 
estar sustituido o puede estar parcial o totalmente 
sustituido con sustituyentes, que se seleccionan 
cada uno, de modo independiente, de Rh; (iv) un car-
bociclo o heterociclo saturado o insaturado de 3 a 14 
miembros, que puede contener 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos que se seleccionan, de modo independiente en-
tre sí, de NR1b, O y S, en donde S se puede oxidar y/o 

en donde el carbociclo o heterociclo puede no estar 
sustituido o puede estar parcial o totalmente sustitui-
do con sustituyentes que se seleccionan, de modo 
independiente entre sí, de Ri; y en donde R1b es H, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-metilo u ORg; o (v) L-B, en donde L es -CH2-, 
-CH=CH-, -C≡C-, -C(=O)- o -CH=, y B es arilo o heta-
rilo, en donde el anillo aromático del grupo arilo o he-
tarilo puede no estar sustituido o puede estar parcial 
o totalmente sustituido con sustituyentes, que se se-
leccionan cada uno, de modo independiente, de Rh; o 
un carbociclo o heterociclo saturado o insaturado de 
3 a 14 miembros, que puede contener 1, 2 ó 3 hete-
roátomos que se seleccionan, de modo independien-
te entre sí, de NR1b, O y S, en donde S se puede 
oxidar y/o en donde el carbociclo o heterociclo puede 
no estar sustituido o puede estar parcial o totalmente 
sustituido con sustituyentes que se seleccionan, de 
modo independiente entre sí, de Ri; y en donde R1b 
es H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6-metilo u ORg; o (vi) dos sustituyentes RA 
representan juntos un anillo carbocíclico o heterocí-
clico, que se fusiona con A y puede contener 1, 2 ó 3 
heteroátomos que se seleccionan, de modo indepen-
diente entre sí, de NR1c, O y S, en donde S se puede 
oxidar y/o en donde el carbociclo o heterociclo puede 
no estar sustituido o puede estar parcial o totalmente 
sustituido con sustituyentes que se seleccionan, de 
modo independiente entre sí, de Ri; y en donde R1c es 
H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6-metilo, heterociclilo C3-6, heterociclilmetilo 
C3-6 u ORg; y en donde RB es NH-C(=O)-(alquilo C1-4), 
NH-C(=O)-(alquenilo C2-4), NH-C(=O)-(alcoxi C1-2-al-
quilo C1-2), NH-C(=O)-(cicloalquilo C3-6), NH-S(=O)2-
(alquilo C1-4) o NO2; y en donde Y1, Y2 e Y3 se selec-
cionan, de modo independiente entre sí, de O, S y 
NR1a, en donde R1a es en cada caso, de modo inde-
pendiente, H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-metilo, ORg, SRg o NRmRn; Ra y Rb 
se seleccionan, de modo independiente entre sí, de 
(i) H, NRjRk, ORl, SRl, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, al-
quinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, C(=Y1)Rl, 
C(=Y1)ORl, C(=Y1)SRl, C(=Y1)NRjRk, C(=Y1)C(=Y2)Rl, 
S(=O)2Rf; (ii) arilo o hetarilo, en donde el anillo aro-
mático del grupo arilo o hetarilo puede no estar susti-
tuido o puede estar parcial o totalmente sustituido 
con sustituyentes, que se seleccionan cada uno, de 
modo independiente, de Rh; o Ra y Rb junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos forman (iii) 
un grupo hetarilo que puede no estar sustituido o 
puede estar parcial o totalmente sustituido con susti-
tuyentes, que se seleccionan cada uno, de modo in-
dependiente, de Rh; o (iv) un heterociclo saturado o 
insaturado de 3 a 10 miembros, que puede contener 
1, 2 ó 3 heteroátomos que se seleccionan, de modo 
independiente entre sí, de NR1b, O y S, en donde S se 
puede oxidar y/o en donde el heterociclo puede no 
estar sustituido o puede estar parcial o totalmente 
sustituido con sustituyentes que se seleccionan, de 
modo independiente entre sí, de Ri; y en donde R1b 
es H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-6, ci-
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cloalquil C3-6-metilo u ORg; Rc es (i) H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, C(=O)ORl, C(=O)SRl, 
C(=O)NRjRk; (ii) alquilen C1-4-C(=O)Rl, alquilen C1-4-
C(=O)ORl, en donde la cadena de alquileno C1-4 pue-
de estar, en cada caso, no sustituido o puede estar 
parcial o totalmente sustituido con ORg, CN, halóge-
no o fenilo; (iii) arilo, aril-alquilo C1-2, hetarilo o hetaril-
alquilo C1-2, en donde el anillo aromático del grupo 
arilo o hetarilo puede no estar sustituido o puede es-
tar parcial o totalmente sustituido con sustituyentes, 
que se seleccionan cada uno, de modo independien-
te, de Rh; o (iv) un carbociclo o heterociclo saturado o 
insaturado de 3 a 10 miembros, que puede contener 
1, 2 ó 3 heteroátomos que se seleccionan, de modo 
independiente entre sí, de NR1b, O y S, en donde S se 
puede oxidar y/o en donde el carbociclo o heterociclo 
puede no estar sustituido o puede estar parcial o to-
talmente sustituido con sustituyentes que se selec-
cionan, de modo independiente entre sí, de Ri; y en 
donde R1b es H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalqui-
lo C3-6, cicloalquil C3-8-metilo u ORg; Rd y Re se selec-
cionan, de modo independiente, de alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, NRjRk, ORl, SRl, CN, C(=Y1)Rl, C(=Y1)
ORl, C(=Y1)SRl o C(=Y1)NRjRk; Rf es alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, NRjRk, ORl, SRl, arilo o hetarilo, en don-
de el anillo aromático del grupo arilo o hetarilo puede 
no estar sustituido o puede estar parcial o totalmente 
sustituido con sustituyentes, que se seleccionan 
cada uno, de modo independiente, de Rh; Rg es H o 
alquilo C1-4; Rh esa halógeno, CN, NO2, NRjRk, ORl, 
SRl, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, alquinil C2-4-oxi, C(=Y1)Rl, C(=Y1)
ORl, C(=Y1)SRl, C(=Y1)NRjRk, arilo, ariloxi, hetarilo y 
hetariloxi; Ri es (i) halógeno, CN, alquilo C1-4, alqueni-
lo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo 
C2-4; (ii) =NR1d, en donde R1d es H, alquilo C1-4, alque-
nilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-metilo u ORg; 
(iii) =O, =S, NRjRk, ORl, SRl, C(=Y1)Rl, C(=Y1)ORl, 
C(=Y1)SRl, C(=Y1)NRjRk; (iv) arilo, aril-alquilo C1-2, he-
tarilo o hetaril-alquilo C1-2, en donde el anillo aromáti-
co del grupo arilo o hetarilo puede no estar sustituido 
o puede estar parcial o totalmente sustituido con sus-
tituyentes, que se seleccionan cada uno, de modo 
independiente, de halógeno, CN, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, alquinil C2-4-oxi, ORg y SRg; o (v) 
cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en 
donde el anillo cicloalquilo o el anillo heterociclilo 
puede no estar sustituido o puede estar parcial o to-
talmente sustituido con sustituyentes, que se selec-
cionan cada uno, de modo independiente, de halóge-
no, CN, alquilo C1-4, ORg y SRg; Rj y Rk se seleccionan, 
de modo independiente, de H, ORg, SRg, C(=Y1)Rg, 
C(=Y1)ORg, C(=Y1)SRg, C(=Y1)NRmRn, alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, arilo o he-
tarilo, en donde el anillo aromático del grupo arilo o 
hetarilo puede no estar sustituido o puede estar par-
cial o totalmente sustituido con sustituyentes, que se 
seleccionan, de modo independiente, de halógeno, 
CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquinil 
C2-4-oxi, ORg y SRg; Rl es H, alquilo C1-4, alquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, C(=Y1)Rg, C(=Y1)

ORg, C(=Y1)SRg, C(=Y1)NRmRn, arilo o hetarilo, en 
donde al anillo aromático del grupo arilo o hetarilo 
puede no estar sustituido o puede estar parcial o to-
talmente sustituido con sustituyentes, que se selec-
cionan, de modo independiente, de halógeno, CN, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquinil C2-4-
oxi, ORg y SRg; y Rm y Rn se seleccionan, de modo 
independiente, de H y alquilo C1-4.

 Reivindicación 6: Una composición para reducir la ni-
trificación que comprende al menos un inhibidor de 
la nitrificación como se define en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6 y al menos un portador.

 Reivindicación 7: Una mezcla agroquímica que com-
prende (i) al menos un fertilizante; y (ii) al menos un 
inhibidor de la nitrificación como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6 o la composición 
de acuerdo con la reivindicación 7.

 Reivindicación 10: Un método para reducir la nitrifi-
cación, que comprende el tratamiento de una planta 
que crece sobre el suelo o sustituyentes del suelo y/o 
el locus o suelo o sustituyentes del suelo, donde la 
planta está creciendo o pretende crecer con al me-
nos un inhibidor de la nitrificación como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una compo-
sición según se define en la reivindicación 7.

 Reivindicación 14: La mezcla agroquímica de acuer-
do con la reivindicación 8, el uso de acuerdo con la 
reivindicación 9 ó 10 o el método de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, en donde 
dicho fertilizante es un fertilizante inorgánico que con-
tiene amonio tales como un fertilizante NPK, amonio 
anhidro, nitrato de amonio, nitrato de calcio y amonio, 
sulfato nitrato de amonio, sulfato de amonio o fosfato 
de amonio; un fertilizante orgánico tales como estiér-
col liquido, estiércol semilíquido, estiércol de biogás, 
estiércol estable y estiércol de paja, humus de gu-
sanos, compost, algas o guano o un fertilizante que 
contiene urea tales como urea, formaldehído urea, 
solución de urea y nitrato de amonio (UAN), urea sul-
furada, urea estabilizada, fertilizantes NPK a base de 
urea o sulfato de amonio y urea.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100125 A1
(21) P150101162
(22) 17/04/2015
(51) H02J 7/00, 1/04
(54) BANCO DE ENERGÍA CON PREAMPLIFICADOR 

DE AUDIO PORTÁTIL
(57) Banco de energía con preamplificador de audio por-

tátil que a su vez cumple la función de estabilizador 
de cámara filmadora. En su modo encendido posee 
cuatro salidas de corriente continua en 7.4 Voltios 
para alimentar la cámara y accesorios externos, jun-
to con 2 salidas USB de 5 Voltios. Los micrófonos 
se conectan al preamplificador enviando la señal de 
audio preamplificada a la filmadora mejorando así la 
calidad del sonido grabado. El audio pasa por un am-
plificador de auriculares y un vúmetro que permiten 
monitorear la señal, auditiva y visualmente. Un ele-
vador de tensión permite cargar las dos baterías in-
ternas de 7.4 V. utilizando una entrada MicroUSB de 
5 Voltios. La forma física del equipo permite acoplar 
la filmadora para sujetarla cómodamente, y apoyarlo 
contra el cuerpo para estabilizar las imágenes cap-
turadas, mientras que las baterías también sirven de 
contrapeso para cambiar el centro de gravedad de 
la filmadora y de esa forma reducir la vibración de la 
imagen en las tomas de cámara en mano. Sobre su 
cuerpo hay múltiples orificios y roscas para acoplar 
accesorios y trípodes.

(71) GALLEGO, PABLO DAMIÁN
 TARIJA 3854, (1253) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GALLEGO, PABLO DAMIÁN
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100126 A1
(21) P150101163
(22) 17/04/2015
(30) US 61/980932 17/04/2014
(51) C07D 307/85, 401/12, 401/14, 405/04, 405/14, 

407/12, 417/12, 417/14, A61K 31/343, 31/357, 31/41, 
31/428, 31/443, 31/4439, 31/5377, A61P 9/00

(54) ACTIVADORES DE HERG POLICÍCLICOS
(57) Un método para la elaboración de los compuestos 

de la presente, y sus usos terapéuticos. La presen-
te proporciona además una combinación de agentes 
farmacológicamente activos y una composición far-
macéutica.

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal del mis-
mo, de la fórmula (1), en donde: R1 se selecciona a 
partir de: CO2H, o tetrazol; y R2 se selecciona a partir 
de: H, halógeno, alquilo C1-4 o alquilo C1-4 sustituido 
por halógeno, o R1 es H y R2 es CO2H o tetrazol; X se 
selecciona a partir de: H, halógeno, alquilo C1-4, alco-
xilo C1-4, NR8R9, alquilo C1-4 sustituido por halógeno, 
fenilo o un heteroarilo de 5 a 6 miembros que contie-
ne de 1 a 3 heteroátomos, cada uno independiente-
mente seleccionado a partir de O, N, o S, en donde el 
fenilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos 
con 1 a 2 sustituyentes, cada uno independientemen-
te seleccionado a partir de halógeno, alquilo C1-4, al-
coxilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido por halógeno, alquilo 
C1-4 sustituido por hidroxilo, alquilo C1-4 sustituido por 
alquilo C1-4-amino, alquilo C1-4 sustituido por dimetil-
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amino; R8 se selecciona a partir de: H, o alquilo C1-4; 
R9 se selecciona a partir de: H, o alquilo C1-4; R3 es un 
resto de fórmula (2) ó (3); en donde R3a se selecciona 
a partir de: H, alquilo C1-4 o alquilo C1-4 sustituido por 
halógeno; R3b se selecciona a partir de: H, alquilo C1-

4, o tomado junto con R3a forma un cicloalquilo satu-
rado de 3 a 7 miembros o un heterociclo saturado de 
3 a 7 miembros que contiene de 1 a 2 heteroátomos 
seleccionados a partir de O, S o N; R3c se selecciona 
a partir de: H o CH3; R3b se selecciona a partir de: H o 
CH3; R4 se selecciona a partir del grupo de fórmulas 
(4); en donde la línea punteada indica el punto de 
unión; R5 se selecciona a partir de: H o CH3; R6 se se-
lecciona independientemente a partir de: halógeno, 
nitrilo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido por halógeno, 
alquilo C1-4 sustituido por nitrilo, alcoxilo C1-4, alcoxilo 
C1-4 sustituido por halógeno, alcoxilo C1-4 sustituido 
por nitrilo, alquileno C1-4, N-acetilo, trifluoro-acetilo, 
tioalquilo C1-4, tio sustituido por halógeno, tioalquilo 
C1-4 sustituido por halógeno, cicloalquilo C3-6, alquilo 
C1-4 sustituido por metil-amino, alquilo C1-4 sustituido 
por dimetil-amino, hidroxi-alquilo C1-4 sustituido por 
halógeno, un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros 
que contiene de 1 a 2 heteroátomos seleccionados a 
partir de O, S o N, o un heteroarilo de 5 a 6 miembros 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos, cada uno inde-
pendientemente seleccionado a partir de O, N, o S, 
en donde el heterociclo o heteroarilo están opcional-
mente sustituidos con 1 a 2 sustituyentes, cada uno 
independientemente seleccionado a partir de alquilo 
C1-4, halógeno, hidroxilo, amino, o alcoxilo C1-4; R7 se 
selecciona a partir de: H o halógeno; n es 1, 2 ó 3; m 
es 0, 1 ó 2; o R3c y R4 tomados junto con la amina a la 
que R3c y R4 están unidos, forman un heterociclo de 4 
a 7 miembros completamente saturado, en donde 1 a 
2 de los átomos de carbono en el anillo son cada uno 
independientemente reemplazados opcionalmente 
con un átomo de nitrógeno (N) o de oxígeno (O), y el 
heterociclo está opcionalmente sustituido con 1 a 2 
sustituyentes, cada uno independientemente selec-
cionado a partir de alcoxilo C1-4, alquilo C1-4, alquilo 
C1-4 sustituido por halógeno, hidroxi-alquilo C1-4, ciclo-
propilo u oxo; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) BEBERNITZ, GREGORY RAYMOND - DAY, RO-

BERT FRANCIS - CODY, EMMA - PATEL, TAJESH 
JAYPRAKASH - QIAN, MING - WHITEHEAD, LEWIS 
- ZABAWA, THOMAS - ZECRI, FRÉDÉRIC

(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100127 A4
(21) M150101164
(22) 17/04/2015
(51) B62J 17/00
(54) ACCESORIO DE PROTECCIÓN CONTRA CAM-

BIOS CLIMÁTICOS PARA BICICLETAS
(57) La presente se refiere a un accesorio que se instala 

fácilmente en cualquier bicicleta. Su principal ventaja 
es que protege de cambios climáticos al ciclista, ade-
más de brindar una conducción más segura facilitan-
do la visibilidad y permitiendo utilizar ambas manos 
para maniobrar.

 Reivindicación 1: Accesorio de protección contra 
cambios climáticos para bicicleta del tipo encastra-
ble integrado por: Pieza 1. (2 unidades) realizadas en 
planchuela de hierro de 1/2 x 1/8 soldada al tubular 
de 3/4 en forma de “L”. Ambas se colocan y se ajus-
tan en los lados del eje trasero de la bicicleta. Pieza 
2. tubular de 7/8 doblado en forma de “U” invertida 
con encastre en el medio. Esta pieza se encastra en 
las Piezas 1. por encima del porta equipaje o guarda-
barro trasero. Pieza 3. prolongación tubular de 7/8. 
Extensión encastrable a la Pieza 2. en su extremo 
inferior y a la Pieza 4. en su extremo superior. Pieza 
4. conformada por un circulo de 52 cm de diámetro 
alma de hierro de planchuela de 1/2 x 1/8 y tela im-
permeable asegurada con abrojos.

(71) RUIZ, FERNANDO MANUEL
 SHUMAN 319, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) RUIZ, FERNANDO MANUEL
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100128 A1
(21) P150101166
(22) 17/04/2015
(30) US 61/981370 18/04/2014

 US 62/026153 18/07/2014
(51) A61K 38/09, 47/38, A61P 5/02
(54) MÉTODO DE ELABORACIÓN DE GEL CON HOR-

MONA LIBERADORA DE GONADOTROPINA 
(GNRH)

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la elaboración de 
un gel con una hormona liberadora de gonadotropina 
a partir de un lote de mezcla de composición primaria 
de un producto farmacéutico que comprende la etapa 
de mezclado adicional del lote de mezcla de la com-
posición primaria.

 Reivindicación 4: El proceso conforme la reivindica-
ción 1 en donde la hormona liberadora de gonadotro-
pina es triptorelina.

 Reivindicación 11: El proceso de la reivindicación 10 
en donde el agente gelificante es una celulosa y la 
celulosa es metilcelulosa.

 Reivindicación 16: El proceso de la reivindicación 15 
en donde la mezcla comprende triptorelina en cier-
ta cantidad de aproximadamente 0,01% en peso 
por volumen (como el acetato), metilparabeno en 
cierta cantidad de aproximadamente 0,09% en peso 
por volumen, propilparabeno en cierta cantidad de 
aproximadamente 0,01% en peso de volumen, cloru-
ro de sodio en cierta cantidad de aproximadamente 
0,91% en peso por volumen, L-metionina en cierta 
cantidad de aproximadamente 0,1% en peso por vo-
lumen, citrato de sodio en cierta cantidad de aproxi-
madamente 0,186% en peso por volumen, ácido cítri-
co en cierta cantidad de aproximadamente 0,07% en 
peso por volumen, y metilcelulosa en cierta cantidad 
de aproximadamente 1,2% en peso por volumen.

 Reivindicación 21: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 20, que comprende mezclar la 
mezcla utilizando un CMM por un período de aproxi-
madamente 90 a aproximadamente 100 minutos.

(71) JBS UNITED ANIMAL HEALTH II LLC
 322 SOUTH MAIN, SHERIDAN, INDIANA 46069, US
(72) SWANSON, MARK E.
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100129 A1
(21) P150101167
(22) 17/04/2015
(30) US 61/981660 18/04/2014
(51) A61N 7/02
(54) TERAPIA POR BANDAS CON TRANSDUCTOR DE 

ULTRASONIDO
(57) Un tratamiento cosmético dermatológico y/o un siste-

ma y método de formación de imágenes que incluyen 
el uso de un transductor para crear una zona de tra-
tamiento térmico lineal a una profundidad focal para 
formar un área de tratamiento con forma de banda. 
El sistema puede incluir uno o más transductores de 
ultrasonido, un elemento de transducción cilíndrico, 
un elemento de formación de imágenes, una varilla 
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manual, un módulo transductor separable, un módu-
lo de control y/o una interfaz de usuario grafica. En 
algunas formas de realización se puede utilizar un 
transductor recubierto para proveer un tratamiento 
más consistente de los procedimientos cosméticos 
que incluyen estiramiento de la frente, reducción de 
grasa, reducción de transpiración y tratamiento de la 
piel del escote. Se provee el estiramiento y tensado 
de la piel y la disminución de arrugas y estrías. El 
tratamiento puede incluir el calentamiento del tejido 
durante un tiempo para desactivar un porcentaje de 
células en la región de tratamiento.

(71) ULTHERA, INC.
 1840 S. STAPLEY DRIVE, SUITE 200, MESA, ARIZONA 85204, 

US
(72) EMERY, CHARLES D. - PETERSON, MICHAEL T. - 

HOPE, JOSHUA D.
(74) 627
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100130 A1
(21) P150101168
(22) 17/04/2015
(30) PCT/CN2014/075693 18/04/2014
(51) B65D 1/02, 41/08, 33/06
(54) SISTEMA DE ENVASADO
(57) Un sistema de envasado (10) que comprende un 

envase (100) y una pieza de transición (200), que 
comprende un pico (201) con una abertura circunfe-
rencialmente completa (204) y un respiradero (209) 
ubicado adyacente al extremo de la base (202) del 
pico (201). El pico (201) y el respiradero (209) tienen 
una relación particular en términos del área en sec-
ción transversal. El sistema de envasado (10) propor-
ciona un suministro controlado de una composición 
detergente líquida, particularmente composiciones 
de detergente líquido viscoso.

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

US
(72) DE TAVARES DUARTE NOGUEIRA, FRANCISCO 

MIGUEL - OLSEN, ROBB ERIC - DE WILDE, VIN-
CENT HUBERT M - VAN DEN WOUWER, CHRIS - 
XI, JIE - ZHANG, MENGDI - DAGNELIE, THIERRY 
CHRISTIAN FRANCIS

(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100131 A1
(21) P150101169
(22) 17/04/2015
(30) IN 1398/MUM/2014 18/04/2014
(51) C07K 1/16, 1/22, 14/59
(54) PROCESO DE PURIFICACIÓN DE GONADOTRO-

PINA
(57) Reivindicación 1: Un proceso de purificación de go-

nadotropina caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos esenciales: (a) cromatografía de 
afinidad; (b) cromatografía de intercambio aniónico, 
seguido de otros pasos de purificación adecuados.

 Reivindicación 9: El proceso de purificación de go-
nadotropina de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, a partir de una mezcla cruda, 
caracterizado porque comprende los siguientes pa-
sos: (a) separación de células y reacondicionamien-
to; (b) cromatografía en columna de afinidad; (c) 
ultrafiltración-diafiltración y reacondicionamiento; (d) 
inactivación viral; (e) cromatografía en columna de 
intercambio aniónico (AEX); (f) reacondicionamiento; 
(g) cromatografía en columna de interacción hidrofó-
bica (HIC); (h) ultrafiltración-diafiltración; (i) nanofil-
tración; (j) microfiltración en donde los pasos de cro-
matografía de intercambio aniónico e hidrofóbica se 
pueden llevar a cabo en cualquier orden después del 
paso de cromatografía de afinidad; y los pasos (c) a 
(j) se pueden llevar a cabo en cualquier orden.

 Reivindicación 14: El proceso de acuerdo con cual-
quier reivindicación anterior, caracterizado porque la 
gonadotropina se selecciona entre r-hFSH, u-FSH, r-
hLH, u-LH, r-hHCG y u-HCG.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) SINGH, AVANISH K. - REDDY, MIRTHA S. - BAN-

DYOPADHYAY, SANJAY - MENDIRATTA, SANJEEV 
KUMAR

(74) 107
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100132 A1
(21) P150101170
(22) 17/04/2015
(30) US 61/981621 18/04/2014
(51) A61K 38/24, 31/7012
(54) UN MÉTODO PARA HIPERESTIMULACIÓN OVÁ-

RICA CONTROLADA PARA ESTIMULAR EL DESA-
RROLLO DE MÚLTIPLES FOLÍCULOS OVÁRICOS 
EN UN SUJETO FEMENINO

(57) Reivindicación 1: Un método para la hiperestimula-
ción ovárica controlada para estimular el desarrollo 
de múltiples folículos ováricos en un sujeto femenino, 
que comprende (a) administrar a un sujeto femenino 
una preparación de FSH recombinante utilizando un 
régimen de dosificación en donde las dosis individua-
les suman hasta una cantidad promedio de aproxi-

madamente 35 a aproximadamente 250 UI de FSH 
por día; (b) activar la ovulación cuando hay múltiples 
folículos con un diámetro medio igual a o mayor que 
12 mm. y/o cuando hay al menos un folículo con un 
diámetro de al menos 17 mm.; (c) obtener múltiples 
ovocitos del sujeto femenino, en donde en promedio 
se obtienen al menos 5 ovocitos por sujeto femenino 
y/o se obtienen al menos 5 ovocitos del sujeto feme-
nino; en donde la FSH recombinante en la prepara-
ción tiene un patrón de glicosilación que comprende 
las siguientes características: (i) una cantidad rela-
tiva de glicanos que portan N-acetilglucosamina de 
bisección (bisGlcNAc) de al menos 20% de todos los 
glicanos unidos a la FSH en la preparación; y (ii) una 
cantidad relativa de ácido siálico en enlace 2,6 de al 
menos 40% de todos los residuos de ácido siálico 
unidos a la FSH en la preparación.

(71) GLYCOTOPE GMBH
 ROBERT-RÖSSLE-STRAßE 10, D-13125 BERLIN, DE
(72) DR. GOLETZ, STEFFEN - DR. STÖCKL, LARS
(74) 190
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100133 A1
(21) P150101171
(22) 17/04/2015
(30) US 61/980921 17/04/2014
 US 61/980937 17/04/2014
(51) A01N 39/04, 25/30, 57/20
(54) CONCENTRADOS DE PESTICIDAS ACUOSOS 

QUE CONTIENEN ACEITES PARAFÍNICOS Y MÉ-
TODOS PARA SU USO

(57) Se describen métodos para el uso de concentrados 
de pesticidas acuosas que contienen un pesticida 
(tal como un herbicida auxínico), un tensioactivo, y 
un aceite parafínico derivado del petróleo y el uso 
de dichas mezclas de aerosol pesticida acuoso que 
incorporan dichos concentrados. Los concentrados 
de pesticidas acuosos incluyen de 5 a 90 por ciento 
en peso de un pesticida, de 0,1 a 20 por ciento en 
peso de un tensioactivo, y de 0,1  a 20 por ciento en 
peso de un aceite parafínico derivado de petróleo. 
Los concentrados de pesticidas acuosos contienen 
un pesticida, tal como una sal soluble en agua de un 
herbicida, y forman un líquido homogéneo que forma 
una emulsión estable tras su dilución en una solución 
de aerosol.

 Reivindicación 1: Un método para reducir la deriva 
de pulverización durante la aplicación de una pulve-
rización de pesticida caracterizado porque compren-
de: proporcionar un concentrado de pesticida acuoso 
que comprende: de 5 a 90 por ciento en peso de un 
pesticida; de 0,1 a 20 por ciento en peso de un ten-
sioactivo; y de 0,1 a 20 por ciento de un aceite para-
fínico derivado de petróleo; donde el concentrado de 
pesticida acuoso es un líquido homogéneo que forma 
una emulsión estable tras su adición al agua.
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 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el pesticida es un herbicida.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1 o 
la reivindicación 2, caracterizado porque el aceite pa-
rafínico derivado de petróleo es una parafina normal, 
una isoparafina, una cicloparafina, un aceite mineral 
parafínico altamente refinado, un destilado parafínico 
liviano y/o pesado descerificado mediante solvente, o 
mezclas de los mismos.

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 1 o 
la reivindicación 2, caracterizado porque el tensioac-
tivo es un ácido o sal de éster de fosfato de mono o 
dialquilo, un ácido o sal de fosfato de mono o dial-
quilo etoxilado, un ácido o sal de un éster de fosfato 
de mono o dialquilo de un tristirilfenol etoxilado, o un 
ácido o sal de un éster de fosfato de mono o dialquilo 
de un fenol etoxilado o un alquilfenol etoxilado.

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 2 - 5, caracterizado porque el herbicida 
es un herbicida auxínico.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, 
caracterizado porque el herbicida auxínico es una sal 
soluble en agua de 2,4-D, una sal soluble en agua de 
triclopir, una sal soluble en agua de dicamba o una 
mezcla de las mismas.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 8, 
caracterizado porque la sal soluble en agua de 2,4-D 
es 2,4-D colina.

 Reivindicación 12: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 2 - 10, caracterizado porque el con-
centrado de herbicida acuoso se agrega a un tanque 
de pulverización de agua que además comprende un 
herbicida adicional y opcionalmente uno o más aditi-
vos adicionales.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 12, 
caracterizado porque el herbicida adicional es glifo-
sato o glufosinato o sales de los mismos.

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

US
(72) OLDS, MELISSA G. - SHAO, HUI - TANK, HOLGER
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100134 A1
(21) P150101172
(22) 17/04/2015
(30) US 61/981287 18/04/2014
(51) A61K 7/00, 38/00, 38/04, 33/06, 33/30, 31/07, 35/78, 

9/10
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES DE ADMINISTRA-

CIÓN TÓPICA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
(57) Reivindicación 1: Una composición tópica para apli-

car a un tejido queratinoso que comprende: un ve-
hículo aceptable cosmética o farmacéuticamente; 
uno o más que se seleccionan entre: potasio, cinc, 
calcio, rubidio dispuestos en el vehículo aceptable 

cosmética o farmacéuticamente; y uno o más pépti-
dos dispuestos en el vehículo aceptable cosmética o 
farmacéuticamente.

 Reivindicación 8: La composición de reivindicación 
1, en donde los uno o más péptidos comprenden un 
dipéptido, un tetrapéptido, un hexapéptido, tripéptido, 
un pentapéptido, un heptapéptido, un octapéptido, un 
eneapéptido o un decapéptido.

 Reivindicación 12: La composición de reivindicación 
1, que además comprende extracto de corteza de ro-
ble, extracto de soja, y glicerina.

 Reivindicación 13: La composición de reivindicación 
1, que además comprende un fitoestrógeno en una 
composición tópica en la forma de una crema para 
los ojos.

 Reivindicación 14: La composición de reivindicación 
1, que además comprende una proteína de sésamo 
en una composición tópica en la forma de una crema 
de día.

 Reivindicación 15: La composición de reivindicación 
1, que además comprende un extracto de nuez en 
una composición tópica en la forma de una crema 
para la noche.

 Reivindicación 16: La composición de reivindicación 
1, que además comprende un retinoide.

(71) PILANT, GREGORY P.
 15110 BAIN ROAD, FORT MYERS, FLORIDA 33908, US
(72) PILANT, GREGORY P.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100135 A1
(21) P150101173
(22) 17/04/2015
(30) US 61/980921 17/04/2014
 US 61/980937 17/04/2014
(51) A01N 25/02, 39/04, 57/20
(54) CONCENTRADOS DE PESTICIDAS ACUOSOS 

QUE CONTIENEN ACEITES PARAFÍNICOS Y MÉ-
TODOS PARA SU USO

(57) Se describen concentrados de pesticidas acuosos 
que contienen un pesticida (tal como un herbicida 
auxínico), un tensioactivo, y un aceite parafínico 
derivado de petróleo y el uso de dichas mezclas de 
aerosol pesticida acuoso que incorporan dichos con-
centrados. Los concentrados de pesticidas acuosos 
descritos en la presente incluyen de 5 a 90 por ciento 
en peso de un pesticida, de 0,1 a 20 por ciento en 
peso de un tensioactivo, y de 0,1 a 20 por ciento en 
peso de un aceite parafínico derivado de petróleo. 
Los concentrados de pesticidas acuosos descritos 
contienen un pesticida, tal como una sal soluble en 
agua de un herbicida, y forman un líquido homogé-
neo que forma una emulsión estable tras su dilución 
en una solución de aerosol.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US
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(72) OLDS, MELISSA G. - SHAO, HUI - TANK, HOLGER
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100136 A1
(21) P150101176
(22) 17/04/2015
(30) US 61/981273 18/04/2014
(51) C07D 401/14, 403/12, 403/14, 405/14, 409/14, 

413/14, 417/14, 461/00, 471/04, 487/04, 491/04, 
491/107, 491/113, 498/04, 513/04, A61K 31/498, 
31/537, 31/5377, 31/541, 31/55, 31/553, A61P 29/00, 
35/00, 37/00

(54) COMPUESTOS DE QUINOXALINA Y USOS DE LOS 
MISMOS

(57) Los compuestos son inhibidores de NAMPT, y por 
consiguiente, son útiles para el tratamiento del cán-
cer, afecciones inflamatorias y enfermedades autoin-
munes mediadas por células T.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde: RA y RB se seleccionan cada uno indepen-
dientemente de el resto de la fórmula (2) y XR1R2R3, 
siempre que uno de RA y RB sea el resto de fórmula 
(2) y el otro sea XR1R2R3; X se selecciona de CN, 
halógeno, C, O, S y N, siempre que (i) cuando X sea 
N, entonces uno de R1, R2 y R3 esté ausente, (ii) 
cuando X sea halógeno o CN, entonces R1, R2 y R3 
estén ausentes, y (iii) cuando X sea O ó S, entonces 
dos de R1, R2 y R3 estén ausentes; R1, R2 y R3 se 
seleccionan cada uno independientemente de hidró-
geno; OR20; N(R20)2; alifático C2-6, donde 1 ó 2 unida-
des de metileno del alifático C1-6 se reemplazan op-
cional e independientemente por O, S, S(O), S(O)2 o 
N(R19); (CH2)s-arilo de 6 a 10 miembros; (CH2)t-cicloa-
lifático de 3 a 10 miembros; (CH2)u-heterociclo de 4 a 
10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, y (CH2)p-heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independien-
temente: de nitrógeno, oxigeno y azufre, donde el 
alifático C1-6, arilo, cicloalifático heterociclo y hete-
roarilo fue sustituye opcionalmente por uno o más Rk; 
o donde cualesquiera dos de R1, R2 y R3 tomados 
junto con el átomo X al cual están unidos, cuando X 
es C o N, forman un anillo seleccionado de heteroci-
clo de 4 a 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno y azufre y un cicloalifático de 3 a 10 miem-
bros, donde el anillo se sustituye opcionalmente por 
uno o más Rb, o donde cualesquiera dos de R1, R2 y 
R3 tomados junto con el átomo X al cual están uni-
dos, cuando X es N, forman un heteroarilo de 5 a 10 
miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, donde el heteroarilo se sustituye opcional-
mente por uno o más Rb, o donde cualesquiera dos 

de R1, R2 y R3 tomados junto con el átomo X al cual 
están unidos, cuando X es C, forman un anillo selec-
cionado de heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno y azufre y un arilo de 6 
a 10 miembros, donde el anillo se sustituye opcional-
mente por uno o más Rb; el anillo A (representado en 
la fórmula (3)) es un anillo seleccionado de un anillo 
monocíclico de 3 a 7 miembros saturado, parcial-
mente insaturado, y aromático que tiene 0 - 3 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre y un anillo bicíclico de 8 a 
10 miembros saturado, parcialmente insaturado y 
aromático que tiene 0 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxigeno y 
azufre; cada instancia de Ra se selecciona indepen-
dientemente de alifático C1-6 y Z1-R8 ; o donde dos Ra 
tomados junto con el átomo o los átomos a los cuales 
están unidos, forman un anillo seleccionado de hete-
rociclo de 4 a 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de nitróge-
no, oxígeno y azufre y un cicloalifático de 3 a 6 
miembros, donde el anillo se sustituye opcionalmen-
te por uno o más Rp; cada instancia de Rp se selec-
ciona independientemente de CN, CH3, CF3, CH2F, 
CF2H, NH2, NH(alifático C1-3), N(alifático C1-3)2, OH, 
halógeno, OCH3, OCF3, OCH2F, OCF2H, O(alifático 
C2-3) y alifático C2-3, donde dicho alifático C2-3 se sus-
tituye opcionalmente por uno o más F; cada instancia 
de Z1 se selecciona independientemente de un enla-
ce directo, cadena de alquileno C1-3, O, N(R16), S, 
S(O), S(O)2, C(O), CO2, C(O)NR16, N(R16)C(O), N(R16)
CO2, S(O)2NR16, N(R16)S(O)2, OC(O)N(R16), N(R16)
C(O)NR16, N(R16)S(O)2N(R16) y OC(O), donde la ca-
dena de alquileno se sustituye opcionalmente por 
uno o más Rh; cada instancia de Rh se selecciona in-
dependientemente de CN, CH3, CF3, CH2F, CF2H, 
OH, halógeno, OCH3, OCF3, OCH2F, OCF2H, 
O(alifático C2-3) y alifático C2-3, donde dicho alifático 
C2-3 se sustituye opcionalmente por uno o más F; 
cada instancia de Rb se selecciona independiente-
mente de alifático C1-6 y Z2-R6; o donde dos Rb toma-
dos junto con el átomo o los átomos a los cuales es-
tán unidos, forman un anillo seleccionado de un anillo 
monocíclico de 3 a 17 miembros saturado, parcial-
mente insaturado o aromático que tiene 0 - 3 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre y un anillo bicíclico de 8 a 
10 miembros saturado, parcialmente insaturado o 
aromático que tiene 0 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, donde el anillo se sustituye opcionalmente 
por uno o más Rc; cada instancia de Rc se selecciona 
independientemente de alifático C1-6, CF3, CF2H, 
CH2F, halógeno, OR12, (CH2)v-C(O)R9 y (CH2)w-
NR10C(O)R11; cada instancia de Z2 se selecciona in-
dependientemente de un enlace directo, cadena de 
alquileno C1-3, O, N(R17), S, S(O), S(O)2, C(O), CO2, 
C(O)NR17, N(R17)C(O), N(R17)CO2, S(O)2NR17, N(R17)
S(O)2, OC(O)N(R17), N(R17)C(O)NR17, N(R17)
S(O)2N(R17) y OC(O), donde la cadena de alquileno 
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se sustituye opcionalmente por uno o más Ri; cada 
instancia de Ri se selecciona independientemente de 
CN, CH3, CF3, CH2F, CF2H, halógeno, OH, OCH3, 
OCF3, OCH2F, OCF2H, O(alifático C2-3) y alifático C2-3, 
donde dicho alifático C2-3 se sustituye opcionalmente 
por uno o más F; cada instancia de Rk se selecciona 
independientemente de alifático C1-6 y Z3-R23; o don-
de dos Rk tomados junto con el átomo o los átomos a 
los cuales están unidos, forman un anillo selecciona-
do de un anillo monocíclico de 3 a 7 miembros satu-
rado, parcialmente insaturado o aromático que tiene 
0 - 5 heteroátomos seleccionados independiente-
mente de nitrógeno, oxígeno y azufre y un anillo bicí-
clico de 7 a 10 miembros saturado, parcialmente in-
saturado o aromático que tiene 0 - 5 heteroátomos 
seleccionados independientemente de nitrógeno, 
oxígeno y azufre, donde el anillo se sustituye opcio-
nalmente por uno o más Rm; cada instancia de Rm se 
selecciona independientemente de alifático C1-6, CF3, 
CH2F, CF2H, halógeno, OR25, (CH2)q-C(O)R26 y (CH2)
r-NR27C(O)R28; cada instancia de Z3 se selecciona in-
dependientemente de un enlace directo, cadena de 
alquileno C1-3, O, N(R24), S, S(O), S(O)2, C(O), CO2, 
C(O)NR24, N(R24)C(O), N(R24)CO2, S(O)2NR24, N(R24)
S(O)2, OC(O)N(R24), N(R24)C(O)NR24, N(R24)
S(O)2N(R24) y OC(O), donde la cadena de alquileno 
se sustituye opcionalmente por uno o más Rn; cada 
instancia de Rn se selecciona independientemente 
de CN, CH3, CF3, CF2H, CH2F, halógeno, OH, OCH3, 
OCF3, OCH2F, OCF2H, O(alifático C2-3) y alifático C2-3, 
donde dicho alifático C2-3 se sustituye opcionalmente 
por uno o más F; J se selecciona de un enlace direc-
to; un alifático C1-6 lineal o ramificado, donde 1 ó 2 
unidades de metileno de J se reemplazan opcional e 
independientemente por O, S o N(R13) y además don-
de el alifático C1-6 se sustituye opcionalmente por uno 
o más Rj; cada instancia de Rj se selecciona indepen-
dientemente de flúor, CH3, CF3, CH2F, CF2H, OH, 
OCH3, OCF3, OCH2F, OCF2H, O(alifático C1-3), NH2, 
NH(alifático C1-3), N(alifático C1-3)2 y alifático C2-3 don-
de dicho alifático C2-3 se sustituye opcionalmente por 
uno o más F; o donde dos Rj tomados junto con el 
átomo o los átomos a los cuales están unidos, for-
man un anillo seleccionado de heterociclo de 3 a 6 
miembros que tiene 1 heteroátomo seleccionado de 
nitrógeno, oxígeno y azufre y un anillo cicloalifático 
de 3 a 6 miembros, donde el anillo se sustituye opcio-
nalmente por uno o más Re; o donde Rj y uno de R 
tomados junto con el átomo o los átomos a los cuales 
están unidos, forman un anillo seleccionado de hete-
rociclo de 3 a 6 miembros que tiene 1 heteroátomo 
seleccionado de nitrógeno, oxígeno y azufre y un ani-
llo cicloalifático de 3 a 6 miembros, donde el anillo se 
sustituye opcionalmente por uno o más Re; cada ins-
tancia de R se selecciona independientemente de 
hidrógeno y alifático C1-3, donde el alifático C1-3 se 
sustituye opcionalmente por uno o más F; R4 se se-
lecciona de hidrógeno y alifático C1-6; o donde uno de 
R y R4 o Rj y R4 tomados junto con los átomos a los 
cuales están unidos, forman un heterociclo de 4 a 10 
miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-

dos independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, donde el heterociclo se sustituye opcional-
mente por uno o más Re; cada instancia de Re se 
selecciona independientemente de halógeno, CF3, 
CF2H, CH2F, alifático C1-6 y (CH2)x-[anillo monocíclico 
de 3 a 17 miembros saturado, parcialmente insatura-
do o aromático que tiene 1 - 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente de nitrógeno, oxígeno 
y azufre], donde el anillo se sustituye opcionalmente 
por uno o más Rh; o donde dos Re tomados junto con 
el átomo o los átomos a los cuales están unidos, for-
man un anillo seleccionado de anillo monocíclico de 
3 a 7 miembros saturado, parcialmente insaturado o 
aromático que tiene 1 - 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, donde el anillo se sustituye opcionalmente 
por uno o más Rh; cada instancia de Rh se selecciona 
independientemente de halógeno, CF3, CF2H, CH2F, 
alifático C1-6, C(O)N(R18)2, OH y alifático OC1-6; cada 
instancia de R5 se selecciona independientemente 
de hidrógeno, CF3, CF2H, CH2F y alifático C1-6; cada 
instancia de R6 se selecciona independientemente 
de CN, halógeno, OR7, N(R19)2, alifático C1-6, arilo de 
6 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independien-
temente de nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclo 
de 4 a 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados independientemente: de nitrógeno, 
oxígeno y azufre y cicloalifático de 3 a 10 miembros, 
donde el es arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalifá-
tico se sustituye opcionalmente por uno o más Rc; 
cada instancia de R7 se selecciona independiente-
mente de hidrógeno, CF3, CF2H, CH2F, alifático C1-6 y 
arilo de 6 a 10 miembros; cada instancia de R8 se 
selecciona independientemente de CN, halógeno, 
OR5, N(R21)2, alifático C1-6, arilo de 6 a 10 miembros, 
cicloalifático de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 
10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, y heterociclo de 4 a 10 miembros que tiene 1 
- 5 heteroátomos seleccionados independientemente 
de nitrógeno, oxigeno y azufre, donde el arilo, cicloa-
lifático, heteroarilo y heterociclo se sustituye opcio-
nalmente por uno o más Rg; cada instancia de Rg se 
selecciona independientemente de CN, CH3, CF3, 
CF2H, CH2F, halógeno, OH, OCH3, OCF3, OCH2F, 
OCF2H, O(alifático C2-3) y alifático C2-3, donde dicho 
alifático C2-3 se sustituye opcionalmente por uno o 
más F; cada instancia de R9 se selecciona indepen-
dientemente de OH, alifático OC1-6, N(R15)2 y alifático 
C1-6; cada instancia de R10 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno y alifático C1-6; cada ins-
tancia de R11 se selecciona independientemente de 
OH, alifático OC1-6, N(R14)2 y alifático C1-6; cada ins-
tancia de R12 se selecciona independientemente de 
hidrógeno y alifático C2-6; cada instancia de R13 se 
selecciona independientemente de hidrógeno y alifá-
tico C1-6; cada instancia de R14 se selecciona inde-
pendientemente de hidrógeno y alifático C1-6; cada 
instancia de R15 se selecciona independientemente 
de hidrógeno y alifático C1-6; cada instancia de R16 se 
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selecciona independientemente de hidrógeno y alifá-
tico C1-6; cada instancia de R17 se selecciona inde-
pendientemente de hidrógeno y alifático C1-6; cada 
instancia de R18 se selecciona independientemente 
de hidrógeno y alifático C1-6; cada instancia de R19 se 
selecciona independientemente de hidrógeno y alifá-
tico C1-6; cada instancia de R20 se selecciona inde-
pendientemente de hidrógeno y alifático C1-6; cada 
instancia de R21 se selecciona independientemente 
de hidrógeno y alifático C1-6; cada instancia de R23 se 
selecciona independientemente de CN, halógeno, 
OR31, N(R32)2, alifático C1-6, arilo de 6 a 10 miembros, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre, heterociclo de 4 a 10 
miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de nitrógeno, oxígeno y 
azufre y cicloalifático de 3 a 10 miembros, donde el 
es arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalifático se 
sustituye opcionalmente por uno o más Rm; cada ins-
tancia de R24 se selecciona independientemente de 
hidrógeno y alifático C1-6; cada instancia de R25 se se-
lecciona independientemente de hidrógeno y alifático 
C1-6; cada instancia de R26 se selecciona indepen-
dientemente de OH, alifático OC1-6, N(R29)2 y alifático 
C1-4; cada instancia de R27 se selecciona indepen-
dientemente de hidrógeno y alifático C1-6; cada ins-
tancia de R28 se selecciona independientemente de 
OH, alifático OC1-6, N(R30)2 y alifático C1-6; cada ins-
tancia de R29 se selecciona independientemente de 
hidrógeno y alifático C1-4; cada instancia de R30 se 
selecciona independientemente de hidrógeno y alifá-
tico C1-6; cada instancia de R31 se selecciona inde-
pendientemente de hidrógeno, CF3, CF2H, CH2F, ali-
fático C1-6 y arilo de 6 a 10 miembros; cada instancia 
de R32 se selecciona independientemente de hidró-
geno y alifático C1-3; cada instancia de R33 se selec-
ciona independientemente de hidrógeno y alifático 
C1-3; T es hidrógeno o (CH2)z-heteroarilo monocíclico 
o bicíclico de 5 a 10 miembros que tiene 1 - 5 hete-
roátomos seleccionados independientemente de ni-
trógeno, oxígeno y azufre, donde el heteroarilo se 
sustituye opcionalmente por uno o más Rd, siempre 
que T se hidrógeno solo cuando R y R4 o R4 y Rj se 
toman junto con los átomos a los cuales están unidos 
para formar un heterociclo de 4 a 10 miembros que 
tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados independien-
temente de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instan-
cia de Rd se selecciona independientemente de haló-
geno, N(R33)2 y alifático C1-6; o donde tomados juntos 
dos Rd junto con el átomo o átomos a los cuales es-
tán unidos, forman un heterociclo de 4 a 10 miem-
bros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre; 
cada instancia de Rq se selecciona independiente-
mente de CN, CH3, CF3, CF2H, CH2F, halógeno, OH, 
OCH3, OCF3, OCH2F, OCF2H, O(alifático C2-3) y alifá-
tico C2-3, donde dicho alifático C2-3 se sustituye opcio-
nalmente por uno o más F; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; o es 
0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2 ó 3; q es 0, 1, 2 ó 3; r es 0, 1, 
2 ó 3; s es 0, 1, 2 ó 3; t es 0, 1, 2 ó 3; u es 0, 1, 2 ó 3; 

v es 0, 1, 2 ó 3; w es 0, 1, 2 ó 3; x es 0, 1, 2 ó 3; y z 
es 0, 1, 2 ó 3; siempre que: 1) cuando RA y RB son 
iguales y se seleccionan de fenilo opcionalmente 
sustituido, 2-furano insustituido, 3-furano insustitui-
do, 3-tiofeno insustituido, 2-piridina y 2-tiofeno insus-
tituido; o es 0; R y R4 son hidrógeno; J es enlace di-
recto o alifático C1 insustituido, entonces T es distinto 
de los restos del grupo de fórmulas (4); 2) el com-
puesto es distinto de los compuestos del grupo de 
fórmulas (5).

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

02139, US
(72) WATANABE, HIROYUKI - HIRAYAMA, TAKAHARU 

- LEE, HONG MYUNG - HIROSE, MASAAKI - HU, 
YONGBO - KAKEI, HIROYUKI - VYSKOCIL, STE-
PAN - GIGSTAD, KENNETH M. - CARDIN, DAVID P. 
- MOTOYAJI, TAKASHI - NII, NORIYUKI - SHI, ZHAN

(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100137 A1
(21) P150101179
(22) 20/04/2015
(30) EP 14165349.3 22/04/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/4745, A61P 31/00, 35/00, 

37/00
(54) COMPUESTOS 4-AMINO-IMIDAZOQUINOLINA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos 4-ami-

no-imidazoquinolina y sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos. Estos compuestos son 
agonistas de RTT y, por lo tanto, pueden resultar úti-
les como medicamentos para el tratamiento de en-
fermedades tales como el cáncer o enfermedades 
infecciosas.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la 
que: R1 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7-alquilo C1-7; R2 
se selecciona de entre el grupo que consiste de hi-
drógeno, halógeno, hidroxialquilo C1-7, alcoxi-alquilo 
C1-7, carboxilo, carboxil-alquilo C1-7, carboxil-alque-
nilo C2-7, aminocarbonil-alquilo C1-7, aminocarbonil-
alquenilo C2-7, alquilamino C1-7-carbonil-alquilo C1-7, 
alquilamino C1-7-carbonil-alquenilo C2-7, alcoxicarbo-
nil C1-7-alquilo C1-7, alcoxicarbonil C1-7-alquenilo C2-7, 
alquil C1-7-sulfonil-alquilo C1-7, sulfamoil-alquilo C1-7, 
alquil C1-7-sulfamoil-alquilo C1-7, fenilo, encontrándo-
se dicho fenilo no sustituido o sustituido con uno, dos 

o tres grupos seleccionados de entre el grupo que 
consiste de alquilo C1-7, cicloalquilo C1-7, halógeno, 
halógeno-alquilo C1-7, halógeno-alcoxi C1-7, hidroxi, 
hidroxi-alquilo C1-7, alcoxi C1-7, ciano, carboxilo, al-
coxicarbonilo C1-7, alcoxicarbonil C1-7-alquilo C1-7, 
alquilsulfonilo C1-7, hidroxi-alquilsulfonilo C1-7, alcoxi 
C1-7-alquilsulfonilo C1-7, carboxil-alquilsulfonilo C1-7, 
alcoxicarbonil C1-7-alquilsulfonilo C1-7, amino, alqui-
lamino C1-7, di-alquilamino C1-7 y nitro, y fenoxi, en-
contrándose dicho fenoxi no sustituido o sustituido 
con uno, dos o tres grupos seleccionados de entre 
el grupo que consiste de alquilo C1-7, cicloalquilo C1-7, 
halógeno, halógeno-alquilo C1-7, halógeno-alcoxi C1-7, 
hidroxi, hidroxi-alquilo C1-7, alcoxi C1-7, ciano, carboxi-
lo, alcoxicarbonilo C1-7, alcoxicarbonil C1-7-alquilo C1-7, 
alquilsulfonilo C1-7, hidroxi-alquilsulfonilo C1-7, alcoxi 
C1-7-alquilsulfonilo C1-7, carboxil-alquilsulfonilo C1-7, 
alcoxicarbonil C1-7-alquilsulfonilo C1-7, amino, alquila-
mino C1-7, di-alquilamino C1-7 y nitro; R3 es hidróge-
no o halógeno; R4 se selecciona de entre el grupo 
que consiste de: -O-(CH2)m-NHR5, y -O-(CO)-(CH2)n-
NHR6, en la que: m se selecciona de entre 1, 2 ó 3, n 
se selecciona de entre 1 ó 2; R5 se selecciona de en-
tre el grupo que consiste de hidrógeno, hidroxialquilo 
C1-7, aminoalquilo C1-7, alquilcarbonilo C1-7, fenilcar-
bonilo, heteroarilcarbonilo, carboxilo carboxil-alquilo 
C1-7 y alcoxicarbonilamino C1-7-alquilcarbonilo C1-7; y 
R6 se selecciona de entre el grupo que consiste de 
hidrógeno, hidroxialquilo C1-7, aminoalquilo C1-7, al-
quilcarbonilo C1-7, fenilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, 
carboxilo, carboxil-alquilo C1-7 y alcoxicarbonilamino 
C1-4-alquilcarbonilo C1-7; o sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100138 A1
(21) P150101180
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(22) 20/04/2015
(30) PCT/IN2014/000252 21/04/2014
(51) G01F 1/84, 15/14, 15/18
(54) COLECTOR PARA CAUDALÍMETRO CON SOPOR-

TE DE INDEXACIÓN
(57) Se provee un caudalímetro y un colector para el mis-

mo conforme con una realización. El colector com-
prende un cuerpo que define una primer cara y una 
segunda cara opuesta. Un primer orificio que se pro-
yecta en el cuerpo desde la primera cara está defini-
do por el cuerpo y un segundo orificio que también 
está definido por el cuerpo se proyecta en el cuerpo 
desde la segunda cara. El primer y el segundo orificio 
se juntan para definir un pasaje de fluido que cruza 
a través del cuerpo, y el segundo orificio está confi-
gurado para conectarse fluidamente a al menos un 
tubo de flujo del caudalímetro. Al menos un soporte 
se proyecta desde la segunda cara.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100139 A1
(21) P150101181
(22) 20/04/2015
(30) BR 10 2015 005283-9 10/03/2015
(51) F27D 1/04, E04C 1/41
(54) CONJUNTO DE LADRILLOS REFRACTARIOS 

PARA EL REVESTIMIENTO DE UN RECIPIENTE 
SIDERÚRGICO, ESPECIALMENTE PARA UNA CU-
CHARA DE ACERO

(57) Se describe un conjunto de ladrillos refractarios para 
el revestimiento (2) de un recipiente siderúrgico, es-
pecialmente una cuchara de acero (1). La cuchara de 
acero (1) tiene una sección transversal en el plano 
horizontal de formato oblongo que presenta tramos 
planos (4) próximos a muñones laterales externos 
posicionados diametralmente opuestos en un eje 
central (5). El conjunto de ladrillos refractarios está 
dispuesto preferentemente en la línea de escoria (3) 
de la cuchara de acero (1). Para solucionar el proble-
ma de desprendimiento de los ladrillos en el tramo 
plano (4) de la cuchara (1), el conjunto de ladrillos 
refractarios está compuesto por un ladrillo macho (7) 
y dos ladrillos hembra (8.1, 8.2), que están posiciona-
dos de modo encastrado uno a cada lado del ladrillo 
macho (7).

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

CONTAGEM, MG, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100140 A2
(21) P150101182
(22) 20/04/2015
(30) US 60/871319 21/12/2006
(51) G02C 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE PRUEBA DE LENTES
(57) Se utilizan preferiblemente interferómetros MZ 

(Mach-Zender) modificados para analizar el frente 
de onda asférico transmitido de una lente oftálmica 
montando la lente en una cubeta que tiene un carru-
sel rotativo que puede contener múltiples lentes. Se 
hace circular solución salina fresca, de temperatura 
controlada, alrededor de las lentes, y la cubeta se 
coloca en un brazo vertical de prueba de la confi-
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guración interferométrica. Se utiliza preferiblemente 
trazado de rayos inverso para quitar aberraciones 
inducidas en el frente de onda cuando se representa 
desde inmediatamente detrás de la lente al detector 
del interferómetro.

(62) AR064644A1
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
 ARIZONA BOARD OF REGENTS ON BEHALF OF 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA
 888 N. EUCLID AVENUE, ROOM 204, TUCSON, ARIZONA 

85721-0158, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100141 A1
(21) P150101183
(22) 20/04/2015
(30) ZA 2014/02861 22/04/2014
(51) F42D 1/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DE DETONACIÓN
(57) Un sistema de detonación que incluye detonadores, 

que solamente puede ser accionado por una máqui-
na de detonación si la separación entre cada detona-
dor y la máquina de detonación excede una distancia 
mínima requerida.

 Reivindicación 14: Un método de acuerdo con rei-
vindicación 10, caracterizado porque se obtiene una 

medida de la separación entre el dispositivo de con-
trol y cada detonador al medir en el detonador la in-
tensidad de una señal que es emitida a un valor de 
señal conocido y controlado en el dispositivo de con-
trol.

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

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) KRUGER, MICHIEL JACOBUS
(74) 107
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100142 A1
(21) P150101185
(22) 20/04/2015
(30) US 61/982115 21/04/2014
(51) C08J 7/12, 3/24
(54) UN ARTÍCULO FABRICADO TRATADO EN LA SU-

PERFICIE PRODUCIDO DESDE LA POLIOLEFINA
(57) La presente revelación describe un procedimiento 

para producir un artículo fabricado tratado en la su-
perficie, proceso que comprende; proporcionar una 
resina de poliolefina; la conversión de la resina de 
poliolefina en un artículo fabricado; la reticulación de, 
por lo menos, una parte del artículo fabricado; y mo-
dificar la superficie del artículo fabricado con un ácido 
sulfúrico, un ácido sulfúrico fumante, o una solución 
del agente de tratamiento de la superficie que con-
tiene ácido clorosulfónico para suministrar el artículo 
fabricado tratado en la superficie. La presente revela-
ción describe además un procedimiento para produ-
cir un artículo fabricado tratado en la superficie que 
comprende: proporcionar una resina de poliolefina; 
convertir la resina de poliolefina en un artículo fabri-
cado; reticular, por lo menos, una parte del artículo 
fabricado; aplicar una solución de ácido sulfúrico al 
artículo fabricado; y calentar el artículo fabricado en 
el aire o en un entorno inerte.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HUKKANEN, ERIC J. - BARTON, BRYAN E.

(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100143 A1
(21) P150101186
(22) 20/04/2015
(30) US 62/000575 20/05/2014
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32
(54) ESTRUCTURAS DE PELÍCULAS DE POLÍMERO Y 

ARTÍCULOS REALIZADOS A PARTIR DE ELLAS
(57) Se provee una estructura de película que comprende: 

una primera capa superficial que comprende un ma-
terial polimérico seleccionado del grupo que consta 
de LLDPE, MDPE, y polipropileno y sus combinacio-
nes, en donde el material polimérico posee un punto 
de fusión de al menos 95ºC y una cristalinidad total de 
25 a 45%; una primera capa de unión que compren-
de al menos un componente seleccionado del grupo 
que consta de EVA, EEA, EMA, y EBA; una capa in-
terna que comprende un copolímero de PVDC; y una 
segunda capa superficial que comprende un LLDPE 
que posee una densidad de 0,865 a 0,925 g/cm3 y 
un índice de fusión, I2, inferior a 6,0 g/10 min., y en 
donde la capa interna representa de 6 a 25% de un 
espesor total de la estructura de película. También, 
se proveen artículos realizados a partir de la estruc-
tura de película.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CANTU, MARCELO DELMAR - CARDOSO MAZZO-

LA, NICOLAS - MOUNTS, MICHAEL L. - CAMINERO 
GOMES, JORGE - GARGALAKA JR., JOAO

(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100144 A2
(21) P150101187
(22) 20/04/2015
(30) US 61/664385 26/06/2012
 US 61/664405 26/06/2012
 US 61/664430 26/06/2012
(51) C07F 9/54
(54) COMPUESTOS DE HALOALUMINATO DE FOSFO-

NIO CUATERNARIO
(57) Un compuesto de haloaluminato de fosfonio cuater-

nario, que tiene la fórmula (1), en donde R1 - R3 son 
el mismo grupo alquilo; R4 es diferente de R1 - R3 
y se elige de alquilo C4-12; y X es halógeno. Dichos 
compuestos son catalizadores líquidos iónicos que 
son útiles en los procesos en donde se mezcla una 
corriente de isoparafina con una corriente de olefina 
en un reactor de alquilación.

(62) AR091566A1
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(71) UOP LLC
 25 EAST ALGONQUIN ROAD, DES PLAINES, ILLINOIS 60017-

5017, US
(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100145 A4
(21) M150101189
(22) 21/04/2015
(51) G06G 1/08
(54) COMPUTADOR DE VUELO CON PATRONES DE 

ESPERA
(57) La presente se refiere a un elemento utilizable para 

aeronáutica. Dicho elemento es un computador de 
vuelo para calcular manualmente diferentes opera-
ciones en vuelo. Con esta regla de cálculo se obtie-
nen mediciones tales como: regímenes de ascenso y 
descenso, cálculos de tiempo, conversiones de uni-
dades de distancia, peso, volumen, altura, consumo 
de combustible y también patrones de espera, circui-
tos por derecha e izquierda, directa, gota de agua y 
opuesto y paralelo. A su vez este computador indica 
la componente de vientos, tiempo de vuelo y listado 
de frecuencias y esquema de VOR.s área Buenos 
Aires.

(71) DURLI, RICARDO DANIEL
 CASTRO BARROS 385, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100146 A1
(21) P150101190
(22) 21/04/2015
(30) EP 14001431.7 22/04/2014
(51) B30B 9/26
(54) PRENSA DE TORNILLO CON PLACAS DE FILTRA-

CIÓN
(57) Una prensa de tornillo (14) para separar el líquido de 

una mezcla de sólido-líquido comprende una carcasa 
(18) que tiene secciones de entrada y salida (24, 26), 
y una sección de filtro (28) entre aquellas. La sección 
de filtro (28) incluye una pila de placas de filtración 
(36) coplanarias que se extiende axialmente definien-
do un pasaje central para recibir un tornillo configura-
do para transportar la mezcla de sólido-líquido desde 
la sección de entrada (24) hasta la sección de salida 
(26) a la vez que se comprime y deshidrata la mezcla 
de sólido-líquido expulsando a la fuerza al menos a 
una parte del contenido liquido de la mezcla hacia el 
exterior de la carcasa a través de los espacios entre 
placas (40) definidos entre cada par de placas de fil-
tración adyacentes (36). Las placas de filtración (36) 
se mantienen fijas entre sí y sujetadas en contacto 
cara a cara intimo y directo mediante un conjunto de 
sujeción (38) operable para aplicar una presión de 
sujeción axial predeterminada de forma sustancial-
mente uniforme a la altura de dicho pasaje central. 
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Los espacios entre placas (40) están controlados por 
la aspereza de la superficie (R) de las placas (36) y 
la presión de sujeción.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC 

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100147 A1
(21) P150101191
(22) 21/04/2015
(30) EP 14001432.5 22/04/2014
(51) B30B 9/26
(54) PRENSA DE TORNILLO MODULAR
(57) Una prensa de tornillo (14) para separar el liquido de 

una mezcla de sólido-líquido comprende una carcasa 
de filtro (18) que tiene secciones de entrada y salida 
(24, 26), y una sección de filtro (28) entre aquellas. 
Un tornillo (20) se monta sobre la carcasa (18) para 
transportar la mezcla de sólido-liquido desde la sec-

ción de entrada (24) hacia la sección de salida (26) 
mientras se comprime la mezcla de sólido-líquido y 
se expulsa a la fuerza al menos a una parte del conte-
nido del líquido de la misma hacia fuera de la carcasa 
del filtro (18). La carcasa (18) y el tornillo (20) son de 
construcción modular. La sección de filtro (28) tiene 
al menos una primera y una segunda sección de filtro 
interconectables en serie (28a, 28), y el tornillo (20) 
tiene al menos una primera y una segunda sección 
interconectables en serie (20a, 20b), dispuestas res-
pectivamente en la primera y la segunda sección del 
filtro (28a, 28b) para rotar conjuntamente como un 
componente único. La primera y la segunda sección 
del tornillo (20a, 20b) cuentan con una espiral de tor-
nillo continua (34) que tiene un diámetro exterior de 
espiral. La primera y la segunda sección del tornillo 
(20a, 20b) están acopladas entre sí de manera des-
montable mediante otro acoplamiento (62) provisto 
en el diámetro exterior de la espiral (34).

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC 

H3A 3G2, CA
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100148 A1
(21) P150101195
(22) 21/04/2015
(30) EP 14166045.6 25/04/2014
(51) C14C 3/00, 3/32
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL DESCROMADO DE 

MATERIAL QUE CONTIENE COLÁGENO Y CRO-
MO

(57) Procedimiento para el descromado de material que 
contiene colágeno y cromo, preferentemente de cue-
ro que contiene cromo, mediante el uso de un agen-
te de extracción, caracterizado por que el agente de 
extracción es un compuesto de la fórmula (1) o una 
mezcla de varios compuestos de la fórmula (1):

 K+ A-     (1)

 en la que K+ es un catión que está seleccionado del 
grupo que se compone de ión amonio, ión iminio, ión 
fosfonio e ión sulfonio, y A- es un anión que está se-
leccionado del grupo que se compone de ión fosfato, 
ión fosfonato, ión fosfinato, ión borato, ión sulfato, 
ión sulfonato, ión amida, ión imida, ión carbeno, ión 
carboxilato e ión carbonato, preferentemente selec-
cionado del grupo que se compone de un fosfato, ión 
fosfonato, ión fosfinato, ión tiofosfato, ión tiofosfonato 
e ión tiofosfinato.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) REINERS, JUERGEN - KUHLMANN, SVEN - RABE, 

VOLKER - HUFSCHMIDT, JAN - WESTERHOLT, 
ANTJE - BÖSMANN, ANDREAS - WASSERSCHEID, 
PETER

(74) 637
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100149 A1
(21) P150101199
(22) 21/04/2015
(30) US 61/982182 21/04/2014
(51) H02G 1/02
(54) BARRA DE DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA 

TEMPORAL
(57) La presente incluye un método para transferir una 

carga de energía entre conductores eléctricos adya-
centes usando un bus de transferencia temporal, y el 
aparato del bus de transferencia en sí, en el cual el 
bus de transferencia incluye las secciones conducti-
vas primera y segunda rígidamente montadas y se-
paradas por un aislador rígido de bus, y un mecanis-
mo de cierre de bus de transferencia selectivamente 
operable, adaptado para eléctricamente y en forma 
selectiva conectar las secciones conductivas primera 
y segunda entre sí, el método que incluye suspen-
der las secciones conductoras primera y segunda de 
los conductores adyacentes, ya sea directamente o 
usando aisladores de suspensión, conectando eléc-

tricamente las secciones conductivas a los conduc-
tores, y cerrando el mecanismo de cierre del bus de 
transferencia.

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

77056-6175, US
(72) WABNEGGER, DAVID KARL - O’CONNELL, DANIEL 

NEIL
(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100150 A4
(21) M150101201
(22) 21/04/2015
(51) A63H 33/08
(54) CONJUNTO DIDÁCTICO DE PIEZAS PARA ARMAR 

ESTRUCTURAS
(57) Conjunto didáctico de piezas para armar estructuras. 

Es del tipo que comprende piezas de uso optativo 
pare el armado de estructuras con fines didácticos, 
comprendiendo piezas de ensamble compatibles y 
dotadas de medios de ensamble recíproco que, en-
sambladas entre sí, son capaces de componer es-
tructuras. Este conjunto comprende: un conjunto bá-
sico de piezas sustancialmente rectangulares, Cada 
una de dichas piezas rectangulares comprende un 
juego de ranuras de ensamble que están abiertas en 
el perímetro de la pieza, Dichas ranuras de ensam-
ble comprenden ranuras abiertas de ensamble per-
pendicular y ranuras abiertas de ensamble oblicuo y 
En dichas piezas rectangulares, dichas ranuras de 
ensamble se disponen de forma tal que dichas pie-
zas rectangulares son capaces de ensamblarse, al 
menos, entre sí hasta componer estructuras.



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 29

(71) FERNÁNDEZ, EDUARDO ROBERTO
 EVA PERÓN 3032, PB. DTO. “2”, (1824) LANÚS ESTE, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 DiPRINZIO, NICOLÁS
 CALLE 381 Nº 569, (1879) QUILMES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 1030
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100151 A1
(21) P150101202
(22) 22/04/2015
(30) EP 14165632.2 23/04/2014
(51) C07D 401/04, 487/04, A61K 31/444, 31/519, A61P 

25/28
(54) ANTAGONSITAS DE MGLU2/3 PARA EL TRATA-

MIENTO DE VARIAS DISCAPACIDADES INTELEC-
TUALES

(57) Compuestos que son moduladores alostéricos nega-
tivos de mGlu2/3 para su utilización en el tratamiento 
de varias discapacidades intelectuales. En otro as-
pecto, la presente hace referencia a una composición 
farmacológica para su utilización en el tratamiento de 
varias discapacidades intelectuales que incluye un 
compuesto de acuerdo con la presente y un trans-
portador farmacológicamente aceptable.

 Reivindicación 2: Un modulador alostérico negativo 
de mGlu2/3 de acuerdo con la reivindicación 1 que se 
selecciona a partir de un compuesto con la fórmula 
(1) y la fórmula (2) en el que tanto E como J son N, 
G es C y uno de L o M es N y el otro es CH; o L y G 
son N, E es C, y J y M son CH; o J, G y L son N, E es 
C y M es CH; o E y L son N, J y M son CH y G es C; 
A se selecciona a partir del grupo que incluye fenilo, 
piridin-2-ilo, piridin3-ilo, piridin-4-ilo, pirimidin-4-ilo, 
pirimidin-5-ilo, piridazin-2-ilo, piridazin-3-ilo, tiazol-
2-ilo, tiazol-5-ilo, y tiofen-2-ilo que se sustituyen de 
forma opcional por de uno a cuatro Ra; B se seleccio-
na a partir del grupo que incluye imidazolilo, [1,2,4]
oxadiazolilo, pirrolilo, 1H-pirazolilo, piridinilo, [1,2,4]
triazolilo, tiazolilo, pirimidinilo y tiofenilo, cada uno de 
los cuales se sustituye de forma opcional por un al-
quilo C1-6; C es un arilo sustituido de forma opcional o 
un heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido de forma 
opcional, en el que los sustituyentes se seleccionan 
a partir del grupo que incluye: xii) un halo, xiii) nitro, 
xiv) un alquilo C1-6 sustituido de forma opcional por 
un hidroxi, xv) NRaaRbb, en el que Raa y Rbb son inde-
pendientemente H, un alquilo C1-6 o un -(CO)-alquilo 
C1-6, xvi) un -S-alquilo C1-6, xvii) -(SO2)-OH, xviii) un 
-(SO2)-alquilo C1-6, xix) -(SO2)-NRccRdd, en el que Rcc 
y Rdd son independientemente: j) H, k) un alquilo C1-6 
sustituido de forma opcional por un hidroxi, l) un ha-
loalquilo C1-6, m) un alcoxi C1-6, n) un -(CO)-alquilo 
C1-6 sustituido de forma opcional por un alcoxi C1-6, 
o) -(CH2CH2O)nCHRee, en el que Ree es H o CH2OH y 
n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10, p) un -(CH2)m-arilo, 
en el que m es 1 ó 2 y el arilo se sustituye de forma 
opcional por un halo o un alcoxi C1-6, q) un -(CH2)
p-cicloalquilo C3-6, en el que p es 0 ó 1, r) un heteroci-
cloalquilo de 5 ó 6 miembros, xx) -(SO2)-NRffRgg, en el 
que Rff y Rgg junto con el átomo de nitrógeno al que se 
unen forman un anillo heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 
miembros que contiene, de forma opcional, un hete-
roátomo adicional seleccionado a partir de nitrógeno, 
oxígeno, azufre o un grupo SO2, en el que dicho anillo 
heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros se sustituye 
de forma opcional por un sustituyente seleccionado a 
partir del grupo que incluye hidroxi, un alquilo C1-6, un 
alcoxi C1-6 sustituido de forma opcional por un hidroxi, 
y un heteroariloxi de 5 ó 6 miembros, xxi) un NHSO2-
alquilo C1-6, y xxii) NHSO2-NRhhRii en el que Rhh y Rii 
son independientemente H, un alquilo C1-6, un -(CO)
O-alquilo C1-6, o Rhh y Rii junto con el átomo de nitró-
geno al que se unen forman un anillo heterocicloal-
quilo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene, de forma 
opcional, un heteroátomo adicional seleccionado a 
partir de nitrógeno, oxígeno o azufre, en el que di-
cho anillo heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros se 
sustituye de forma opcional por un alquilo C1-6; R1 es 
H, un halo, CF3, CHF2, o un alquilo C1-6; R2 es H, un 
halo, un alquilo C1-6, un alcoxi C1-6, CF3 o CHF2; R3 es 
H, -C(CH3)2OH; un alquilo C1-4 lineal o un cicloalquilo 
C3-4, que se sustituyen de forma opcional por uno o 
más sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
que incluye de 1 a 6 F y de 1 a 2 OH; R4 es H, un 
halógeno, un alquilo C1-6 sustituido de forma opcio-
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nal por un hidroxi, un alcoxi C1-6, un haloalquilo C1-6, 
un cicloalquilo C3-6; R5 es H, ciano, un halógeno, un 
haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6, un haloalcoxi C1-6, un 
alquilo C1-6 o un cicloalquilo C3-6; R6 es un halógeno, 
H, un alcoxi C1-6, un haloalquilo C1-6, un alquilo C1-6, 
un cicloalquilo C3-6, un haloalcoxi C1-6, o es NRjjRkk en 
el que Rjj y Rkk se seleccionan independientemente a 
partir del grupo que incluye: H, un cicloalquilo C3-8, un 
arilo, un heteroarilo que presenta de 5 a 12 átomos 
de anillo y un alquilo C1-6 sustituido de forma opcional 
por uno o más sustituyente(s) seleccionado(s) a par-
tir del grupo que incluye un halógeno, un hidroxi, un 
cicloalquilo C3-8, un arilo, un heteroarilo que presenta 
de 5 a 12 átomos de anillo y -NRllRmm, en el que Rll y 
Rmm se seleccionan independientemente a partir del 
grupo que incluye H y un alquilo C1-6; o Rjj y Rkk pue-
den formar junto con el átomo de nitrógeno al que 
se unen un grupo heterocíclico sustituido de forma 
opcional que incluye de 5 a 12 átomos de anillo que 
contienen, de forma opcional, un heteroátomo adi-
cional seleccionado a partir de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, en el que dicho grupo heteroarilo se sustituye 
de forma opcional por uno, dos, tres, cuatro o cinco 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo que in-
cluye un halógeno, un hidroxi, un alquilo C1-6 y un ha-
loalquilo C1-6; o R5 y R6 pueden formar conjuntamente 
un puente dioxo; R7 es H o un halo; Ra es un halo; un 
hidroxi; ciano; CF3; NReRf; un alquilo C1-6 sustituido 
de forma opcional por un amino o por un hidroxi; un 
alcoxi C1-6; un cicloalquilo C3-4; CO-NRbRc, SO2-NR-
bRc; o SO2-Rd; Rb y Rc pueden ser iguales o diferentes 
y se seleccionan a partir del grupo que incluye: vii) 
H; viii) un alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido de 
forma opcional por uno o más sustituyentes selec-
cionado a partir del grupo que incluye: ix) F, ciano, 
un hidroxi, un alcoxi C1-6, un -NH-C(O)-O-alquilo C1-6, 
un amino, un (alquilo C1-6)amino, un di(alquilo C1-6)
amino, un cicloalquilo C3-6, un heterocicloalquilo que 
presenta 5 ó 6 átomos de anillo, un arilo o un hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros; x) un cicloalquilo C3-6; xi) 
un arilo; o xii) un heteroarilo; o Rb y Rc pueden formar 
junto con el átomo de nitrógeno al que se unen un 
anillo heterocíclico de 4 a 6 miembros de anillo que 
pueden sustituirse por un hidroxi o un alquilo C1-6; Rd 
es OH o un alquilo C1-6; Re y Rf son H, un alquilo C1-6 
sustituido de forma opcional por un hidroxi, un -C(O)-
alquilo C1-6; un S(O)2-alquilo C1-6; así como una sal 
farmacológicamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) BALLARD, THERESA M. - GATTI McARTHUR, SIL-

VIA - WOLTERING, THOMAS - WICHMANN, JUER-
GEN - SAXE, MICHAEL

(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100152 A1
(21) P150101204
(22) 22/04/2015
(30) EP 14165627.2 23/04/2014
(51) C07H 19/067, 19/16, 16/167, 19/173, A61K 31/7042, 

31/7046, A61P 35/02
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE CLOFARABINA
(57) Reivindicación 1: Método para la producción de clofa-

rabina, caracterizado porque comprende: (a) prepa-
rar 2-cloroadenosina por transglicosilación enzimáti-
ca entre 2-cloroadenina y un compuesto de la fórmula 
(1), en donde, R1 es base de purina o pirimidina de 
la fórmula (2) o la fórmula (3), respectivamente, en 
donde R2 y R3 se seleccionan, de modo independien-
te, del grupo que consiste en -H, -NH2, -OH y -CH3; 
y R4 se selecciona del grupo que consiste en -H y 
-CH3; (b) proteger parcialmente los grupos hidroxilo 
de 2-cloroadenosina para obtener una mezcla de un 
compuesto de la fórmula (4) y un compuesto de la 
fórmula (5), en donde R5 es, de modo independien-
te, un grupo protector de hidroxilo; (c) isomerizar el 
compuesto de la fórmula (4) en el compuesto de la 
fórmula (5); (d) preparar un compuesto de la fórmula 
(6) a partir del compuesto de la fórmula (5), en donde 
OR6 es un grupo saliente; (e) fluorar el compuesto de 
la fórmula (6) en un compuesto de la fórmula (7); y 
(f) desproteger el compuesto de la fórmula (7) para 
obtener clofarabina.

(71) SYNBIAS PHARMA AG
 PESTALOZZISTRASSE 2, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) ZABUDKIN, ALEXANDER - MATVIENKO, VICTOR 

- MATVIENKO, IAROSLAV - SYPCHENKO, VOLO-
DYMYR

(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100153 A1
(21) P150101205
(22) 22/04/2015
(30) JP 2014-088148 22/04/2014
(51) A61K 31/497, 31/485, A61P 25/32
(54) MEDICAMENTO
(57) Reivindicación 1: Un medicamento caracterizado por-
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que comprende (I) brexpiprazol o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables y (II) nalmefeno o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables en com-
binación, en donde brexpiprazol o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables y nalmefeno o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables están con-
tenidos en una mono preparación o una composición 
farmacéutica que contiene brexpiprazol o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables y una composi-
ción farmacéutica que contiene nalmefeno o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables se formulan 
para usar en combinación.

 Reivindicación 4: El medicamento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
do porque es para usar en la prevención o el trata-
miento de un trastorno relacionado con sustancia.

 Reivindicación 5: El medicamento de acuerdo con la 
reivindicación 4, caracterizado porque el trastorno re-
lacionado con sustancia es un trastorno relacionado 
con el alcohol.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende (I) brexpiprazol o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, (II) 
nalmefeno o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables y (III) un portador farmacológicamente 
aceptable.

 Reivindicación 15: Un método para producir una 
composición farmacéutica, caracterizado porque 
comprende mezclar (I) brexpiprazol o una de sus sa-
les farmacéuticamente aceptables y (II) nalmefeno o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables con 
un portador farmacológicamente aceptable.

 Reivindicación 16: Un kit caracterizado porque com-
prende (I) un medicamento que contiene brexpiprazol 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables y 
(II) un medicamento que contiene nalmefeno o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
 H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(72) MAEDA, KENJI - NAKAMURA, MAI
(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100154 A1
(21) P150101206
(22) 22/04/2015
(30) JP 2014-089585 23/04/2014
(51) C07D 401/14, 401/10, 401/06, 403/14, 403/10, 

403/06, 405/14, 405/04, 209/46, A61K 31/4035, A61P 
29/00

(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO QUE CONTIENE 
NITRÓGENO

(57) La presente proporciona un compuesto que tiene una 
actividad del receptor colinérgico muscarínico M1 del 

modulador alostérico positivo y útil como un agente 
para la profilaxis o el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer, la esquizofrenia, el dolor, el trastorno 
del sueño, la demencia de la enfermedad de Parkin-
son o la demencia con cuerpos de Lewy, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), caracterizado porque R1 un grupo cíclico 
de 5 o 6 miembros sustituido en forma opcional o un 
grupo alquilo C1-6 sustituido en forma opcional; R2 y 
R3 son iguales o diferentes y cada uno es un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, 
un grupo alquilo C1-6 sustituido en forma opcional, un 
grupo alcoxi C1-6 sustituido en forma opcional o un 
grupo cicloalquilo C3-6 sustituido en forma opcional; 
R4 es un átomo de halógeno, un grupo ciano, un gru-
po alquilo C1-6 sustituido en forma opcional, un gru-
po alcoxi C1-6 sustituido en forma opcional, un grupo 
carbamoilo sustituido en forma opcional o un grupo 
cíclico de 3 a 8 miembros sustituido en forma opcio-
nal; y el Anillo A es un anillo aromático de 6 miembros 
sustituido en forma opcional y adicional; o una sal del 
mismo.

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

541-0045, JP
(72) YAMADA, MASAMI - SUZUKI, SHINKICHI - SUGI-

MOTO, TAKAHIRO - NAKAMURA, MINORU - SAKA-
MOTO, HIROKI - KAMATA, MAKOTO

(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100155 A1
(21) P150101208
(22) 22/04/2015
(30) US 61/990402 08/05/2014
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(51) A61K 38/28, 31/192, A61P 3/10, 9/08
(54) COMPOSICIONES DE INSULINA Y TREPROSTINIL 

DE RÁPIDA ACCIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

caracterizada porque comprende una insulina y tre-
prostinil.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100156 A1
(21) P150101210
(22) 22/04/2015
(30) US 61/983408 23/04/2014
 US 14/684842 13/04/2015
(51) B65D 83/08, 5/70, 75/58
(54) DISPENSADOR DE TOALLITAS DESINFECTANTES
(57) La presente se refiere a dispensadores de toallitas 

para dispensar toallitas interconectadas. Un dispen-
sador de toallitas ejemplar puede incluir un cuerpo de 
envase y una tapa removible que forma una región 
interior en la cual se puede disponer una pluralidad 
de toallitas interconectadas. Tirar de un extremo de-
lantero de una toallita inicial provoca que se extraiga 
asimismo una siguiente toallita y esté detrás de dicha 
toallita inicial. La tapa removible puede cubrir una por-
ción de abertura del envase (por ejemplo, una parte 
superior abierta del cuerpo del envase). Un miembro 
de apoyo en la tapa cubre una porción de la abertura 
del envase extendiéndose desde un borde superior 
del cuerpo del envase hacia el centro de la región in-
terior. El miembro de apoyo puede formar un ángulo 
con una pared exterior del envase sustancialmente 
vertical, donde el ángulo formado puede ser menor a 
90º. En una realización, el miembro de apoyo puede 
incluir una porción de forma cóncava. El miembro de 
apoyo puede incluir una o más lengüetas.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94623-1305, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100157 A1
(21) P150101211
(22) 22/04/2015
(30) US 61/982784 22/04/2014
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 

Y/O PREDECIR LA AMPLIFICACIÓN DE ADN
(57) Composiciones y métodos para amplificar un oligonu-

cleótido blanco en una muestra, que incluye la detec-
ción del oligonucleótido blanco en tiempo real.

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido cebador aislado 
que comprende en la dirección 5’ a 3’, i) una primera 
región que comprende una secuencia autocomple-
mentaria que comprende, en la dirección 5’ a 3’, el 
complemento inverso de una secuencia de reconoci-
miento de una enzima de mellado, una secuencia pa-
lindrómica y dicha secuencia de reconocimiento de 
una enzima de mellado, y ii) una segunda región de 
por lo menos 16 nucleótidos de longitud que se une 
específicamente a una región complementaria en 
una molécula de ácido nucleico blanco para formar 
un híbrido de cadena doble que tiene un DG que es 
por lo menos 15 kcal/mol menor que el DG de cual-
quier estructura alternativa que comprende la segun-
da región, en donde la segunda región comprende 
por el extremo 3’ uno o más nucleótidos modificados 
en 2’.

(71) ENVIROLOGIX, INC.
 500 RIVERSIDE INDUSTRIAL PARKWAY, PORTLAND, MAINE 

04103, US
(74) 195
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(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100158 A1
(21) P150101212
(22) 22/04/2015
(30) PCT/US2014/035650 28/04/2014
(51) G01V 3/00
(54) TRANSMISIÓN DE ALARMAS DE COLISIÓN A UN 

DISPOSITIVO REMOTO
(57) Un dispositivo móvil recibe un mensaje en forma ina-

lámbrica por medio de una red inalámbrica de terce-
ros. El mensaje incluye una alerta de que un primer 
pozo, que es un pozo que se está perforando, está 
en peligro de colisionar con un segundo pozo. El dis-
positivo móvil muestra un anuncio que refleja la aler-
ta en una interfaz gráfica de usuario del dispositivo 
móvil remoto.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) GREENWOOD, JEREMY - DUTTA, INDRA K. - BA-

LASUBRAMANIAN, KARTHIK
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100159 A1
(21) P150101213
(22) 22/04/2015
(30) US 61/982485 22/04/2014
(51) C12N 15/29, C07K 14/415, A01H 5/00, 5/10, A23C 

9/00, A21D 13/00
(54) GENES DE ANHIDRASA CARBÓNICA PLASTÍDICA 

PARA EL INCREMENTO DE ACEITE EN SEMILLAS 
CON EXPRESIÓN INCREMENTADA DE DGAT

(57) Reivindicación 1: Un constructo de ADN recombinan-
te que comprende una primera secuencia regulato-
ria unida operativamente a un primer polinucleótido 
heterólogo que codifica un polipéptido de anhidrasa 
carbónica plastídica y una segunda secuencia regu-
latoria unida operativamente a un segundo polinu-
cleótido heterólogo que codifica un polipéptido DGAT, 
en donde la expresión del constructo de ADN recom-
binante en una semilla de soja transgénica resulta en 
un aumento del contenido de aceite en una semilla 
de soja transgénica, cuando se compara con una se-
milla control que expresa el segundo polipéptido pero 
no expresa el primer polipéptido.

 Reivindicación 16: Una planta o una semilla que 
comprende el constructo de ADN recombinante de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 22: Un método para generar una se-
milla de soja, que tiene mayor contenido de aceite, el 
método comprende las etapas de: a) regenerar una 
planta transgénica que comprende el constructo re-
combinante de cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 15 a partir de una célula de soja regenerable que 
comprende el constructo recombinante; y b) selec-
cionar la planta transgénica de la etapa o una planta 
de la progenie transgénica a partir de la planta trans-
génica, en donde la semilla de la planta transgénica 
o la planta de la progenie transgénica comprenden 
el constructo recombinante y exhiben mayor conte-
nido de aceite en las semillas, cuando se compara 
con una semilla de soja control que expresa un cons-
tructo comparable que no comprende el primer poli-
nucleótido heterólogo que codifica el polipéptido de 
anhidrasa carbónica plastídica.

 Reivindicación 29: Un producto obtenido a partir de la 
semilla transgénica de la reivindicación 28.

 Reivindicación 30: El producto de la reivindicación 
29, en donde el producto o subproducto se selec-
cionan del grupo que consiste en aceite, aislado 
de proteínas, un concentrado de proteínas, hari-
na, harina con grasa total, leche en polvo, harina 
desgrasada, leche, proteínas texturizadas, harinas 
texturizadas, concentrados texturizados y aislados 
texturizados.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) DAMUDE, HOWARD GLENN - MEYER, KNUT - 

RIPP, KEVIN G. - STECCA, KEVIN L.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100160 A1
(21) P150101214
(22) 22/04/2015
(30) US 61/983289 23/04/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) 1H-PIRROLO[2,3-c]PIRIDIN-7(6H)-ONAS Y 

PIRAZOLO[3,4-c]PIRIDIN-7(6H)-ONAS COMO IN-
HIBIDORES DE PROTEÍNAS BET

(57) La presente, se relaciona con pirrolopiridinonas sus-
tituidas y pirazolopiridinonas sustituidas que constitu-
yen inhibidores de proteínas BET tales como BRD2, 
BRD3, BRD4 y BRD-t y son útiles en el tratamiento 
de las enfermedades como el cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, ca-
racterizado porque: X es C=O o CR8R9; Y es O, S, o 
NR10; Z es CH o N; cada uno de R1 y R2 se seleccio-
nan de forma independiente de H, halo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, Cy1, 
CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, 
OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)
Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)
NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; donde cada uno 
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 4, ó 5 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de 
RA; o R1 y R2 junto con el átomo de carbono al que 
están unidos forman un grupo cicloalquilo C3-10 o un 
grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada 
uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de RA; 
R3 es H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de halo, Cy, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)
Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2; R4 es H, 
halo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloal-
quilo C1-4, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, 
C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NR-
c3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, o S(O)2NRc3Rd3; R5 
es H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, Cy2, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NR-
c4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)
NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4C(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 
o S(O)2NRc4Rd4; donde cada uno de dicho alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 se sustituyen opcio-
nalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente de RB; R6 es H, halo, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, CN u OH; R7 
es H o alquilo C1-4; cada uno de R8 y R9 se seleccio-

nan independientemente de H, halo, alquilo C1-4 y 
haloalquilo C1-4; R10 es H o alquilo C1-4; cada RA se 
selecciona independientemente de Cy1, halo, CN, 
NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, 
OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NR-
c1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; cada RB se seleccio-
na independientemente de Cy2, halo, CN, NO2, 
ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)
Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)
NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, 
y S(O)2NRc4Rd4; cada Cy se selecciona indepen-
dientemente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de RC; cada RC 
se selecciona independientemente de halo, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ari-
lo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, CN, 
ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)
Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)
ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NR-
c2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2; donde cada uno de 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están 
opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de halo, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, ORa2, SRa2, C(O)
Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NR-
c2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y 
S(O)2NRc2Rd2; cada Cy1 se selecciona independien-
temente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de RD; cada RD se 
selecciona independientemente de halo, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, CN, 
ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)
Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)
ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NR-
c1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1; donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10 heteroarilo de 5 - 10 miembros, y hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros se sustituye cada 
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uno opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
que se seleccionan independientemente de halo, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, 
C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NR-
c1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)
NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, 
NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y 
S(O)2NRc1Rd1; cada Cy2 se selecciona independien-
temente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados de RE; cada RE se 
selecciona independientemente de halo, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, CN, 
ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)
Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)
ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NR-
c4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4; donde cada uno de 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están 
opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes independientemente seleccionados de halo, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CN, ORa4, SRa4, C(O)
Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NR-
c4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 
NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y 
S(O)2NRc4Rd4; cada Ra1, Rb1, Rc1 y Rd1 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-
, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4- está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)
Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)R5, S(O)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5, o cualquier Rc1 y Rd1 junto con el áto-
mo N al que están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloalquilo C1-6, halo, 
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5, donde cada uno de dicho alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miembros están 
opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, CN, 
ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)
Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(o)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-
, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4-, donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros)-alquilo C1-4- está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, C(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)
Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5, o cualquier Rc2 y Rd2 junto con el áto-
mo N al que están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloalquilo C1-6, halo, 
CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5, donde cada uno de dicho alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 6 miembros están 
opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halo, CN, 
ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)
Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, 
S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5 y 
S(O)2NRc5Rd5; cada Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 se selecciona 
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independientemente de H y alquilo C1-4; cada Ra4, 
Rb4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros) -alquilo C1-4- y (he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halo, CN, ORa5, SRa5, 
C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)
NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
NRc5C(O)ORa5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5 y S(O)2NRc5Rd5, o cualquiera de 
Rc4 y Rd4 junto con el átomo N al que están unidos 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6, o 7 
miembros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados independientemente 
de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 4 
- 7, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NR-
c5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5 y S(O)2NRc5Rd5, donde cada uno 
de dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 
5 - 6 miembros están opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de halo, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NR-
c5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)NRc5Rd5, NRc5C(O)ORa5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, S(O)Rb5, 
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5 y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra5, Rb5, Rb5 
y Rd5 se selecciona independientemente de H, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4, 
donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-4 y alquinilo 
C2-4 están cada uno opcionalmente sustituidos con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquilo C1-4)
amino, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; o cualquiera 
de Rc5 y Rd5 junto con el átomo de N al que están 
unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 
ó 7 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, alquilamino C1-4, di(alquilo C1-4)
amino, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; y cada Re1, 
Re2, Re3, Re4 y Re5 se selecciona independientemen-
te de H, alquilo C1-4 y CN.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) COMBS, ANDREW P. - MADUSKUIE, THOMAS P. - 

FALAHATPISHEH, NIKKO
(74) 627
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100161 A1
(21) P150101215
(22) 22/04/2015
(30) US 14/259485 23/04/2014
(51) H03B 5/12, H03L 7/08, 7/085
(54) COMPENSACIÓN DE INTERFERENCIA DEL OSCI-

LADOR
(57) Se describen los sistemas y métodos para reducir la 

interferencia entre los osciladores controlados de los 
bucles de enganche de fase (PLLs). En una forma 
de realización, un sistema incluye un primer PLL que 
incluye un primer oscilador controlado y un segundo 
PLL. El sistema de la reivindicación además incluye 
un generador de señal de compensación adaptado 
para generar una señal de compensación en una fre-
cuencia de desplazamiento que es aproximadamen-
te igual a un desplazamiento entre las frecuencias de 
salida de las primeras y segundas PLL y aplicar la se-
ñal de compensación al primer oscilador controlado 
de modo que la señal de salida del primer oscilador 
controlado se modula con la señal de compensación. 
Una amplitud y una fase de la señal de compensa-
ción son de modo que, cuando la señal de compen-
sación se aplica al primer oscilador controlado, se 
reduce una señal de interferencia producida por el 
primer oscilador controlado resultante de la interfe-
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rencia del segundo oscilador controlado del segundo 
PLL al primer oscilador controlado del primer PLL.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100162 A4
(21) M150101216
(22) 22/04/2015
(51) H04R 1/10
(54) AURICULARES Y CABLE DE AURICULARES INDE-

PENDIENTES
(57) Conjunto de auriculares y cable que pueden desco-

nectarse para evitar el hecho de tener que desechar 
todo al momento de la rotura de alguno de los com-
ponentes (cable o auricular / auriculares).

(71) GUEVARA, CARLOS DAVID

 CALLE 6 Nº 1477, PB. DTO. “A”, E/ 62 Y 63, (1900) LA PLATA, 
PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GUEVARA, CARLOS DAVID
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100163 A4
(21) M150101217
(22) 23/04/2015
(51) A47B 79/00, 67/00, 17/00, 43/00
(54) MESA DE LUZ QUE ILUMINA SU INTERIOR Y LA 

HABITACIÓN
(57) Mesa de luz con una lámpara en su interior alimenta-

da por corriente eléctrica domiciliaria y accionada por 
una llave en su parte lateral que permite iluminar el 
cajón y estante de la misma como así también, por 
medio de una abertura cubierta con vidrio en su parte 
superior, la habitación.

(71) CAPDEVILA, NORBERTO ARIEL
 DON BOSCO BIS 320, P. A., (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) CAPDEVILA, NORBERTO ARIEL
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100164 A1
(21) P150101220
(22) 23/04/2015
(51) A61G 7/08, 7/10

(54) VEHÍCULO INTRAHOSPITALARIO PARA TRANS-
FERIR Y TRASLADAR PACIENTES OBESOS

(57) Es una vehículo concebido para tomar al paciente 
obeso postrado en su cama, elevarlo y luego acostar-
lo sobre una camilla receptora para trasladarlo por el 
interior del hospital, con capacidad para que, una vez 
llegado a destino pueda ser transferido a una mesa 
de cirugía, de rayos “X”, cama de terapia intensiva o 
lo equivalente, y luego transferirlo nuevamente a la 
camilla receptora para regresarlo a su cama de inter-
nación. Comprende una robusta estructura principal 
de planta rectangular, montada sobre ruedas, la cual 
comprende un chasis inferior constituido con un lar-
guero posterior (7) y dos travesaños laterales (5) y 
(6), desde donde se proyectan cuatro columnas es-
quineras constitutivas de respectivas guías (12 / 13 / 
14 / 15) para el deslizamiento de un medio elevador 
verticalmente desplazable, constituido por un basti-
dor de planta cuadrangular que se desplaza por el 
empuje de respectivos actuadores lineales eléctricos 
(26) y (27); en tanto que sobre la cara posterior de la 
misma estructura principal, se dispone una camilla 
receptora (P) del paciente que se transfiere y trasla-
da, constituida sobre un armazón estructural que, en 
posición de reposo se presenta en disposición ver-
tical, la cual puede desplazarse hasta posicionarse 
horizontal en un plano inferior al del citado bastidor 
del elevador, debidamente anclada a los travesaños 
intermedios de dicha estructura principal. Su chasis 
inferior, conformado con los travesaños laterales (5) y 
(6) unidos entre sí por el larguero posterior (7), define 
una planta tal como una “C” acostada, cuya dimen-
sión es mayor a la de una cama convencional de hos-
pital. Desde dicho chasis inferior se proyectan cuatro 
columnas esquineras que comprenden respectivos 
tramos inferiores (8 / 9 / 10 / 11) que se prolongan en 
respectivos tramos superiores (12 / 13 / 14 / 15) que, 
siendo de menor sección que los tramos inferiores, 
constituyen la pista de deslizamiento del elevador 
verticalmente desplazable, el cual se constituye des-
de un bastidor cuadrangular que, en corresponden-
cia de sus vértices esquineros definen respectivas 
cajas huecas (20), (21), (22) y (23) que encierran a 
los tramos superiores (12), (13), (14) y (15) de las 
columnas esquineras de la estructura principal, cada 
una de las cuales aloja pares de ejes transversales, 
inferiores (24) y superiores (25), portadores de res-
pectivos rodamientos internos que se apoyan sobre 
las caras planas que definen dichas columnas, con-
firiendo la posibilidad de desplazarse en la dirección 
vertical en ambos sentidos. Las columnas esquine-
ras posteriores de la estructura principal incorporan 
respectivas guías de deslizamiento vertical (46) y 
(47) que se prolongan definiendo un tramo horizontal 
(48) sobre los travesaños intermedios internos (49) y 
(50) de la misma estructura, en dichas guías se alo-
jan y corren correspondientes pernos superiores (51) 
que se proyectan desde los travesaños (39) y (40) 
de la camilla receptora, la cual se apoya sobre los 
travesaños intermedios de la estructura principal, y 
con la intercalación de una corredera de pivotamien-
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to que define el tren de desplazamiento guiado para 
posicionar a dicha camilla en las posiciones vertical 
de reposo, u horizontal soportando paciente.

(71) CAPILLA, JORGE HORACIO
 LAVALLE 2219, (7000) OLAVARRÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CAPILLA, JORGE HORACIO
(74) 107
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100165 A1
(21) P150101221
(22) 23/04/2015
(30) US 61/983223 23/04/2014
 US 61/987272 01/05/2014
(51) C07D 473/08, A61K 31/522, A61P 11/06
(54) DERIVADOS DE XANTINA PARA INHIBIR EL CA-

NAL DE IONES DEL POTENCIAL DEL RECEPTOR 
TRANSITORIO A1

(57) Compuestos farmacéuticos, o una sal farmacéuti-
camente aceptable o composición de los mismos, 
y métodos de su uso para el tratamiento de dolor, 
afecciones respiratorias, así como para inhibir el ca-
nal de iones del Potencial del Receptor Transitorio 
A1 (TRPA1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de una fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque: R1 es H, alquilo C1-6, alquenilo 
C1-6, o alquinilo C1-6; R2 es H, alquilo C1-6, alquenilo 
C1-6, o alquinilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o más grupos R5; R3 es H, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, 
o alquinilo C1-6; R4 es halo, hidroxi, alcoxi, tiol, alquil-
tio, amino, alquilamino, dialquilamino, ciano, nitro, 
amido, alquilamido, dialquilamido, tioilo, sulfonilo, ci-
clilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo, opcionalmente 
sustituido en una o más posiciones con 1 - 4 grupos 
R6 grupos; R5 es independientemente H, halógeno, 
alquilo, aralquilo, alquenilo, alquinilo, hidroxi, amino, 
amido, fosfonato, carboxilo, éter, alquiltio, haloalqui-
lo, y ciano; y R6 es independientemente H, halógeno, 
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alquilo, aralquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hi-
droxi, amino, nitro, sulfhidrilo, imino, amido, fosfato, 
fosfonato, fosfinato, carbonilo, carboxilo, sililo, éter, 
alquiltio, sulfonilo, cetona, alquehido, éster, heteroci-
clo, un anillo aromático o heteroaromático, haloalqui-
lo, y ciano.

(71) HYDRA BIOSCIENCES, INC.
 45 MOULTON STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

01238, US
(72) LIPPA, BLAISE S. - WU, XINYUAN - WRONA, IWO-

NA - JACKSON, ANDREW J. - CHENARD, BER-
TRAND L. - LIU, CHRISTOPHER M. - LI, QINGYI

(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100166 A2
(21) P150101222
(22) 23/04/2015
(30) US 61/446941 25/02/2011
(51) C04B 20/06, 28/14
(54) UN PANEL DE YESO RESISTENTE AL FUEGO, UN 

SISTEMA DE PARED QUE COMPRENDE DICHO 

PANEL DE YESO Y MÉTODO PARA PRODUCIR DI-
CHO PANEL DE YESO

(57) Reivindicación 1: Un panel de yeso resistente al fue-
go caracterizado porque comprende un núcleo de 
yeso colocado entre dos láminas de cubierta, en don-
de el núcleo de yeso comprende una matriz cristalina 
de yeso fraguado y tiene una dureza de núcleo de al 
menos alrededor de 11 libras (alrededor de 5 kg) y 
una densidad de alrededor de 40 libras por pie cúbi-
co (alrededor de 640 kg/m3) o menos, y en donde el 
panel tiene una Contracción a Alta Temperatura (S) 
de alrededor de 10% o menos.

 Reivindicación 26: Un método para producir el panel 
de yeso resistente al fuego de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 25, caracterizado porque compren-
de: (A) preparar una lechada de yeso; (B) colocar la 
lechada de yeso entre una primera lámina de cubier-
ta y una segunda lámina de cubierta para formar un 
montaje que comprende un núcleo de yeso fragua-
do; (C) cortar el montaje en un panel de dimensiones 
predeterminadas; y (D) secar el panel.

(62) AR085492A1
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) LI, ALFRED - YU, QIANG - VEERAMASUNENI, SRI-

NIVAS - LUAN, WENQI - SONG, WEIXIN D.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100167 A1
(21) P150101223
(22) 23/04/2015
(30) US 14/259895 23/04/2014
(51) H04L 29/06
(54) NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DE SEÑAL 

CON MODIFICACIÓN DE CONTROLES DEL CLIEN-
TE EN UNA RED DE FLUJO CONTINUO CON VE-
LOCIDAD DE BITS ADAPTATIVA

(57) Un esquema para la modulación de un cliente de flujo 
continuo de velocidad de bits adaptativa (ABR) parti-
cipante de una sesión de flujo continuo ABR. En una 
implementación, se toma una determinación acerca 
de si un dispositivo UE inalámbrico que ejecuta el 
cliente de flujo continuo de ABR está acercándose a 
un área de mancha blanca radioeléctrica. Si es así, 
un búfer de video del cliente ABR se configura para 
precargar segmentos de video de menor calidad que 
durarán todo lo que se extienda el área de mancha 
blanca radioeléctrica. Uno o más controles de cliente 
ABR pueden desactivarse selectivamente mientras 
el dispositivo UE inalámbrico está en el área de man-
cha blanca radioeléctrica.

(71) ERICSSON AB
 S-164 80 STOCKHOLM, SE
(72) PHILLIPS, CHRIS - DASHER, CHARLES HAMMETT
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100168 A1
(21) P150101224
(22) 23/04/2015
(30) US 61/983152 23/04/2014
(51) C07K 14/705, A61K 38/19, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS AGONISTAS DE LOS RECEPTORES 

DE TRAIL DE CADENA SIMPLE
(57) Proteínas específicas que son agonistas de los recep-

tores de TRAIL. Ácidos nucleicos que las codifican. 
Métodos para tratar una enfermedad o un trastorno 
asociado a los TRAIL en un sujeto. Las proteínas 
agonistas de los receptores de TRAIL que se proveen 
en la presente comprenden tres dominios de TRAIL 
solubles y un fragmento Fc. Las proteínas agonistas 
de los receptores de TRAIL no forman agregados de 
manera sustancial y son apropiadas para aplicacio-
nes terapéuticas, de diagnóstico y/o de investigación.

(71) APOGENIX GMBH
 IM NEUENHEIMER FELD 584, D-69120 HEIDELBERG, DE
 ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) HILL, OLIVER - GIEFFERS, CHRISTIAN - THIE-

MANN, MEINOLF - BUCHANAN, FRITZ G. - PHI-
LLIPS, DARREN C. - LAPPE, SUSAN E.

(74) 465
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100169 A1
(21) P150101225
(22) 23/04/2015
(30) US 61/983951 24/04/2014
(51) C12Q 1/68, G01N 33/574, 33/553, A61K 31/4439, 

A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Se describen métodos diagnósticos para predecir si 

un tumor humano es sensible al tratamiento con axi-
tinib, y métodos de tratamiento de un tumor humano. 
Los métodos se basan en la medición de los niveles 
de expresión del polipéptido de CD68 en una mues-
tra de tejido de un tumor. Los niveles de expresión de 
CD68 se pueden medir usando inmunohistoquímica, 
donde se puede determinar el porcentaje de células 
CD68 positivas y la densidad de células CD68 positi-
vas dentro del tumor.

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

US
(72) TARAZI, JAMAL CHRISTO - MARTINI, JEAN-FRAN-

COIS ANDRE - WILLIAMS, JAMES ANDREW
(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100170 A1
(21) P150101226
(22) 23/04/2015
(30) EP 14165565.4 23/04/2014
(51) C07D 251/48, 403/04, 405/04, 413/04, A01N 43/68, 

43/72
(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 p es1 ó 2; q es 0, 1, 2 ó 3, 
siempre que p + q sea 1, 2, 3 ó 4; Q es un enlace 
químico, O, S(O)m, CRq1Rq2, NRq3, C(O), C(O)O, CR-
q1Rq2-O, S(O)mNRq3 o C(O)NRq3, en donde m es 0, 1 ó 
2; Rq1, Rq2 son hidrógeno, halógeno o C1-4-alquilo; Rq3 
es H, CN, C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, en donde las partes alifáticas de los 6 radi-
cales antes mencionados son no sustituidas, parcial 
o totalmente halogenadas; Ar es fenilo, que es no 
sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 radicales RA que se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, OH, 
CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-

6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-

6-alquiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-
carbonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carbo-
niloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
22 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas, y en donde las 
partes cicloalifáticas de los últimos 4 radicales men-
cionados tienen 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo, fenilo, 
fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fe-
nilaminocarbonilo, fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, 
fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en 
los últimos 8 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, en donde es posible que RA 
sean idénticos o diferentes; Ra se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno, OH, CN, 
amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C1-6-al-
quiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-

6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-car-
bonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
14 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas; Rb se selecciona 
del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, amino, 
NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-al-
coxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-

6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-al-
quenilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, 

(C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-al-
quilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las par-
tes alifáticas y cicloalifáticas de los 22 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, y en donde las partes cicloalifáticas de 
los últimos 4 radicales mencionados pueden tener 1, 
2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo, cuando q = 2 ó 3, es po-
sible que los Rb sean idénticos o diferentes; R1 se 
selecciona del grupo que consiste en H, OH, 
S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-
alcoxi)-C1-6-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-carbonilo, (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 15 radica-
les antes mencionados son no sustituidas, parcial o 
totalmente halogenadas, fenilo, fenil-C1-6-alquilo, fe-
nilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenilaminocarbonilo, 
fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, fenilcarbonilo y fe-
noxicarbonilo, en donde el fenilo en los últimos 8 ra-
dicales 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, (C3-

6-cicloalquil)-carbonil, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-al-
quilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-

6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbonilo, 
di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)sulfo-
nilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfo-
nilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de 
los 15 radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, fenil-
sulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenilaminocarbonilo, 
fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, fenil-C1-6-alquilo, fe-
noxi, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el fe-
nilo en los últimos 9 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; X es un radical 
seleccionado del grupo que consiste en CR3R4R5, fe-
nilo, que es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 radica-
les RAr que son idénticos o diferentes; NR3aR3b, OR3c 
y S(O)kR3d, en donde k es 0, 1 ó 2, en donde R3 se 
selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, 
OH, CN, C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las partes alifáticas 
y cicloalifáticas de los 9 radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas; 
R4 se selecciona del grupo que consiste en H, haló-
geno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y 
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C1-6-haloalcoxi; R5 se selecciona del grupo que con-
siste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-al-
quilo, C3-6-cicloalquenilo y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, en 
donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 7 
radicales antes mencionados son no sustituidas, par-
cial o totalmente halogenadas; R4 y R5, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, forman una 
porción seleccionada del grupo que consiste en car-
bonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, heteroci-
clilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 6 
miembros y la porción >C=CRxRy, en donde Rx y Ry 
son hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; RAr se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, OH, 
CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-

6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-

6-alquiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-
carbonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carbo-
niloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
22 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas, y en donde las 
partes cicloalifáticas de los últimos 4 radicales men-
cionados pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; 
R3a, R3b, R3c o R3d se seleccionan, independientemen-
te entre sí, del grupo que consiste en H, CN, S(O)2NH2, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-6-alquilo, (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, (C3-6-cicloalquil)-carbo-
nilo, (C1-6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)amino-
sulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes 
alifáticas y cicloalifáticas de los 15 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, fenilo, fenilsulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, 
fenilaminosulfonilo, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, 
en donde el fenilo en los últimos 6 radicales mencio-
nados 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, 
o R3a, R3b, junto con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos, forman un radical heterocíclico mono- o 
bicíclico unido a N, que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
adicionales, que se seleccionan de N, O y S, que es 
no sustituido o sustituido con uno o más sustituyen-
tes 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, uno de R3a, 
R3b también puede ser OH, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalco-
xi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi C2-6-alqueniloxi, C2-6-al-
quiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, en donde las partes 
alifáticas y cicloalifáticas de los 7 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, o fenoxi, que es no sustituido o sustitui-
do con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferen-

tes, seleccionados del grupo que consiste en halóge-
no, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi 
y C1-6-haloalcoxi; sus sales aceptables en la agricul-
tura, excepto por los siguientes compuestos: N4-[2-
(3,5-dimetilfenoxi)-6-fluoro-fenil]-6-(1-fluoro-1-metil-
e t i l ) - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n - 2 , 4 - d i a m i n a , 
N4-[2-(3-metilfenoxi)-fenil]-6-(1-fluoro-1-metil-etil)-
1,3,5-triazin-2,4-diamina, N4-[2-(3-metilfenoxi)-6-
fluoro-fenil]-6-(1-fluoro-1-metil-etil)-1,3,5-triazin-2,4-
diamina, y 
N4-[2-(3-fluorofenoxi)-fenil]-6-(1-fluoro-1-metil-etil)-
1,3,5-triazin-2,4-diamina.
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COMO HERBICIDA
(57) Compuestos de diaminotriazina y a su uso como her-

bicidas. También composiciones agroquímicas 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 A es un carbociclo fusio-
nado saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o un 
heterociclo fusionado saturado o insaturado de 5 ó 6 
miembros que tiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o porcio-
nes de heteroátomos, seleccionado de O, S, S(O)p, N 
o NRc como miembros del anillo, en donde el carbo-
ciclo y el heterociclo son no sustituidos o tienen 1, 2, 
3 ó 4 radicales RA; p es 0, 1 ó 2; q es 0, 1, 2 ó 3; RA 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
OH, CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquini-
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loxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, 
C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-
carbonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carbo-
niloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
22 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o completamente halogenadas, y en donde 
las partes cicloalifáticas de los últimos 4 radicales 
mencionados pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos 
metilo, en donde es posible que RA sean idénticos o 
diferentes, en donde es posible que dos radicales RA, 
que están unidos en el mismo átomo de carbono, jun-
tos pueden ser =O ó =NRd; Rb se selecciona del gru-
po que consiste en halógeno, OH, CN, amino, NO2, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-al-
quilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alque-
nilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, (C1-6-al-
quil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)amino, 
di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-

6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alqui-
lo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las partes 
alifáticas y cicloalifáticas de los 22 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, y en donde las partes cicloalifáticas de 
los últimos 4 radicales mencionados pueden tener 1, 
2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo, cuando q = 2 ó 3, es po-
sible que los Rb sean idénticos o diferentes; Rc se 
selecciona del grupo que consiste en H, OH, 
S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (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 16 radica-
les antes mencionados son no sustituidas, parcial o 
totalmente halogenadas, Rd se selecciona del grupo 
que consiste en H, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-4-al-
quilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas 
de los 8 radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o completamente halogenadas; R1 se 
selecciona del grupo que consiste en H, OH, 
S(O)2NH2, CN, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, 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, 
(C3-6-cicloalquil)-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-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
17 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas fenilo, fenil-C1-6-al-

quilo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenilamino-
carbonilo, fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, fenilcarbo-
nilo y fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en los 
últimos 8 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, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-cicloalcoxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-
alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C3-6-cicloalquil)-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-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
17 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas, fenilo, fenilsulfoni-
lo, fenilaminosulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, fenoxi, fenila-
minocarbonilo, fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, fenil-
carbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en los 
últimos 8 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; X es un radical selecciona-
do del grupo que consiste en CR3R4R5, fenilo, que es 
no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 radicales RAr que 
son idénticos o diferentes; NR3aR3b, OR3c y S(O)kR3d, 
en donde k es 0,1 ó 2, en donde R3 se selecciona del 
grupo que consiste en H, halógeno, OH, CN, C1-6-al-
quilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, 
C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alcoxi, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas 
de los 9 radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o totalmente halogenadas; R4 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, halógeno, CN, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloal-
coxi; R5 se selecciona del grupo que consiste en ha-
lógeno, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C3-6-ci-
cloalquenilo y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, en donde las 
partes alifáticas y cicloalifáticas de los 7 radicales an-
tes mencionados son no sustituidas, parcial o total-
mente halogenadas; R4 y R5, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman una porción se-
leccionada del grupo que consiste en carbonilo, tio-
carbonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, hete-
rociclilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 6 
miembros y la porción >C=CRxRy, en donde Rx y Ry 
son hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; RAr se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, OH, 
CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-

6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-

6-alquiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-
carbonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carbo-
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niloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, 
en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 
22 radicales antes mencionados son no sustituidas, 
parcial o totalmente halogenadas, y en donde las 
partes cicloalifáticas de los últimos 4 radicales men-
cionados pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; 
R3a, R3b, R3c o R3d se seleccionan, independientemen-
te entre sí, del grupo que consiste en H, CN, S(O)2NH2, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-6-alquilo, (C1-6-
alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C3-

6-cicloalquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-al-
quil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbonilo, 
di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)sulfo-
nilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfo-
nilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas de 
los 16 radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, fenil-
sulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilaminosulfonilo, fenil-
carbonilo y fenoxicarbonilo, en donde 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, o R3a, R3b, junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos, forman un radi-
cal heterocíclico mono- o bicíclico unido a N, que 
tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adicionales, que se 
seleccionan de N, O y S, que es no sustituido o sus-
tituido con uno o más sustituyentes idénticos o dife-
rentes seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi, uno de R3a, R3b también 
puede ser OH, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquini-
loxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, en donde las partes ali-
fáticas y cicloalifáticas de los 6 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, o fenoxi, que es no sustituido o sustitui-
do con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferen-
tes, seleccionados del grupo que consiste en halóge-
no, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi 
y C1-6-haloalcoxi; que incluye sus sales aceptables en 
la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100172 A1
(21) P150101231
(22) 24/04/2015
(51) B24B 23/06
(54) MÁQUINA ELECTRO MANUAL ARTICULADA, CO-

PIADORA Y/O DESBASTADORA DE FORMAS, EN 
ESPECIAL POR ABRASIÓN

(57) Máquina electro manual articulada, copiadora y/o 
desbastadora de formas, en especial por abrasión, 
constituida por una banda sinfín provistas de pro-
tuberancias o formas aptas para montar indistinta-
mente en ésta una cinta sin fin laminar de superficie 
abrasiva, o herramientas modulares montables en la 
banda; banda ésta montada en rodillos que rematan 
en los extremos de una estructura mecánica alargada 
integrada en un extremo por un soporte del eje de un 
rodillo transmisor accionado por un sistema reductor 
con motor y por el otro extremo con un soporte de un 
rodillo de libre giro, y entre los soportes de ambos ro-
dillos, calzados encastrados y vinculados operativa-
mente con ellos unas piezas modulares encastradas 
entre sí con libre movimiento, formando una columna 
vertebral mecánica, estando las piezas encastradas 
de la columna atravesadas en sentido axial con sen-
dos agujeros, atravesados estos por un cable medu-
lar asegurado y anclado por un extremo en el pieza 
soporte del cilindro libre y por el otro extremo, el ca-
ble, montado y guiado en la pieza soporte del cilindro 
transmisor, es tensado por un sistema tensor accio-
nado por un medio mecánico o hidráulico, y capaz de 
fijar por esta tensión cualquier forma que se le de a 
la columna vertebral fijando las articulaciones de la 
misma; completando el mecanismo varios elementos 
delgados y flexibles montados longitudinalmente, en 
sentido axial.

(71) ZACCAGNINO ALBARENQUE, ADRIÁN ULISES
 GENERAL FRUCTUOSO RIVERA 1871, (1437) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ZACCAGNINO ALBARENQUE, ADRIÁN ULISES
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100173 A1
(21) P150101232
(22) 24/04/2015
(30) EP 14165726.2 24/04/2014
(51) C08G 18/62
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO ACUO-

SAS DE DOS COMPONENTES, Y RECUBRIMIEN-
TOS PREPARADOS CON ELLAS PROVISTOS DE 
UNA ELEVADA RESISTENCIA CONTRA LA ERO-
SIÓN

(57) Composición de recubrimiento acuosa de dos com-
ponentes, que comprende (1) un componente de 
laca madre acuoso que comprende (A) al menos una 
dispersión acuosa de al menos una resina polimérica 
y (B) de al menos un policarbonatodiol, así como (2) 
un componente endurecedor que comprende (C) al 
menos un poliéster modificado con poliisocianato con 
un contenido de isocianato del 4 al 15%. La presente 
se refiere también a un procedimiento para el recubri-
miento sobre sustratos por aplicación de la composi-
ción de recubrimiento, así como a su uso.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE

(72) MUENCH, JUERGEN
(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100174 A1
(21) P150101233
(22) 24/04/2015
(30) US 14/261366 24/04/2014
(51) B65D 25/10, 25/14, 25/52, 25/56
(54) SISTEMA DISPENSADOR
(57) Un sistema dispensador que tiene un conjunto de 

alojamiento del dispensador y un conjunto de bolsa 
que se ajusta dentro del conjunto de alojamiento del 
dispensador. El conjunto de bolsa incluye una bolsa 
flexible y un miembro de tubo de descarga y válvula 
integrado. El miembro de tubo de descarga y válvula 
integrado incluye una porción de tubo de descarga 
que tiene una pestaña de base anular y un cuerpo 
de tubo de descarga que se extiende desde la mis-
ma. Una válvula se ubica dentro del cuerpo del tubo 
de descarga. La válvula incluye una abertura que se 
puede abrir selectivamente para permitir el paso de 
un material fluido desde el interior de la bolsa flexible.

(71) SCHOLLE CORPORATION
 19520 JAMBOREE ROAD, SUITE 250, IRVINE, CALIFORNIA 

92612, US
(72) BELLMORE, DAVID - ERICKSON, KYLE
(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100175 A1
(21) P150101234
(22) 24/04/2015
(30) EP 14165810.4 24/04/2014
(51) C07D 401/12, A61K 31/454, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE AUTOTAXINA
(57) La presente se refiere a compuestos que son inhibi-

dores de autotaxina, a procesos para su preparación, 
a composiciones farmacéuticas y medicamentos que 
los contienen, y a su uso en el tratamiento de una 
enfermedad o condición dependiente de autotaxina 
(ATX) o mediada por autotaxina (ATX).

 Reivindicación 1: Un compuesto que se selec-
ciona a partir de: 4-(4-oxo-4-(1H-1,2,3-triazol-
4-il)-butanamido)-piperidin-1-carboxilato de 

3,5-dicloro-bencilo y 4-(4-hidroxi-4-(1H-1,2,3-triazol-
4-il)-butanamido)-piperidin-1-carboxilato de 3,5-di-
cloro-bencilo; o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de los mismos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) FURMINGER, VIKKI - HUGHES, OWEN - LEGRAND, 

DARREN MARK - STANLEY, EMILY - THOMSON, 
CHRISTOPHER - WILLIAMS, GARETH

(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100176 A1
(21) P150101235
(22) 24/04/2015
(30) EP 14001459.8 23/04/2014
(51) C07D 491/048, A61K 31/4427, 31/496, 31/501, 

31/506, A61P 17/06, 19/02, 25/00, 37/00
(54) DERIVADOS DEL 3-OXO-TETRAHIDRO-FURO[3,2-

B]PIRROL-4(5H)-ILO I
(57) Derivados amídicos del oxotetrahidro-2H-furo[3,2-b]

pirrol-4(5H)-ilo como inhibidores dobles de la CatS 
y de la CatK. Composiciones farmacéuticas que los 
contienen. Su uso en el tratamiento y/o la profilaxis 
del dolor, de otras enfermedades y/o de otros tras-
tornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), donde R1 representa H o F; X representa S u 
O; Y1 e Y2 en forma independiente representan CH o 
N; Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 en forma independiente represen-
tan CH o N; con la condición de que 1, 2 ó 3 de Z1, Z2, 
Z3, Z4 y Z5 representan N; m denota 0, 1 ó 2; n denota 
0, 1, 2, ó 3; cada R2 y cada R3 se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en F; Cl; 
Br; CN; CF3; CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; C1-4-alqui-
lo; C(=O)-(C1-4-alquilo); C(=O)-NH2; C(=O)-N(H)(C1-

4-alquilo); C(=O)-N(C1-4-alquilo)2; OH; O-C1-4-alquilo; 
OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; NH2; N(H)
(C1-4-alquilo); N(C1-4-alquilo)2; N(H)-C(=O)-(C1-4-alqui-
lo); N(C1-4-alquil)-C(=O)-(C1-4-alquilo); N(H)-S(=O)2-
(C1-4-alquilo); N(H)-C(=O)-NH2; N(H)-C(=O)-N(H)
(C1-4-alquilo); N(H)-C(=O)-N(C1-4-alquil)(C1-4-alquilo); 
S-(C1-4-alquilo); S(=O)-(C1-4-alquilo); S(=O)2-(C1-4-al-
quilo); S(=O)2-N(H)(C1-4-alquilo); ciclopropilo; O-ci-
clopropilo; NH-ciclopropilo; N(H)-C(=O)-ciclopropilo; 
S(=O)-(ciclopropilo) y S(=O)2-(ciclopropilo); donde 
los sustituyentes C1-4-alquilo y ciclopropilo menciona-
dos precedentemente en cada caso pueden no estar 
sustituidos o estar sustituidos una o más veces con 
sustituyentes idénticos o diferentes, y el sustituyente 
C1-4-alquilo mencionado precedentemente en cada 
caso puede ser ramificado o lineal; en forma de un 
estereoisómero específico o una mezcla de los mis-
mos; en forma de un tautómero; de un compuesto 
libre; de un N-óxido; o en forma de un solvato y/o de 
una sal aceptable para uso fisiológico.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
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 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. CRAAN, TOBIAS - DR. HERTRAMPF, TORS-

TEN - DR. LESCH, BERNHARD - KIME, ROBERT 
- DR. STEINHAGEN, HENNING - DR. NARDI, AN-
TONIO - DR. RATCLIFFE, PAUL

(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100177 A1
(21) P150101236
(22) 24/04/2015
(30) EP 14001458.0 23/04/2014
(51) C07D 491/048, A61K 31/407, A61P 19/02, 29/00
(54) DERIVADOS DEL 3-OXO-TETRAHIDRO-FURO[3,2-

B]PIRROL-4(5H)-ILO II
(57) Derivados amídicos del oxotetrahidro-2H-furo[3,2-b]

pirrol-4(5H)-ilo como inhibidores dobles de la CatS 
y de la CatK que dan como resultado una inhibición 
pronunciada de la CatK. Composiciones farmacéuti-
cas que los contienen. Su uso en el tratamiento y/o 
la profilaxis del dolor, de otras enfermedades y/o de 
otros trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1) donde R1 representa H o F; X representa S ó O; 
Y1 e Y2 en forma independiente representan CH o N; 
Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 en forma independiente representan 
CH o N, con la condición de que 1, 2 ó 3 de Z1, Z2, Z3, 
Z4 y Z5 representan N; m denota 0, 1 ó 2; n denota 0, 
1, 2, o 3; cada R2 y cada R3 se selecciona, en forma 
independiente entre el grupo que consiste en F; Cl; 
Br; CN; CF3; CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; C1-4-alqui-
lo; C(=O)-(C1-4-alquilo); C(=O)-NH2; C(=O)-N(H)(C1-

4-alquilo); C(=O)-N(C1-4-alquilo)2; OH; O-C1-4-alquilo; 
OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCF2Cl2; NH2; N(H)
(C1-4-alquilo); N(C1-4-alquilo)2; N(H)-C(=O)-(C1-4-alqui-
lo); N(C1-4-alquil)-C(=O)-(C1-4-alquilo); N(H)-S(=O)2-
(C1-4-alquilo); N(H)-C(=O)-NH2; N(H)-C(=O)-N(H)
(C1-4-alquilo); N(H)-C(=O)-N(C1-4-alquil)(C1-4-alquilo); 
S-(C1-4-alquilo); S(=O)-(C1-4-alquilo); S(=O)2-(C1-4-al-
quilo); S(=O)2-N(H)(C1-4-alquilo); ciclopropilo, O-ci-
clopropilo; NH-ciclopropilo; N(H)-C(=O)-ciclopropilo; 
S(=O)-(ciclopropilo), y S(=O)2-(ciclopropilo); donde 

los sustituyentes C1-4-alquilo y ciclopropilo mencio-
nados precedentemente, en cada caso, pueden no 
estar sustituidos o estar sustituidos una o más veces 
con sustituyentes idénticos o diferentes, y el susti-
tuyente C1-4-alquilo mencionado precedentemente en 
cada caso puede ser ramificado o lineal; en forma de 
un estereoisómero específico o una mezcla. de los 
mismos; en forma de un tautómero; de un compuesto 
libre; de un N-óxido; o en forma de un solvato y/o de 
una sal aceptable para uso fisiológico.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. NARDI, ANTONIO - DR. RATCLIFFE, PAUL - 

DR. STEINHAGEN, HENNING - DR. CRAAN, TO-
BIAS - DR. HERTRAMPF, TORSTEN - DR. LESCH, 
BERHARD

(74) 734
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100178 A1
(21) P150101237
(22) 24/04/2015
(30) FR 14 53779 25/04/2014
(51) B01J 20/04, 20/08, 20/30, 41/10, 39/10, C01D 15/04
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN MATERIAL AD-

SORBENTE EN AUSENCIA DE UN AGLUTINANTE, 
QUE COMPRENDE UNA ETAPA DE PROCESA-
MIENTO HIDROTÉRMICO Y UN MÉTODO PARA 
EXTRAER LITIO DE SOLUCIONES SALINAS QUE 
UTILIZA DICHO MATERIAL

(57) La presente se refiere a un método para pre-
parar un material cristalino sólido de fórmula 
LiCl.2Al(OH)3,nH2O, donde n oscila entre 0,01 y 10, 
donde dicho método comprende al menos las si-
guientes etapas: a) una etapa de mezclado, en un 
medio acuoso, de al menos una fuente de alúmina 
y al menos una fuente de litio para obtener una sus-
pensión, b) una etapa de filtrado para la suspensión 
obtenida en la etapa a) a fin de obtener una pasta, 
c) una etapa de secado para la pasta obtenida al fi-
nal de la etapa b), d) una etapa de conformado de 
dicha pasta secada inmediatamente después de la 
etapa de secado c) para obtener un material sólido 
conformado, donde dicha etapa de conformado d) se 
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lleva a cabo en ausencia de un aglutinante, y e) se-
cado del material sólido conformado obtenido, f) una 
etapa de procesamiento hidrotérmico para obtener 
el material cristalino sólido conformado de fórmula 
LiCl.2Al(OH)3,nH2O. La presente también se refiere a 
un material obtenido a través de este método y a un 
método para extraer litio de soluciones salinas utili-
zando el material preparado de esta manera.

(71) ERAMET
 33, AVENUE DU MAINE TOUR MAINE MONTPARNASSE, 

F-75015 PARIS, FR
 IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 À 4, AVENUE DE BOIS PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON, 

FR
(72) SOULAIROL, ROMAIN CHARLES JOSEPH RENÉ 

- BURDET, FABIEN ANDRÉ PIERRE - BOUALLEG, 
MALIKA

(74) 108
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100179 A1
(21) P150101238
(22) 24/04/2015
(51) G01V 11/00
(54) BLINDAJE DEL SISTEMA DE RASTREO O LOCALI-

ZACIÓN EN DISPOSITIVOS SMARTPHONE Y CE-
LULARES

(57) En los dispositivos Celulares y Smartphone va un 
aplicativo que da a uno la opción de apagar el dis-
positivo por medio de una clave, el chip se queda en 
la parte interna del dispositivo y para retirarlo solo 
será posible por medio de una aplicación que lo hará 
expulsar. En los dispositivos donde la batería es re-
movible en la parte externa, habrá otra batería fija en 
la parte interna que no podrá retirar, cumpliendo la 
función de mantener el dispositivo encendido y pro-
tegiendo el sistema de rastreo. Otra manera de pro-
teger el sistema de rastreo es por medio de dos chips 
y dos baterías, una en la parte interna y otra en la 
parte externa. El chip y la batería de la parte interna 
(fijos o sellados) cumplirán la función de mantener 
el dispositivo con el sistema rastreo funcionando. En 
todas las opciones el dispositivo solamente se puede 
apagar por medio de una clave; En los dispositivos 
cerrados o sellados, sin acceso a la batería, no hay 
necesidad de dos baterías, sino de dos chips, uno 
interno fijo y otro externo removible.

(71) DE MOURA, AIRTON ADRIANO
 POTOSÍ 3940, PISO 3º DTO. “D”, (1199) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DE MOURA, AIRTON ADRIANO
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100180 A1
(21) P150101239
(22) 24/04/2015
(30) IN 1132/DEL/2014 25/04/2014
(51) C07D 403/06, 405/06, 407/06, 409/06, 417/06, A01N 

43/28, 43/50, 43/56, 43/58, 43/66, 43/76, 43/78
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de X e Y son independientemente O, S o NR5; R1, R2 
y R4 son independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi 
C1-6; R3 es fenilo, el cual está sustituido con al me-
nos un sustituyente R6 y el cual puede estar sustitui-
do además con uno o mas sustituyentes R7 donde 
el número de sustituyentes R6 y R7 no excede cinco 
sustituyentes; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 
o cicloalquilo C3-6; R6 es ciano, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquiloxi C3-6, alquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-6, ariltio 
mono- o bicíclico de seis a diez miembros, alquilsul-
finilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, arilsulfinilo mono- o 
bicíclico de seis a diez miembros, alquilsulfonilo C1-6, 
cicloalquilsulfonilo C3-6, arilsulfonilo mono- o bicíclico 
de seis a diez miembros, (alquil C1-6)carbonilo, aril-
carbonilo mono- o bicíclico de seis a diez miembros, 
(alquil C1-6)C(=NO-alquil C1-6)-, aril-C(=NO-alquil C1-

6)-, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6, alqueniltio C2-6, al-
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quinilo C2-6, (cicloalquil C3-6)(alquinilo C2-6), alquiniloxi 
C2-6, alquiniltio C2-6, heteroarilo mono- o bicíclico de 
cinco a diez miembros, heteroariloxi mono- o bicícli-
co de cinco a diez miembros o heteroariltio mono- o 
bicíclico de cinco a diez miembros, donde los grupos 
alquilo, cicloalquilo, arilo, alquenilo, alquinilo y hete-
roarilo en cualquiera de los sustituyentes anteriores 
pueden estar sustituidos con uno o más R7 y cada 
grupo heteroarilo contiene de 1 a 4 heteroátomos se-
leccionados del grupo constituido por nitrógeno, oxí-
geno y azufre, no siendo posible para cada sistema 
anular que contenga mas de 2 átomos de oxígeno 
y mas de 2 átomos de azufre; R7 es hidroxilo, ami-
no, nitro, ciano, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo mono- o bicíclico 
de seis a diez miembros, ariloxi mono- o bicíclico de 
seis a diez miembros o aril(alquilo C1-6), donde cada 
uno de los grupos alquilo, alcoxi y arilo puede estar 
sustituido con de uno a tres grupos halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi 
C1-6; o una de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100181 A1
(21) P150101240
(22) 24/04/2015
(30) US 61/984590 25/04/2014
(51) A61F 9/00, A61M 31/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO OFTÁLMICO CON SIS-

TEMA DE LIBERACIÓN DE AGENTE ACTIVO
(57) Un dispositivo oftálmico energizado con un sistema 

de liberación de agente activo y un método asociado. 
El sistema de liberación de agente activo puede ser 
adecuado para suministrar un agente activo que in-
cluye, por ejemplo, una vitamina, un lubricante, una 
solución salina, un solvente y/o un medicamento, en 
uno o más momentos predeterminados, mediante el 

uso de un elemento de energización contenido en el 
dispositivo oftálmico. El elemento de energización 
podría ser una batería y/o una antena receptora de 
energía. La liberación del agente activo puede rea-
lizarse de conformidad con una señal recibida ina-
lámbricamente, un momento predeterminado y/o una 
condición detectada, que puede hacer que un ele-
mento de activación conduzca una corriente a al me-
nos una porción de una tapa de metal bajo esfuerzo, 
que haga que se pliegue y, así, exponga el agente 
activo a un ambiente circundante.

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100182 A4
(21) M150101242
(22) 24/04/2015
(51) A47B 91/00
(54) PATA DE SOPORTE PARA MUEBLES
(57) Una pata de soporte para mueblería que comprende 

un cabezal de fijación, una base de apoyo y dicha 
pata propiamente dicha, la cual se fija a por lo menos 
un panel, brindando mayor rigidez y estabilidad a la 
estructura general del mueble, una mejor terminación 
estética, y una rápida, practica y fácil instalación in 
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situ gracias a su configuración simple que optimiza 
los tiempos de producción y reduce los costos afines.

(71) ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.
 AV. CÓRDOBA 5633, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 996
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100183 A1
(21) P150101243
(22) 24/04/2015
(30) US 61/984093 25/04/2014
(51) A01G 1/00, 9/00
(54) PROCESO PARA PLANTAR CAÑA DE AZÚCAR
(57) Proceso para propagar un cultivo por medio del uso 

del corte del meristemo, la micropropagación, la for-
mación de la plántula, la individualización de la plán-
tula, la transferencia de la plántula a siembras arti-
ficiales, y la siembra de las semillas artificiales. Se 
proporcionan métodos para producir y manipular las 
plántulas y materiales usados para formar siembras 
artificiales. Las siembras artificiales se pueden usar 

para almacenar plántulas o se pueden sembrar para 
formar un cultivo.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) CASPAR, TIMOTHY - DEFELICE, CHARLES PHILIP 

- HALLAHAN, DAVID - ITO, BRUNI IEIRI - KEELER, 
SHARON JO - KRATZ, KATRINA - LIEDGENS, 
MARKUS MICHAEL - MATHER Y SCOTTMEA-
DOWS, BRIAN D. - NUNHEZ, MARCOS LUCIANO 
- PERROTO, JOSEPH ANTHONY - DA CRUZ MA-
DURO PICELLI, EDUARDO - ORIOLI, LAUDENIR 
MARIA - RAGGHIANTI, JAMES JOHN - WHITCOM-
BE, CHRISTOPHER C.

(74) 2246
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100184 A1
(21) P150101244
(22) 24/04/2015
(30) US 14/260459 24/04/2014
(51) G01R 22/00
(54) OPERACIÓN MEJORADA DE INTERRUPTOR DE 

DESCONEXIÓN DE MEDIDOR DE POTENCIA
(57) En la presente se divulgan técnicas para una opera-

ción mejorada de un interruptor de desconexión de 
un medidor de potencia, que pueden incluir la aper-
tura y/o cierre del interruptor de desconexión. En 
particular, por razones tales como una reducción de 
la tensión electromecánica ejercida sobre el interrup-
tor de desconexión, el interruptor de desconexión se 
puede operar basándose, al menos en parte, en un 
voltaje en el lado de la carga del interruptor de desco-
nexión. Por ejemplo, en algunos casos, el interruptor 
de desconexión se puede abrir poco antes de un cru-
ce por cero de una forma de onda correspondiente 
al voltaje del lado de la carga. Como otro ejemplo, 
en algunos casos, el interruptor de desconexión se 
puede cerrar poco antes o poco después de un cruce 
por cero de una forma de onda que corresponde al 
voltaje del lado de la carga.

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

27610, US
(72) SHUEY, KENNETH C.
(74) 489
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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(10) AR100185 A1
(21) P150101246
(22) 24/04/2015
(30) PCT/EP2014/058344 24/04/2014
(51) A23L 1/20, 3/3463, A23J 3/16, C12N 1/20
(54) UNA COMPOSICIÓN SINÉRGICA QUE COMPREN-

DE UNA MEZCLA DE BACTERIAS DEL GÉNERO 
LACTOBACILLUS Y PROPIONOBACTERIUM PAR-
TICULARMENTE ÚTIL PARA REDUCIR O ELIMI-
NAR LA CONTAMINACIÓN DE PATÓGENOS EN 
HARINA DE SOJA Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS 
Y USOS

(57) Composición sinérgica que comprende una mezcla 
de bacterias del género Lactobacillus y Propionobac-
terium particularmente útil para reducir ó eliminar en 
harina de soja o sus derivados la contaminación de 
las bacterias del género Salmonella y de hongos im-
pidiendo de esta manera la aparición de micotoxinas.

 Reivindicación 1: Una composición sinérgica que 
comprende una mezcla de bacterias del género Lac-
tobaclllus y Propionobacterium particularmente útil 
para reducir ó eliminar la contaminación en harina 
de soja y sus derivados de bacterias del género Sal-
monella y de hongos impidiendo de esta manera la 
aparición de micotoxinas caracterizada porque dicha 
composición comprende: Lactobacillus casei ATCC 
393, Lactobacillus fermentum ATCC 9338, Lactoba-
cillus gasseri ATCC 33323, Lactobacillus plantarum 
ATCC 14917, Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, 

Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii 
ATCC 9614.

(71) MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
 URUGUAY 4075, (B1664HKG) VICTORIA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100186 A1
(21) P150101247
(22) 24/04/2015
(30) JP 2014-098067 09/05/2014
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) QUÍMICO AGRÍCOLA U HORTÍCOLA, MÉTODO 

PARA CONTROLAR LAS ENFERMEDADES DE 
LAS PLANTAS Y PRODUCTO PARA CONTROLAR 
LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Un producto químico agrícola u 
hortícola que contiene una pluralidad de ingredien-
tes activos, el producto químico agrícola u hortícola 
comprende: como uno de los ingredientes activos, un 
derivado de azol representado por la fórmula general 
(1); y, como otro de los ingredientes activos, al menos 
un compuesto seleccionado del grupo que consiste 
en ciprodinil, mepanipirim, pirimetanil y metrafenona; 
en donde, X representa un átomo de cloro o un áto-
mo de flúor.

(71) KUREHA CORPORATION
 3-3-2, NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 

JP
(72) TATEISHI, HIDEAKI
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100187 A1
(21) P150101248
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(22) 24/04/2015
(30) JP 2014-092101 25/04/2014
(51) A61K 31/5377, 47/20, 47/38, 9/16, A61P 25/00, 25/24, 

35/00, 35/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE 

UN INHIBIDOR DE ALK (QUINASA DE LINFOMA 
ANAPLÁSICO)

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque contiene (i) un granulado que 
contiene un compuesto representado por la fórmula 
(1) o una sal del mismo y (ii) un agente desintegrante.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
da porque el agente desintegrante (ii) se selecciona 
entre glicolato sódico de almidón, hidroxipropilcelu-
losa de baja sustitución, carmelosa de calcio, carbo-
nato ácido de sodio, almidón pregelatinizado, cloruro 
de sodio, almidón de maíz, croscarmelosa de sodio, 
celulosa cristalina, anhídrido silícico y carmelosa.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracteri-
zado porque el granulado contiene un ligando.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 13, caracterizado porque el ligando es 
hidroxipropilcelulosa.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) OKAZAKI, KENSUKE - TOMIMATSU, TAKASHI - 

OGAWA, YUMI - YAMAMURA, TAKAHIRO
(74) 1102
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100188 A1
(21) P150101251
(22) 27/04/2015
(30) JP 2014-092710 28/04/2014
(51) C05F 11/08, A01N 63/02
(54) MÉTODO PARA APLICAR FERTILIZANTE REDUCI-

DO A LAS PLANTAS Y AGENTE USADO PARA ÁR-
BOLES FRUTALES DE HOJA CADUCA

(57) Reivindicación 1: Un método para aplicar, a una 
planta, un fertilizante reducido obtenido al someter 

una mezcla de una levadura o un componente de le-
vadura y un componente de ácido fosfórico y/o un 
componente de potasio a una reacción hidrotérmica, 
el método caracterizado porque comprende aplicar 
el fertilizante reducido a una superficie de hoja de la 
planta, que es un árbol frutal de hoja caduca, durante 
un periodo desde el inicio de la caída de fruta fisio-
lógica a la cosecha de la fruta, para inhibir la defolia-
ción después de la cosecha en el árbol frutal de hoja 
caduca.

 Reivindicación 2: Un método para aplicar, a una 
planta, a fertilizante reducido obtenido al someter 
una mezcla de una levadura o un componente de le-
vadura y un componente de ácido fosfórico y/o un 
componente de potasio a una reacción hidrotérmica, 
el método caracterizado porque comprende aplicar 
el fertilizante reducido a una superficie de hoja de 
la planta, que es un árbol frutal de hoja caduca, du-
rante un periodo desde el inicio de la caída de fruta 
fisiológica a la cosecha de la fruta, para aumentar 
los nutrientes almacenados en el árbol frutal de hoja 
caduca.

 Reivindicación 7: Un agente para inhibir la defolia-
ción después de la cosecha en un árbol frutal de hoja 
caduca, caracterizado porque el agente se obtiene 
al someter una mezcla de una levadura o un com-
ponente de levadura y un componente de ácido fos-
fórico y/o un componente de potasio a una reacción 
hidrotérmica.

 Reivindicación 8: Un agente para aumentar los nu-
trientes almacenados en un árbol frutal de hoja cadu-
ca, caracterizado porque el agente se obtiene al so-
meter una mezcla de una levadura o un componente 
de levadura y un componente de ácido fosfórico y/o 
un componente de potasio a una reacción hidrotérmi-
ca.

(71) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
 23-1, AZUMABASHI 1-CHOME, SUMIDA-KU, TOKYO 130-8602, 

JP
(72) TSUCHIYA, TOMOKO - MAEKAWA, YOSHIO
(74) 438
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100189 A4
(21) M150101253
(22) 27/04/2015
(51) B65D 5/00
(54) CONTENEDOR GRANDE APTO PARA BAÚL DE 

AUTOMÓVIL
(57) El presente se refiere a un contenedor grande y rígido 

para bicicleta y otros artículos cuya formal hexagonal 
permite cargarlo en el baúl de los automóviles tipo 
sedán permitiendo el uso de estos para su transpor-
te.

(71) UELTSCHI, ERNESTO JOSÉ RODOLFO
 AZCUÉNAGA 1336, (1638) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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(72) UELTSCHI, ERNESTO JOSÉ RODOLFO
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100190 A1
(21) P150101254
(22) 27/04/2015
(30) US 14/264106 29/04/2014
(51) B60C 5/14
(54) NEUMÁTICO CON CAPA DE SELLADOR
(57) Un neumático incluye una estructura de plegado de 

refuerzo que se extiende entre un par de porciones 
de talón de cubierta, un par de paredes laterales, 
donde cada pared lateral se ubica radialmente hacia 
el exterior de una del par de porciones de talón de 
cubierta, una llanta radialmente hacia el exterior de 
la estructura de plegado de refuerzo, una estructu-
ra de refuerzo de correa ubicada radialmente hacia 
el exterior de la estructura de plegado de refuerzo 
y radialmente hacia el interior desde la llanta, y una 
estructura de revestimiento interno que se extiende a 
lo largo de una superficie interna del plegado de re-
fuerzo desde una posición adyacente a una porción 
de talón de cubierta hasta una posición adyacente 
a la otra porción de talón de cubierta. La estructura 
de revestimiento interno incluye múltiples capas de 
compuesto de caucho y sellador alternadas.

(71) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
 200 INNOVATION WAY, AKRON, OHIO 44316-0001, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100191 A1
(21) P150101255
(22) 27/04/2015
(30) US 61/984599 25/04/2014
(51) A61K 31/472, A61P 35/00
(54) MÉTODO PARA TRATAR ADENOCARCINOMA DE 

PULMÓN
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar adenocarci-

noma de pulmón, que comprende administrarle a un 
paciente que necesita tal tratamiento un compuesto 
de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente acep-
table de este, donde: R1 es halo; R2 es halo; R3 es 
alquilo C1-6; R4 es alquilo C1-6; y Q es CH o N.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 5, 
donde el compuesto 1 es N-(4-{[6,7-bis(metiloxi)qui-
nolin-4-il]oxi}fenil)-N’-(4-fluorofenil)ciclopropano-1,1-
dicarboxamida, o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de este.

(71) EXELIXIS, INC.
 210 E. GRAND AVENUE, P.O. BOX 511, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94083-0511, US
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(74) 195
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100192 A1
(21) P150101257
(22) 27/04/2015
(30) US 61/985430 28/04/2014
(51) C07D 231/10, A01N 43/56
(54) COMPUESTOS DE 3-FENIL-4-FLUOROBENZOIL 

PIRAZOLES SUSTITUIDOS HERBICIDAS
(57) La presente solicitud describe compuestos, las com-

posiciones que contienen los compuestos y los méto-
dos para controlar vegetación indeseada o su medio 
ambiente; el método comprende la etapa de poner la 
vegetación indeseada o su medio ambiente en con-
tacto con una cantidad eficaz de un compuesto o una 
composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, caracterizado 
porque X1 es halógeno, -CF3, -CF2H, -OCF3, -OCF2H, 
-SCHF2 o -C≡CH; X2 es halógeno, -CF3, -CF2H, 
-OCF3, -OCF2H, -SCHF2 o -C≡CH; X3 es H o halóge-
no; n es 1, 2, 3, 4 ó 5; P es H, alquilo C1-7, alquenilo 
C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, 
haloalquenilo C2-7, haloalquinilo C3-7, alcoxialquilo C2-

7, cicloalquilalquilo C4-7, alcoxi C1-7, alcoxialcoxialquilo 
C3-7, alquilcarbonilalquilo C3-7, alcoxicarbonilalquilo 
C3-7, halocicloalquilalquilo C4-7, haloalcoxialquilo C2-7, 
alquiltioalquilo C2-7, alquilsulfonilalquilo C2-7, alquil-
sulfinilalquilo C2-7, haloalquiltioalquilo C2-7, haloalquil-
sulfonilalquilo C2-7, haloalquilsulfinilalquilo C2-7, ha-
loalcoxicarbonilalquilo C3-7, haloalquilcarbonilalquilo 
C3-7, alquilaminoalquilo C2-7, dialquilaminoalquilo C3-7, 
cianoalquilo C2-7, nitroalquilo C1-7, amino, hidroxilo, 
CH2OH, C(=O)R1, SO2R2, C(=O)NR3R4, SO2NR3R4, 
CO2R5, CH(OR6)2, CH(CO2CH3)2 o CH(CO2C2H5)2; 
R1 es H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, ci-
cloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, al-
coxialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcio-
nalmente sustituido con R7; o bencilo opcionalmente 
sustituido en miembros del anillo con R7; o piridilo 
opcionalmente sustituido con R7; R2 es H, alquilo 
C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, 

haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 
o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente sus-
tituido con R7; o bencilo opcionalmente sustituido en 
miembros del anillo con R7; o piridilo opcionalmente 
sustituido con R7; R3 es H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, 
alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloal-
quenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; 
o fenilo opcionalmente sustituido con R7; o bencilo 
opcionalmente sustituido en miembros del anillo con 
R7; o piridilo opcionalmente sustituido con R7; R4 es 
H o alquilo C1-4; R5 es alquilo C1-7, alquenilo C3-7, al-
quinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C2-7, haloal-
quenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; 
o fenilo opcionalmente sustituido con R7; o bencilo 
opcionalmente sustituido en miembros del anillo con 
R7; o piridilo opcionalmente sustituido con R7; R6 es 
alquilo C1-3; o dos R6 se toman conjuntamente como 
-(CH2)2-, -(CH2)3- o -CH2CH(CH3)- para formar un ani-
llo; y R7 es halógeno, ciano, alquilo C1-2, haloalquilo 
C1-3, haloalcoxi C1-3 o alcoxi C1-3.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) SELBY, THOMAS PAUL - TRAVIS, DAVID ANDREW 

- SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN - DEPREZ, 
NICHOLAS RYAN

(74) 627
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905

(10) AR100193 A1
(21) P150101259
(22) 27/04/2015
(30) US 61/984968 28/04/2014
 EP 14166210.6 28/04/2014
(51) A24F 47/00
(54) INHALADOR DE POLVO DE NICOTINA SABORI-

ZADA
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(57) Esta descripción se refiere a inhaladores de polvo 
de nicotina saborizada donde el polvo de nicotina se 
suministra a tasas de flujo de aire que imitan un régi-
men de fumado.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - ZUBER, GERARD
(74) 884
(41) Fecha: 14/09/2016
 Bol. Nro.: 905
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