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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100194 A1
(21) P130102675
(22) 26/07/2013
(30) DE 10 2012 014 742.2 26/07/2012
(51) C10B 15/02, 21/10
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE LAS 

ABERTURAS DE ENTRADA EN UN COLECTOR 
PARA AIRE DE COMBUSTIÓN EN EL TECHO DE 
LAS CÁMARAS DE HORNOS DE COQUE DEL 
TIPO CON RECUPERACIÓN DE CALOR

(57) La presente se refiere a un aparato para el control 
de las aberturas de entrada en un colector para aire 
de combustión en el techo de las cámaras de hornos 
de coque del tipo con recuperación de calor, hacien-
do posible dicho aparato la introducción de aire de 
combustión en un colector que se utiliza para el sumi-
nistro de aire de combustión primario para las aber-
turas de la cámara de hornos de coque en el techo 
de la cámara de los hornos de coque, consiguiendo 
así una introducción direccionada, a prueba de viento 
y simultánea del aire de combustión primario en las 
aberturas del techo de la cámara del horno de coque 
de una cámara de hornos de coque, y siendo la caída 
de presión menor que en la técnica anterior debido 
al recorrido corto resultante de la disposición de las 
aberturas de entrada en el colector. La reivindicación 
se extiende también a un método de acuerdo con el 
cual el aire de combustión primario puede introducir-
se en el espacio del gas de una cámara de hornos 
de coque, haciendo posible el control simultáneo de 
las válvulas de las aberturas de entrada del colector 
y, adicionalmente, el control de las aletas deslizantes 
en línea con el proceso de coquización.

(71) THYSSENKRUPP UHDE GMBH
 FRIEDRICH-UHDE-STRASSE 15, D-44141 DORTMUND, DE
(72) DR. KIM, RONALD - KAISER, MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100195 A1
(21) P130103820
(22) 22/10/2013
(51) C12N 1/20 //(C12N 1/20, C12R 1:125)
(54) COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA CRÍA DE 

PECES DE AGUA DULCE Y MÉTODO DE MEJO-
RAMIENTO DE LA CRÍA

(57) Composiciones para mejorar la cría de peces de agua 
dulce y método de mejoramiento de la cría. Las com-
posiciones pueden comprender una combinación 
de al menos dos cepas de bacterias seleccionadas 
del grupo consistente en Enterococcus faecium 
CRL1937 (Nº acceso C8-P1), Enterococcus faecium 
CRL1938 (Nº acceso C8-P2), Pediococcus acidilactici 
CRL1939 (Nº acceso C8-P3), Enterococcus faecium 
CRL1940 (Nº acceso C8-P4), Enterococcus faecium 
CRL1941 (Nº acceso C8-P5), Bacillus subtilis A252 
(Nº acceso C8-P6), Bacillus subtilis A253 (Nº acceso 
C8-P7) y Bacillus subtilis A254 (Nº acceso C8-P8). 
La composición comprende dosis entre 1 x 103 UFC/
animal/cepa a 1 x 109 UFC/animal/cepa.

(83) Estación Experimental Agropecuaria. INTA. Rafaela: 
C8-P1, C8-P2, C8-P3, C8-P4, C8-P5, C8-P6, C8-P7, 
C8-P8

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

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) SANCHEZ, SEBASTIAN - FÁTIMA NADER, MARIA 

ELENA - GUIDOLI, MARCOS GABRIEL
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100196 A1
(21) P140103941
(22) 21/10/2014
(51) B29B 17/00
(54) MÉTODO PARA ELABORAR UN INSUMO PROVE-

NIENTE DEL RECICLADO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y POST CON-
SUMO, APTO PARA SER UTILIZADO POR LAS 
IMPRESORAS “3D”

(57) Es un proceso que utiliza un material de inicio con-
formado por termoplásticos reciclados post consumo 
y “scrap” industrial a base de poliéster y poliamida, 
desde donde se obtiene un insumo con la forma de 
un filamento sólido, o bien constituyendo un material 
pulverulento comprendiendo primeras etapas que 
consisten en: a) seleccionar el material de partida 
originariamente elaborado fabricados por cualquier 
proceso de transformación; b) dicho material de par-
tida es debidamente limpiado; c) una vez limpio, se 
procede con el secado, sometiéndolo a temperaturas 
superiores a los 100ºC pero inferiores a los 240ºC; 
d) el material obtenido ingresa a un equipo extru-
sor para ser sometido a temperaturas que oscilarán 
desde el cabezal hasta la zona de dosificación del 
material entre 200 y 350ºC, para ser pelletizado; e) 
el material podrá ser aditivado en la zona de alimen-
tación, para conferirle propiedades físico-químicas 
distintivas tales como color, dureza, resistencia a la 
degradación, etc., f) a partir del material obtenido en 
la etapa precedente, se elabora un filamento plástico 
utilizando una extrusora monotornillo, disponiéndolo 
en bobina, o bien un material pulverulento. El insumo 
obtenido de las etapas precedentes es sometido a un 
tratamiento térmico adicional variando la temperatura 
de proceso entre 100ºC y 240ºC, durante un tiempo 
de procesamiento de entre 1 minuto y 24 horas. El 
material de inicio que comprende artículos plásticos 
post consumo o scrap industrial de polietilenterefta-
lato (PET) o de poliamida (PA). El tratamiento térmi-
co adicional varía la temperatura de proceso entre 
100ºC y 180ºC para el caso de las poliamidas (PA), y 
varía entre 100ºC y 240ºC para el caso del polietilen-
tereftalato (PET).

(71) ENYE TECH S.A.
 ARENALES 1645, (C1061AAR) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) PALAZZO, GUIDO - GIRELLI, TOBÍAS - ACERBO, 

HORACIO
(74) 169
(41) Fecha: 21/09/2016

 Bol. Nro.: 906

(10) AR100197 A1
(21) P150100285
(22) 30/01/2015
(30) EP 14000349.2 30/01/2014
(51) D21C 9/10, D21H 19/44
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE UN 

METAL POLIVALENTE COMPLEJIZADO POR LI-
GANDOS DE CARBONATO Y ÁCIDO CARBOXÍLI-
CO Y SU USO

(57) La presente se refiere a una composición acuosa a 
base de zinc que comprende al menos un carbonato 
y un ácido carboxílico, preparada a partir de un com-
puesto de zinc, un carbonato y un ácido carboxílico y 
a su uso como agente insolubilizante en un baño de 
recubrimiento para sustratos a base de fibras, tales 
como papel, cartón, materiales no tejidos o textiles.

(71) ARCHROMA FRANCE SAS
 RUE DU FLOTTAGE, F-60350 TROSLY-BREUIL, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100198 A1
(21) P150100776
(22) 13/03/2015
(30) US 61/953086 14/03/2014
(51) G01V 1/18, G01H 11/08, G01P 15/09
(54) SENSOR SÍSMICO
(57) Un aparato de prospección sísmica que comprende 

un cuerpo, una masa de prueba, al menos un sensor 
dispuesto de manera de detectar el movimiento de 
la masa con respecto al cuerpo, circuitos electróni-
cos conectados al por lo menos un sensor, donde los 
circuitos electrónicos están configurados para recibir 
y procesar una salida del sensor, y una alimentación 
eléctrica dispuesta para suministrar energía eléctrica 
al circuito electrónico, donde la alimentación eléctrica 
está integrada a la masa de prueba.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX TW16 
7BP, GB

(72) BOUSKA, JOHN GERARD
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100199 A1
(21) P150100802
(22) 17/03/2015
(51) A23K 1/17, 1/18
(54) ALIMENTO EN POLVO PARA FORTALECER EL SIS-

TEMA INMUNOLÓGICO DE LAS ABEJAS
(57) Alimento en polvo destinada a ser aplicada, seca o en 

suspensión acuosa, mediante procedimientos cono-
cidos, en las colmenas para el tratamiento preventivo 
del Síndrome de Colapso de Colmena, consistente 
en un compuesto pulverulento específicamente ca-
librado para fortalecer el sistema inmunológico de 
las abejas y mejorar el estado general de salud de 
las mismas y su resistencia a las pestes, virus, áca-
ros y hongos, siendo además, algunos ingredientes 
de la fórmula en polvo o su combinación sinérgica, 
coadyuvante en contrarrestar los efectos de los pes-
ticidas, uno de los tantos factores que ocasionan el 
mencionado síndrome, mejorando los mecanismos 
de desintoxicación.

(71) HEALTHYBEES LLC
 2101 VISTA PARKWAY, SUITE 122, WEST PALM BEACH, FLORI-

DA 33411, US
(72) DEL VECCHIO, FRANCESCA
(74) 471
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100200 A1
(21) P150100854
(22) 20/03/2015
(30) NL 2012492 21/03/2014
(51) G06K 7/08, 13/08
(54) MÉTODO PARA IMPEDIR EL COPIADO DE TARJE-

TAS MAGNÉTICAS EN PROCESADORES DE TAR-
JETA MANUALES, Y DISPOSITIVO PARA ELLO

(57) La presente se refiere a un lector de tarjetas manual 
que comprende una ranura para introducir una tarjeta 
magnética a su través, un cabezal lector magnético 
y por lo menos un dispositivo anticlonación para im-
pedir que los datos de la tarjeta magnética sean co-
piados por un dispositivo de clonación, caracterizada 
porque además comprende una saliente para el guia-
do de las tarjetas que se extiende hacia fuera desde 
el cabezal lector magnético en la dirección de entra-
da de la tarjeta y un sensor dispuesto para detectar 
el momento del contacto de la tarjeta magnética con 
el cabezal lector magnético, y el sensor se comunica 
con la saliente para el guiado de la tarjeta.

(71) KRONIK ELEKTRONIK ELEKTRIK VE BILGISAYAR 
SISTEMLERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

 BOSTANCI YOLU CAD. KEYAP CARSI 67, 34775 YUKARI DU-
DULLU ISTANBUL, TR

 TMD HOLDING B.V.
 SCHAPENDRIFT 96, 1261 HS BLARICUM, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100201 A1
(21) P150100858
(22) 20/03/2015
(30) EP 14160825.7 20/03/2014
(51) C09K 7/00
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITES 

MINERALES TERCIARIOS USANDO ALCOXILA-
TOS CON UN BLOQUE CENTRAL DE PROPILE-
NOXI

(57) Un método para la producción de aceites minerales 
por medio de inundación de microemulsiones de tipo 
Winsor III, en el que una formulación tensioactiva 
acuosa que comprende una mezcla de tensioactivos 
se inyecta a través de pozos de inyección en un de-
pósito de aceite mineral y el petróleo crudo se extrae 
a través de los pozos de producción del depósito, 
en donde la mezcla de tensioactivos comprende al 
menos un tensioactivo aniónico (A) que comprende 
al menos un grupo funcional seleccionado del gru-
po que consiste en sulfato, sulfonato y carboxilato; y 
al menos un tensioactivo no iónico (B) de la fórmula 
general (1):

 R-O-(EO)x-(PO)y-(EO)z-H     (1).

 También un tensioactivo no iónico (B), a una mezcla 
de tensioactivos que comprende el tensioactivo no 
iónico (B), a una formulación tensioactiva que com-
prende la mezcla de tensioactivos y a concentrados 
del tensioactivo (B) o de la mezcla de tensioactivos.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100202 A1
(21) P150100961
(22) 30/03/2015
(30) US 14/230435 31/03/2014
(51) C01G 23/047
(54) MÉTODO PARA PREPARAR DIÓXIDO DE TITANIO 

INTERCALADO CON LITIO Y PARTÍCULAS DE TI-
TANATO DE LITIO

(57) Método para preparar partículas que contienen litio 
apropiado para usar en un electrodo de una batería, 
que incluye formar una mezcla que comprende partí-
culas precursoras de dióxido de titanio y una solución 
acuosa de un compuesto de litio; y calentar la mezcla 
a temperatura elevada en un recipiente de presión 
sellado a fin de formar partículas de dióxido de titanio 
con litio insertado, en donde al menos una caracte-
rística del tamaño de partícula seleccionada de ta-
maño de partícula primaria promedio, distribución del 
tamaño de partícula, tamaño de poro intrapartícula 
promedio, tamaño de poro interpartícula promedio, 
distribución del tamaño de poro y forma de partícula 
de las partículas de dióxido de titanio está sustancial-

mente inalterada por dicha etapa de calentamiento. 
También incluye una batería que incluye un primer 
electrodo, un segundo electrodo y un separador 
que incluye un electrolito entre el primer y el segun-
do electrodo, en donde uno del primer y el segundo 
electrodo comprende partículas de dióxido de titanio 
con litio insertado o partículas de espinela de titanato 
de litio hechas de acuerdo con la presente.

(71) CRISTAL USA INC.
 20 WIGHT AVENUE, SUITE 150, HUNT VALLEY, MARYLAND 

21030, US
(74) 1685
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100203 A1
(21) P150101260
(22) 27/04/2015
(30) US 61/984967 28/04/2014
 EP 14166205.6 28/04/2014
(51) A24F 47/00
(54) INHALADOR DE POLVO DE NICOTINA
(57) Esta descripción se refiere a inhaladores de polvo de 

nicotina donde el polvo de nicotina se suministra a ta-
sas de flujo de aire que imitan un régimen de fumado.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZUBER, GERARD - ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH
(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100204 A1
(21) P150101262
(22) 27/04/2015
(30) GB 1407506.3 29/04/2014
(51) C07D 405/14, A61K 31/351, 31/4025, A61P 25/28
(54) COMPUESTO DE 1,1’-ADIPOILBIS(PIRROLIDINA-

2-CARBOXILATO), COMPOSICIÓN FARMACÉUTI-
CA QUE LO COMPRENDE Y CONJUNTO DE PAR-
TES QUE LOS INCLUYE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de 
1,1’-adipoilbis(pirrolidina-2-carboxilato) caracteriza-
do porque es 1,1’-adipoilbis(pirrolidina-2-carboxilato) 
de (2R,2’R)-bis(((((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)carbo-
nil)oxi)metilo) según la fórmula (1).

 Reivindicación 2: El compuesto según la reivindica-
ción 1, caracterizado porque está en forma cristalina.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) DENIS, ALEXIS - MIRGUET, OLIVIER
(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100205 A1
(21) P150101263
(22) 28/04/2015
(51) B28B 5/00
(54) SISTEMA MECÁNICO PARA LA FABRICACIÓN DE 

LADRILLOS COMUNES
(57) Mediante un sistema mecánico se logra la fabricación 

de ladrillos comunes. Consta de mezcladoras tipo Z, 
cinta transportadora mecánica, carros y máquina la-
drillera que produce 18 ladrillos por minuto. Los mis-
mos se estiban en tarimas apilables al aire libre para 
su posterior cocción.

(71) ROIG, RAMÓN
 PÍO LEÓN 80, (5220) JESÚS MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ROIG, RAMÓN
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE SEPTIEMBRE DE 20168

(10) AR100206 A1
(21) P150101264
(22) 28/04/2015
(51) B65G 15/00
(54) CINTA TRANSPORTADORA CARGADORA PORTÁ-

TIL LEVADIZA
(57) Cinta transportadora portátil articulada, para la ali-

mentación o carga de varias sustancias, como por 
ejemplo bolas de molienda, a molinos industriales. 
Los motivos principales de la presente son la optimi-
zación de los tiempos para el proceso, y la eliminación 
de los riesgos de accidentes. El presente proporcio-
na una cinta transportadora con sistema de elevación 
totalmente regulable en altura e inclinación, para car-
gar las bolas en molinos de variadas formas, alturas 
y tamaños. De esta forma se puede eliminar la carga 
manual para dar forma a una totalmente automática 
y sin riesgos de accidentes. El equipo consta de un 
chasis totalmente portátil, móvil y articulado, una pla-
taforma o tolva vibratoria de alimentación controlada 
de bolas, una cinta transportadora regulable y una 
tolva de descarga al molino.

(71) BARONE BALIÑO, REMO
 CORONEL SUAREZ 4033, (7400) OLAVARRIA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BARONE BALIÑO, REMO
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100207 A1
(21) P150101265
(22) 28/04/2015
(30) BR 10 2014 010137-3 28/04/2014
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA DE AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA MUL-

TIBANCO APLICADO EN TERMINALES DE AUTO-
SERVICIO CON SENSORES BIOMÉTRICOS

(57) Sistema de autenticación biométrica multibanco 
aplicado en terminales de autoservicios con senso-
res biométricos trate más particularmente del uso 
de equipos de autoservicio para llevar a cabo ope-
raciones con autenticaciones biométrica multibanco 
con uno, dos o tres sensores biométricos; el sistema 
propuesto permite que las operaciones se lleven a 
cabo solicitando sólo la autenticación biométrica o 
solicitando dispositivos de contingencia, es decir, la 
identificación positiva, “TAN CODE”, “TOKEN”, o aún 
que se lleven a cabo solicitando la combinación de 
los dispositivos, siendo dicha solución desarrollada 
para minimizar los costos y maximizar la precisión 
en la autenticación de los usuarios (U), proporcionan-
do total seguridad en las operaciones financieras, de 
modo configurable y personalizado para satisfacer 
las necesidades de las instituciones financieras (16) 
y de los usuarios (U).

(71) TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
 AVENIDA ANDROMEDA, 2000, 06455-000 BARUERI, SAO PAU-

LO, BR
(74) 502
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100208 A1
(21) P150101267
(22) 28/04/2015
(30) US 61/984918 28/04/2014
 PCT/US2015/026637 20/04/2015
(51) A61F 7/00
(54) PARCHE TÉRMICO INTELIGENTE PARA TERMO-

TERAPIA ADAPTABLE
(57) Un parche térmico inteligente para termoterapia 

adaptable. El parche puede ser un calentador corpo-
ral, portátil, integrado, no invasivo y flexible con una 
película delgada conductora, no polimérica, estirable 
y capacidad de control inalámbrico que se puede uti-
lizar para proveer termoterapia adaptable. El parche 
se puede ajustar geométricamente y espacialmen-
te según las diferentes localizaciones del dolor. La 
adaptabilidad permite que se ajuste la cantidad de 
calor en base a la temperatura de la porción tratada.

(71) KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

 4700 KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECH-
NOLOGY, THUWAL 23955-6900, SA

(72) HUSSAIN, AFTAB MUSTANSIR - HUSSAIN, MU-
HAMMAD MUSTAFA

(74) 857
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100209 A1
(21) P150101268
(22) 28/04/2015
(30) EP 14166497.9 30/04/2014
(51) C07D 401/04, 487/04, 295/192, A61K 31/495, 31/496, 

31/4035, 31/407, A61P 7/00, 7/06
(54) INHIBIDORES DE GLYT1 PARA SU USO EN EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS HEMATOLÓGI-
COS

(57) Son inhibidores de GlyT1, para su uso en el trata-
miento de trastornos hematológicos, en particular, 
para su uso en el tratamiento de enfermedad de cé-
lulas falciformes y talasemia, o para el tratamiento 
de pacientes con síndromes de sobrecarga de hierro, 
tales como la hemocromatosis hereditaria.

 Reivindicación 5: Un inhibidor de GlyT1 de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en 
el que el inhibidor de GlyT1 se selecciona de un com-
puesto de fórmula (1) en los que R1 es halógeno, al-
quilo inferior sustituido con halógeno, ciano o S(O)2-
alquilo inferior; R2 es alquilo inferior, alquilo inferior 
sustituido con halógeno o es (CH2)o-cicloalquilo; R3 
es alquilo inferior, NH2 o amino sustituido con uno o 
dos alquilos inferiores; X C o N; n es 1 ó 2; o es 0, 1 ó 
2; así como sales de adición de ácido farmacéutica-
mente aceptables del mismo; o es un compuesto de 
fórmula (2) en el que R1 es halógeno, alquilo inferior, 
alquilo inferior sustituido con halógeno, alcoxi, ciano 
o S(O)2-alquilo inferior; R2 es alquilo inferior, alquilo 
inferior sustituido con halógeno o es (CH2)o-cicloal-
quilo; R3 es alquilo inferior, NH2 o amino sustituido 
con uno o dos alquilos inferiores; X es C o N; X1 es 
C o N; en el que solo uno de X y X1 es N; n es 1 ó 
2; o es 0, 1 ó 2; así como sales de adición de ácido 
farmacéuticamente aceptables del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) PINARD, EMMANUEL - WINTER, MICHAEL - ALBE-

RATI, DANIELA - KOERNER, ANNETTE
(74) 108
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100210 A1
(21) P150101269
(22) 28/04/2015
(30) PCT/CN2014/076623 30/04/2014
(51) C07D 413/04, 413/14, A61K 31/5377, A61P 25/16, 

25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE PIRIDINA CON AFINIDAD A TAAR
(57) Compuestos de fórmula (1) en el que X es CR o N; R 

es hidrógeno, halógeno o alquilo inferior; L es un en-
lace, -C(O)- o -C(O)NH-; Ar es fenilo o un grupo he-
teroarilo de cinco o seis miembros, que contiene uno 
o dos átomos de N; R1 es halógeno, alquilo inferior, 
alquilo inferior sustituido con halógeno, alcoxi inferior, 
alcoxi inferior sustituido con halógeno o cicloalquilo; 
n es 0, 1, 2 ó 3; o a una sal de adición de ácido far-
macéuticamente aceptable de los mismos, a todas 
las mezclas racémicas, a todos sus enantiómeros 
correspondientes y/o isómeros ópticos, que puede 
usarse para el tratamiento de la depresión, trastornos 
de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), trastornos relacio-
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nados con el estrés, trastornos sicóticos, esquizo-
frenia, enfermedades neurológicas, enfermedad de 
Parkinson, trastornos neurodegenerativos, enferme-
dad de Alzheimer, epilepsia, migraña, hipertensión, 
abuso de sustancias, trastornos metabólicos, trastor-
nos alimentarios, diabetes, complicaciones diabéti-
cas, obesidad, dislipidemia, trastornos de consumo 
y asimilación de energía, trastornos de mal funciona-
miento de la homeostasis de la temperatura corporal, 
trastornos del sueño y del ritmo circadiano, y trastor-
nos cardiovasculares.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) NORCROSS, ROGER - CECERE, GIUSEPPE 

- SHEN, HONG - HU, YIMIN - GALLEY, GUIDO - 
PFLIEGER, PHILIPPE

(74) 108
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100211 A1
(21) P150101271
(22) 28/04/2015
(30) EP 14168778.0 19/05/2014
(51) C07F 7/18, C08G 77/26, A61K 8/58, A61P 17/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

POLÍMERO FOTOPROTECTOR PROGRESIVO DE 
ORGANOSILICIO; POLÍMERO FOTOPROTECTOR 
PROGRESIVO DE ORGANOSILICIO, SU USO, 
COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE, MONÓ-
MERO PRECURSOR, PROCEDIMIENTOS PARA 
LA PREPARACIÓN DE DICHO MONÓMERO PRE-
CURSOR

(57) La presente solicitud se refiere a polímeros de or-
ganosilicio que contienen ésteres de ácido benzoico 
en forma de partículas, procedimiento para su prepa-
ración, composición cosmética o dermatológica que 
los comprende, así como a su uso para proteger un 
cuerpo de un ser humano o animal vivo de la radia-
ción UV.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para la prepara-
ción de un polímero fotoprotector progresivo de or-
ganosilicio, caracterizado porque comprende la reac-

ción de un monómero de fórmula (1), en la que: R se 
selecciona del grupo que consiste en los compuestos 
de fórmula (2), (3) y (4), en los que: R1, R2, R3, R4 
y R5 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo C3-6, OR10, NH2, NHR11, NR12R13, COOH, 
COOR14, CONH2, CONHR15, CONR16R17, SO2NH2, 
SO2NHR18, y SO2NR19R20, con la condición de que al 
menos uno de R1, R2, R3, R4 y R5 no sea H siempre 
que al menos uno de R1 y R5 sea H; R6, R7, R8 y R9 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6, OR’1, 
NH2, NHR’2 y NR’3R’4; R10 es alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado o cicloalquilo C3-6; R11 es alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado o cicloalquilo C3-6; R12 es alquilo C1-6 lineal o 
ramificado o cicloalquilo C3-6; R13 es alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o cicloalquilo C3-6; o R12 y R13 tomados 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos forman un anillo de pirrolidina, piperidina 
o morfolina; R14 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o ci-
cloalquilo C3-6; R15 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o 
cicloalquilo C3-6; R16 es alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o cicloalquilo C3-6; R17 es alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do o cicloalquilo C3-6; o R16 y R17 tomados conjunta-
mente con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
forman un anillo de pirrolidina, piperidina o morfolina; 
R18 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o cicloalquilo C3-

6; R19 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o cicloalquilo 
C3-6; R20 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o cicloal-
quilo C3-6; o R19 y R20 tomados conjuntamente con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos forman un 
anillo de pirrolidina, piperidina o morfolina; L es un 
enlazador seleccionado de: -CH=N-, -(CH2)-O-C(O)-
NH-; Ra es alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; Rb 
es alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; Rc es alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o ramifi-
cado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; R’1 es alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o cicloalquilo C3-6; R’2 es alquilo C1-6 li-
neal o ramificado o cicloalquilo C3-6; R’3 es alquilo C1-6 
lineal o ramificado o cicloalquilo C3-6; R’4 es alquilo 
C1-6 lineal o ramificado o cicloalquilo C3-6; o R’3 y R’4 
tomados conjuntamente con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos forman un anillo de pirrolidina, 
piperidina o morfolina; p es un número entero de 2, 
3 y 4; s es un número entero seleccionado de 0 y 1; 
t es un número entero seleccionado de 0 y 1; con un 
compuesto de fórmula (5) en la que: Rd es un alquilo 
C1-6 lineal o ramificado; Re, Rf y Rg son independien-
temente un alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; w1 y 
w2 son independientemente 0 ó 1; en una mezcla de 
alcanol / agua.

 Reivindicación 13: Un monómero, que se usa como 
precursor del procedimiento de acuerdo a la reivindi-
cación 1, caracterizado porque es de fórmula (1) en 
la que: R se selecciona del grupo que consiste en los 
compuestos de fórmula (2), (3) y (4) en los que: R1, 
R2, R3, R4 y R5 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ra-
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mificado, cicloalquilo C3-6, OR10, NH2, NHR11, NR12R13, 
COOH, COOR14, CONH2, CONHR15, CONR16R17, 
SO2NH2, SO2NHR18, y SO2NR19R20, con la condición 
de que al menos uno de R1, R2, R3, R4 y R5 no sea H 
siempre que al menos uno de R1 y R5 sea H; R6, R7, 
R8 y R9 se seleccionan independientemente de hidró-
geno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6, 
OR’1, NH2, NHR’2 y NR’3R’4; R10 es alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o cicloalquilo C3-6; R11 es alquilo C1-6 li-
neal o ramificado o cicloalquilo C3-6; R12 es alquilo C1-6 
lineal o ramificado o cicloalquilo C3-6; R13 es alquilo 
C1-6 lineal o ramificado o cicloalquilo C3-6; o R12 y R13 
tomados conjuntamente con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos forman un anillo de pirrolidina, 
piperidina o morfolina; R14 es alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado o cicloalquilo C3-6; R15 es alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado o cicloalquilo C3-6; R16 es alquilo C1-6 lineal o 
ramificado o cicloalquilo C3-6; R17 es alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o cicloalquilo C3-6; o R16 y R17 tomados 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos forman un anillo de pirrolidina, piperidina 
o morfolina; R18 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o ci-
cloalquilo C3-6; R19 es alquilo C1-6 lineal o ramificado o 
cicloalquilo C3-6; R20 es alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o cicloalquilo C3-6; o R19 y R20 tomados conjuntamente 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman 
un anillo de pirrolidina, piperidina o morfolina; L es un 
enlazador seleccionado de: CH=N-, -(CH2)-O-C(O)-
NH-; Ra es alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; Rb es 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o 
ramificado, cicloalquilo C3-6 o fenilo; Rc es alquilo C1-6 
lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo C3-6 o fenilo; R’1 es alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado o cicloalquilo C3-6; R’2 es alquilo C1-6 lineal o 
ramificado o cicloalquilo C3-6; R’3 es alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o cicloalquilo C3-6; R’4 es alquilo C1-6 li-
neal o ramificado o cicloalquilo C2-6; o R’3 y R’4 toma-
dos conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un anillo de pirrolidina, piperidi-
na o morfolina; p es un número entero seleccionado 
de 2, 3 y 4; s es un número entero seleccionado de 
0 y 1; t es un número entero seleccionado de 0 y 1; o 
formas enantiómeras, o sales cosmética o dermato-
lógicamente aceptables de las mismas.

(71) INTERQUIM, SA
 JOAN BUSCALLA, 10, SAN CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, 

ES
(72) MIRALLES BACETE, RICARDO - SELLARES RO-

SELL, JUAN - MARQUILLAS OLONDRIZ, FRAN-
CISCO - NONELL MARRUGAT, SANTIAGO - GA-
LLARDO SANCHEZ, ADAYA

(74) 1928
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100212 A1
(21) P150101272
(22) 28/04/2015
(30) EP 14382157.7 28/04/2014
 PCT/EP2014/058694 29/04/2014
(51) E02F 9/28
(54) DIENTE Y ADAPTADOR PARA LA UNIÓN DEL DIEN-

TE A UNA MÁQUINA DE TRABAJO
(57) La presente divulgación se refiere a un diente (1) 

para la unión al labio de un cucharón de una máqui-
na de trabajo, tal como una excavadora o una car-
gadora, a través de un adaptador, comprendiendo el 
diente (1) una cavidad (103) para recibir una parte 
de dicho adaptador, extendiéndose la cavidad (103) 
entre dichas superficies (12, 14) de trabajo externas 
opuestas primera y segunda desde un extremo (104) 
abierto, en dicho extremo de unión del diente, a un 
extremo (105) inferior; estando la cavidad (103) deli-
mitada por una pared (102) interna; comprendiendo 
dicha pared (102) interna unas paredes (106, 107) in-
ternas orientadas hacia el interior primera y segunda, 
asociándose las superficies internas con dicha prime-
ra superficie (12) de trabajo externa y dicha segunda 
superficie (14) de trabajo externa, respectivamente, 
y las paredes (108) laterales opuestas, que interco-
nectan dichas paredes (106, 107) internas primera 
y segunda, definiendo la cavidad una parte trasera 
(BP) que se extiende a lo largo del eje Y, localizán-
dose la parte trasera al menos parcialmente entre el 
plano abarcado por los ejes X y Z y el extremo (104) 
abierto de la cavidad, una parte delantera (FP) que 
se extiende a lo largo del eje Y, localizándose la parte 
delantera entre el plano abarcado por los ejes X y Z 
y el extremo (105) inferior de la cavidad; y una parte 
escalonada (SP), que interconecta la parte trasera 
y la parte delantera; en la parte trasera, cada una 
de las paredes (106, 107) internas primera y segun-
da, comprende un par de superficies (130a, b; 140a, 
b) de contacto traseras esencialmente planas, que 
están separadas por una región (132, 142) divisoria 
trasera, que se extiende más allá del par de prime-
ras superficies de contacto. La divulgación también 
se refiere a un adaptador, y al acoplamiento entre un 
diente y un adaptador.

(71) METALOGENIA RESEARCH & TECHNOLOGIES 
S.L.

 Pº SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 40, E-08330 PREMIA DE 
MAR (BARCELONA), ES

(72) SANCHEZ GUISADO, FERMÍN - ROL CORREDOR, 
JAVIER - TRIGINER BOIXEDA, JORGE - PEREZ 
SORIA, FRANCISCO

(74) 895
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100213 A1
(21) P150101273
(22) 28/04/2015
(30) SG 10201401863X 28/04/2014
(51) G06F 17/60, 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA OTORGAR CRÉDITO
(57) Se describe un sistema y método para otorgar crédito 

o facilitar el otorgamiento de crédito a un suscriptor 
de un proveedor de red. El método comprende pre-
identificar al suscriptor para el registro con una ins-
titución financiera sobre la base de un conjunto de 
criterios; chequear si el suscriptor se registra con la 
institución financiera, verificar las credenciales del 
suscriptor sobre la base de al menos un único identi-
ficador; enlazar la cuenta; en donde el paso de enla-
ce comprende generar un número de pseudo-cuenta 
sobre la base de dicho al menos un único identifica-
dor; chequear si el suscriptor puede realizar transac-
ciones extrabursátiles (OTC); y proveer medios para 
realizar transacciones OTC si el suscriptor no puede 
realizar transacciones OTC.

(71) SMART COMMUNICATIONS, INC.
 SMART TOWER, 6799 AYALA AVENUE, MAKATI CITY 1226, PH
(72) VEA, ORLANDO B. - VILLANUEVA, ANGELITO M. - 

SANTIAGO, AGUSTÍN L.
(74) 107
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100214 A1
(21) P150101274
(22) 28/04/2015
(30) AT A 317/2014 30/04/2014
(51) A23G 3/02, 9/02
(54) DISPOSITIVO, INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

PARA FABRICAR UNA MASA MEZCLADA CON MA-
TERIAL GRANULADO

(57) Dispositivo, instalación y procedimiento para la intro-
ducción de material granulado, en especial material 

granulado comestible tal como pedazos de nuez, en 
una masa bombeable puesta bajo sobrepresión, en 
especial una crema comestible gasificada tal como 
una crema de chocolate.

(71) HAAS FOOD EQUIPMENT GMBH
 GERSTLGASSE 25, A-1210 VIENA, AT
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100215 A1
(21) P150101275
(22) 28/04/2015
(30) US 61/986520 30/04/2014
(51) C07K 16/40, 16/30, A61K 47/48, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO AN-

TI-PTK7
(57) La presente proporciona conjugados de anticuerpo-

fármaco anti-PTK7 (Proteína tirosina quinasa 7) y 
métodos para la preparación y uso de dichos conju-
gados. Composición farmacéutica; proceso; método 
de tratamiento.

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

5755, US
 STEMCENTRX, INC.
 450 EAST JAMIE COURT, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100216 A1
(21) P150101276
(22) 28/04/2015
(30) US 61/985327 28/04/2014
(51) C12N 15/12, 15/52, 5/08, A01K 67/00
(54) EDICIÓN DE GENES MULTIPLEXADOS
(57) Reivindicación 1: Un método para obtener edicio-

nes genéticas in vitro en una célula o en un embrión 
de vertebrados en una pluralidad de sitios de ADN 
cromosómico de interés que comprende introducir 
en una célula o en un embrión de vertebrados: una 
primera endonucleasa direccionada dirigida a un pri-
mer sitio de ADN cromosómico de interés y un primer 
templado para una reparación dirigida por homología 
(HDR) que es homólogo de la primera secuencia del 
sitio de interés; y una segunda endonucleasa direc-
cionada dirigido a un segundo sitio de ADN cromo-
sómico de interés y un segundo templado de HDR 
homóloga de la segunda secuencia del sitio de in-
terés, donde la primera secuencia del templado de 
HDR reemplaza a la secuencia de ADN cromosómi-
co nativa en el primer sitio de interés y la segunda 
secuencia del templado de HDR reemplaza a la se-
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cuencia de ADN cromosómico nativa en la segunda 
secuencia del sitio de interés.

 Reivindicación 16: Un método para obtener noqueos 
de genes multiplexados en una célula o embrión pri-
mario de vertebrado que comprende introducir en la 
célula o el embrión una pluralidad de TALEN dirigidos 
a diferentes genes blanco en la presencia de tem-
plados de HDR que presentan homología con dichos 
genes blanco diferentes.

 Reivindicación 17: Un embrión quimérico de verte-
brado para obtener células huésped y células donan-
tes que comprende un embrión huésped con una plu-
ralidad de ediciones genéticas de la célula huésped 
en diferentes sitios de ADN cromosómico, y una cé-
lula donante integrada con las células huésped para 
formar el embrión quimérico.

 Reivindicación 27: Un animal quimérico de vertebra-
do para obtener células huésped y células donantes 
que comprende una pluralidad de ediciones genéti-
cas de la célula huésped en diferentes sitios de ADN 
cromosómico, y una célula donante integrada con las 
células huésped para formar el animal quimérico.

 Reivindicación 31: Un animal vertebrado grande qui-
mérico que comprende células huésped y células do-
nantes, donde las células huésped comprenden por 
lo menos una edición genética no meiótica de un gen 
gametogénico o espermatogénico que es comple-
mentado por un gen de las células donantes, donde 
el animal comprende gametas con el genotipo de las 
células donantes.

(71) RECOMBINETICS, INC.
 1246 UNIVERSITY AVENUE WEST, SUITE 301, SAINT PAUL, 

MINNESOTA 55104, US
(72) FAHRENKRUG, SCOTT C. - CARLSON, DANIEL F.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100217 A1
(21) P150101277
(22) 28/04/2015
(30) US 61/984957 28/04/2014
(51) A01N 43/40, 43/90, 43/54, 47/36
(54) CONTROL SINÉRGICO DE MALEZAS A PARTIR DE 

LAS APLICACIONES DE HALOXYFOP Y LOS HER-
BICIDAS INHIBIDORES DE ALS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende una cantidad eficaz para lograr un efecto 
herbicida sinérgico de (a) haloxyfop o una sal o és-
ter del mismo adecuado para usos agrícolas y (b) un 
inhibidor do la acetolactato sintasa (ALS) o una sal o 
éster del mismo adecuado para usos agrícolas, don-
de (b) no es clorimuron ni thiameturon.

 Reivindicación 6: La composición conforme a la rei-
vindicación 5, donde (b) es penoxsulam.

 Reivindicación 10: La composición conforme a la rei-
vindicación 9, donde (b) es bispyribac-sodio.

 Reivindicación 14: La composición conforme a la rei-

vindicación 13, donde (b) es bensulfuron-metilo.
 Reivindicación 16: La composición conforme a la rei-

vindicación 13, donde (b) es azimsulfuron.
 Reivindicación 24: Un método para controlar la vege-

tación no deseada que comprende aplicar la compo-
sición conforme a cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 23 en la vegetación o en un área adyacente a la 
vegetación o aplicar en el suelo o en el agua para 
prevenir la aparición o el crecimiento de vegetación.

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

US
(72) MANN, RICHARD K. - HUANG, YI-HSIOU - CA-

RRANZA GARZON, NELSON M.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100218 A1
(21) P150101279
(22) 28/04/2015
(30) PCT/US2014/038190 15/05/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/04
(54) FLUIDOS DE EMPAQUE Y MÉTODOS
(57) Fluidos de empaque que incluyen (a) un solvente 

acuoso, y opcionalmente uno o más líquidos orgá-
nicos miscibles en agua; y (b) uno o más tungstatos, 
molibdatos, y/o silicatos de cationes orgánicos y/o de 
metales alcalinos disueltos en el solvente. El fluido 
puede estar sustancialmente libre de sales y ésteres 
de ácido fórmico. La presente se refiere también a 
métodos para hacer y usar los fluidos de empaque.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) McDANIEL, CATO RUSSELL - JAMISON, DALE E. - 

SHUMWAY, WILLIAM W.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100219 A1
(21) P150101280
(22) 28/04/2015
(30) PCT/US2014/037083 07/05/2014
(51) G01V 3/00
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO QUE COM-

PRENDEN ELEMENTOS DE CIERRE DEGRADA-
BLES DE PETRÓLEO

(57) Herramientas de fondo de pozo que comprenden un 
cuerpo, en donde al menos una parte del cuerpo es 
degradable cuando se expone a un entorno de pozo; 
y al menos un elemento de cierre degradable de pe-
tróleo compuesto de un elastómero degradable de 
petróleo, en donde el elemento de cierre degrada-
ble de petróleo se degrada en el entorno de pozo. El 
elastómero degradable de petróleo se selecciona del 
grupo que consiste de un caucho natural degradable 
de petróleo, un caucho sintético degradable de petró-
leo y cualquier combinación de estos.

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

- WALTON, ZACH - SMITH, CHARLES TIMOTHY
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100220 A1
(21) P150101281
(22) 28/04/2015
(30) PCT/US2014/038188 15/05/2014
(51) C09K 7/00
(54) FLUIDO DE POZO DENSIFICADOS
(57) Fluidos y métodos para hacer y usar los fluidos que 

incluyen, por ejemplo, fluidos de tratamiento para la 
perforación del pozo, fluidos para matar el pozo, flui-
dos de empacador, fluidos aislantes térmicos y otros 
similares que contienen material densificante soluble. 
Los fluidos incluyen (a) un solvente acuoso tal como 
agua, y opcionalmente uno o más líquidos orgánicos 
miscibles en agua; y (b) uno o más tungstatos, mo-
libdatos, y/o silicatos de cationes orgánicos disueltos 
en el solvente. En algunos casos, los fluidos están 
sustancialmente libres de sales y/o iones de litio (Li), 
sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs), y 
francio (Fr). El fluido también puede ser una emulsión 
de base oleosa que incluye el fluido de base acuosa. 
También, métodos para hacer y usar tanto los fluidos 
acuoso como las emulsiones de base oleosa.
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(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SHUMWAY, WILLIAM W. - JAMISON, DALE E. - Mc-

DANIEL, CATO RUSSELL
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100221 A1
(21) P150101284
(22) 28/04/2015
(30) GB 1407384.5 28/04/2014
(51) A01N 25/04, 37/34, 43/54, 43/653, 43/56
(54) FORMULACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: 

(i) una fase continua acuosa; (ii) una primera fase 
dispersada que se dispersa en (i) que está constitui-
da por partículas que comprenden ellas mismas un 
copolímero de estireno-maleimida; y (iii) una segun-
da fase dispersada que se dispersa en (i) que está 
constituida por microgotas que comprenden un acei-
te; está constituida por partículas sólidas suspendi-
das; está constituida por cápsulas suspendidas.

 Reivindicación 2: Una composición tal como se rei-
vindica en la reivindicación 1, donde la segunda fase 
dispersada (iii) comprende un compuesto agroquími-
co donde el compuesto agroquímico es un aceite o 
está disuelto en un aceite; o está constituido por las 
partículas sólidas suspendidas; o está presente den-
tro de las cápsulas suspendidas.

 Reivindicación 5: Una composición tal como se rei-
vindica en la reivindicación 4, donde el compuesto 
agroquímico es estrobilurina.

 Reivindicación 15: El uso de una composición tal 
como se reivindica en una de las reivindicaciones 2 a 
14 para combatir o controlar una plaga o enfermedad 
agrícola.

 Reivindicación 16: El uso de una composición tal 
como se reivindica en una de las reivindicaciones 2 a 
14 para mejorar la resistencia a la lluvia de un com-
puesto agroquímico.

 Reivindicación 17: El uso de un núcleo / recubrimien-
to de un copolímero de estireno-maleimida con un 
compuesto agroquímico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) NETTLETON-HAMMOND, JOHN HENRY - THOM-

SON, NIALL RAE - STANSSENS, DIRK ARMAND 
WIM

(74) 764
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100222 A1
(21) P150101286
(22) 29/04/2015
(51) B60K 6/12, F15B 1/02, 21/14
(54) TRANSMISIÓN AUTOMOTRIZ HIDROSTÁTICA, 

CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE 
ACUMULADORES

(57) Se trata de una transmisión apta para ser aplica-
da a un vehículo con motor de combustión interna, 
comprendiendo un motor estacionario (M) preferen-
temente diesel, el cual acciona una bomba hidráu-
lica (E) intercalada entre un deposito de aceite (G) 
y un recipiente acumulador hidráulico (F) receptor 
del fluido, donde también se aloja un gas tal como 
nitrógeno; desde donde dicho fluido se comunica, 
mediante cañerías apropiadas, con un dispositivo 
hidráulico vinculado a las ruedas, constituido por un 
motor / bomba hidráulica que incluye una correspon-
diente válvula inversora. El motor hidráulico ligado a 
las ruedas, ya sea directamente o a través de car-
danes o palieres, es de desplazamiento volumétrico 
variable y podrá disponerse individualmente vincu-
lado a cada rueda, o bien intercalado en el eje de 
transmisión sobre el que se disponen las mismas, 
donde cada motor / bomba hidráulica comprende 
un motor hidráulico (A) y una bomba hidráulica (B) 
de igual diseño, vinculados, a través de una caja de 
engranajes (D), con una caja de transferencia (T) a 
la que se mantienen permanentemente conectados 
y pertenecen al tipo constituidos con pistones axia-
les (10) alojados en correspondientes cilindros (11), 
y en ambos el caudal se varía con la mayor o menor 
inclinación de la plaqueta (12). En realizaciones pre-
feridas el motor estacionario de combustión interna 
(M) está conectado, a través de un cigüeñal (13), a 
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una bomba hidráulica (E) de pistones axiales y cau-
dal variable que toma fluido del depósito (G) y por el 
conducto (14) alimenta al acumulador hidráulico (F). 
Asimismo el acumulador hidráulico (F) comprende un 
recipiente básicamente cilíndrico con un pistón libre 
(P) cuyo interior se divide en una cámara de volumen 
(R) que aloja el fluido hidráulico, y una cámara de 
volumen variable (N) que aloja un gas inerte.

(71) CÁRREGA, CARLOS ALBERTO
 HÉROES DE MALVINAS 122, Bº PLAYAS DE ORO, (5153) SAN 

ANTONIO DE ARREDONDO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 LUQUE, JOSÉ SEBASTIÁN
 RUTA 34 - KM. 998, (4190) ROSARIO DE LA FRONTERA, PROV. 

DE SALTA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100223 A1

(21) P150101287
(22) 29/04/2015
(51) A23C 19/076, 19/05, 19/055, 19/082, A23L 1/30
(54) QUESO MAGRO DE PASTA BLANDA QUE COM-

PRENDE FITOESTEROLES Y PROCEDIMIENTO 
DE ELABORACIÓN

(57) Queso enriquecido en fitoesteroles y procedimiento 
de obtención. El queso es un queso magro de alta 
humedad o pasta blanda que puede comprender una 
cantidad entre 1,4 g y 3 g de fitoesteroles en 60 g de 
queso, un contenido de grasa entre 10% y 24.9% y 
un contenido de humedad entre 46% y 54.9%.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGRO-
PECUARIA (INTA)

 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) AUDERO, GABRIELA MARÍA DE LUJÁN - MORE-
NO, KARINA PILAR - DESCALZO, ADRIANA MA-
RÍA - GRIGIONI, GABRIELA MARÍA - ROSSETTI, 
LUCIANA - PÉREZ, CAROLINA DAIANA - RIZZO, 
SERGIO ANIBAL - PASCHETTA, MARÍA FERNAN-
DA - COSTABEL, LUCIANA MARÍA - DIAZ, GABRIE-
LA ESTHER

(74) 1556
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100224 A1
(21) P150101289
(22) 29/04/2015
(30) US 61/986392 30/04/2014
(51) B02C 13/04, 13/28
(54) MARTILLO PARA MÁQUINAS REDUCTORAS DE 

MATERIAL
(57) Un martillo de múltiples piezas para utilizar en una 

máquina de reducción. El martillo de múltiples piezas 
incluye una base para montarse en la máquina de re-
ducción, una punta reemplazable para montarse en 
la base y para impactar el material a reducirse, y un 
retenedor para fijar la punta reemplazable a la base. 
La punta reemplazable tiene una cavidad con un solo 
carril o ranura que corresponde a una sola ranura o 
carril sobre la base.

(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100225 A2
(21) P150101290
(22) 29/04/2015
(30) US 60/856505 02/11/2006
(51) C07K 16/40, 16/46, A61K 39/395, A61P 37/02
(54) ANTICUERPOS ANTI-FACTOR D HUMANIZADOS Y 

USOS DE LOS MISMOS
(57) Se hace referencia a anticuerpos monoclonales anti-

factor D humano, sus secuencias de aminoácidos y 
ácidos nucleicos, las células y vectores que contie-
nen estos anticuerpos y su uso en la preparación de 
composiciones y medicamentos para el tratamiento 
de enfermedades y trastornos asociados a una ac-
tivación excesiva o descontrolada del complemento. 
Estos anticuerpos son útiles para diagnóstico, pre-
vención y tratamiento de enfermedades.

(62) AR063760A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100226 A1
(21) P150101292
(22) 29/04/2015
(30) US 61/985895 29/04/2014
 US 62/004006 28/05/2014
 US 62/071949 17/11/2014
(51) C07D 237/16, 237/18, 403/04, 405/04, 409/04, A01N 

43/58
(54) HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA
(57) La presente solicitud describe compuestos de la fór-

mula (1), que incluyen todos los estereoisómeros, N-
óxidos y sales de estos. Además, se describen las 
composiciones que contienen los compuestos y los 
métodos para controlar vegetación indeseada o su 
medio ambiente; el método comprende la etapa de 
poner la vegetación indeseada o su medio ambiente 
en contacto con una cantidad eficaz de un compues-
to o una composición de la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde W 
es O ó S; R1 es H, alquilo C1-7, alquilcarbonilalquilo 
C3-8, alcoxicarbonilalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-7, 
alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilalquilo C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, 
haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C3-7, alcoxialquilo C2-7, alquiltioalquilo C3-7, alcoxi C1-7, 
bencilo o fenilo; o un anillo heterocíclico saturado o 
parcialmente saturado de 5 ó 6 miembros que con-
tiene miembros anulares seleccionados de carbono 
y hasta 1 O y 1 S; R2 es H, halógeno, -CN, -CHO, 
alquilo C1-7, alquilcarbonilalquilo C3-8, alcoxicarboni-
lalquilo C3-8, alquilcarbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C2-

7, alquilcicloalquilo C4-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, 
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dialquilamino C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo 
C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxial-
quilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alco-
xialquilo C2-7, alcoxi C1-7, alquiltio C1-5, alcoxicarbonilo 
C2-3; o fenilo opcionalmente sustituido por halógeno, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; X es O, S o NR5; o X es 
-C(R6)=C(R7)-, en donde el átomo de carbono unido a 
R6 está unido, además, al átomo de carbono unido a 
R4, y el átomo de carbono unido a R7 está unido, ade-
más, a la porción del anillo de fenilo en la fórmula (1); 
cada R3 es independientemente halógeno, -CN, nitro, 
alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo 
C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, haloalquilo C1-5, haloalque-
nilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi 
C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio C1-5, haloalquiltio C1-5 o 
alcoxicarbonilo C2-5; R4, R6 y R7 son independiente-
mente H, halógeno, nitro, -CN, alquilo C1-5, alquenilo 
C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo 
C4-5, haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, haloalquini-
lo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, 
alquiltio C1-5, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
haloalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo C2-5; R5 es H, al-
quilo C1-3 o haloalquilo C1-3; G es G1 o W1G1; G1 es H, 
-C(=O)R8, -C(=S)R8, -CO2R9, -C(=O)SR9, -S(O)2R8, 
-CONR10R11, -S(O)2NR10R11, o P(=O)R12; o alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, ha-
loalquenilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alcoxialquilo C1-4, 
cicloalquilo de C3-6 o cicloalquilalquilo C4-7; o un anillo 
heterocíclico de 5 ó 6 miembros; W1 es alcanodiilo 
C1-4 o alquenodiilo C2-4; R8 y R10 son independiente-
mente alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7 cicloal-
quilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxial-
quilo C2-7, cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo, o un 
anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, 
bencilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustitui-
do por halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R9 es 
alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C2-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo 
C2-7, cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo o un anillo 
heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, ben-
cilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustituido 
por halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R11 es H, 
alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, haloalquilo C1-7 o alcoxial-
quilo C2-7; R12 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; y n es 0, 1, 
2, 3 ó 4; siempre y cuando R4 es H, entonces X es 
-C(R6)=C(R7)-.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) STEVENSON, THOMAS MARTIN - DEPREZ, NI-

CHOLAS RYAN - SELBY, THOMAS PAUL
(74) 2246
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100227 A1
(21) P150101293
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166688.3 30/04/2014
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE AEROSOL 

CON INDICACIÓN DE BATERÍA
(57) Un dispositivo de generación de aerosol, que com-

prende: un vaporizador configurado para vaporizar 
un sustrato de formación de aerosol; una batería 
conectada al vaporizador; un circuito de control para 
controlar el suministro de energía de la batería al va-
porizador; una memoria para almacenar un registro 
de uso del dispositivo y un indicador de reemplazo 
para indicar al usuario. El circuito de control está con-
figurado para comparar un voltaje medido en toda la 
batería con un voltaje umbral y generar una señal de 
error para actualizar el registro de uso si el voltaje 
medido es inferior al voltaje umbral durante un ciclo 
de operación. El circuito de control esta configura-
do para acceder al registro de uso y para activar el 
indicador de reemplazo dependiente del estado del 
registro de uso.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) KOLYRIS, ANGELOS - TALON, PASCAL - FARINE, 

ROBIN
(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100228 A1
(21) P150101294
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166694.1 30/04/2014
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE AEROSOL DE CA-

LENTAMIENTO ELÉCTRICO
(57) La presente se refiere a un método para controlar un 

sistema de generación de aerosol de calentamien-
to eléctrico. El sistema de generación de aerosol de 
calentamiento eléctrico comprende un dispositivo de 
carga que comprende una fuente de energía recar-

gable y un dispositivo de generación de aerosol de 
calentamiento eléctrico configurado para recibir un 
sustrato de generación de aerosol que comprende 
una fuente de energía recargable y, al menos, un 
elemento calentador eléctrico. El método compren-
de: monitorear la temperatura ambiente adyacente 
al dispositivo de carga; determinar una corriente de 
carga para cargar la fuente de energía recargable del 
dispositivo de carga, en función de la temperatura 
ambiente; y cargar la fuente de energía recargable 
del dispositivo de carga a la corriente de carga deter-
minada. Además se refiere a un sistema y un disposi-
tivo para realizar el método.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) HOLZHERR, RAPHAËL
(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE SEPTIEMBRE DE 201622

(10) AR100229 A1
(21) P150101295
(22) 29/04/2015
(30) US 61/985654 29/04/2014
(51) C07K 16/12, C12N 5/18, G01N 33/577
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS 

PARA CRY1CA Y MÉTODOS DE DETECCIÓN RE-
LACIONADOS

(57) Se describen en la presente anticuerpos monoclo-
nales de murina y métodos útiles para determinar y 
cuantificar la presencia de la endotoxina Cry1Ca del-
ta. Los anticuerpos reivindicados se unen específica-
mente a la región de toxinas centrales tornándolas 
adecuadas para detectar la toxina nativa Cry1Ca de 
longitud completa así como también la toxina central 
amino y las formas truncadas del residuo N-terminal 
29.

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

US

(72) MA, ERIC H. - SHAN, GUOMIN - GLANCY, TODD 
P. - CANADA, SARAH E.

(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100230 A1
(21) P150101296
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166375.7 29/04/2014
(51) A23B 7/02, F26B 17/08, 21/08, 25/22
(54) PROCEDIMIENTO PARA SECAR PRODUCTOS VE-

GETALES Y DISPOSITIVO PARA LLEVAR A CABO 
DICHO PROCEDIMIENTO

(57) Procedimiento para secar productos vegetales, en 
particular hierbas, el cual comprende las etapas: ca-
lentar el producto vegetal mediante una primera co-
rriente de aire (22) en una zona de calentamiento (20; 
200), estando la temperatura de la primera corriente 
de aire (22) seleccionada de manera que el valor aw 
del producto vegetal sea mantenido sustancialmente 
constante; calentar ulteriormente el producto vegetal 
mediante una segunda corriente de aire (32; 320) en 
una zona de pre-secado (30; 300), siendo la tempe-
ratura de la segunda corriente de aire (32; 320) se-
leccionada de manera que el producto vegetal sea 
calentado a más de 60ºC; calentar ulteriormente el 
producto vegetal mediante una tercera corriente de 
aire (42) en una zona de secado principal (40; 400), 
siendo la temperatura de la tercera corriente de aire 
(42) seleccionada de :manera que el producto vege-
tal sea calentado a una temperatura comprendida 
entre 90ºC y 100ºC y siendo la temperatura de la ter-
cera corriente de aire (42) seleccionada de manera 
que el valor aw del producto vegetal sea reducido a 
un valor objetivo.

(71) STG DREIHUNDERTACHTZIGSTE VERMÖGENS-
VERWALTUNGS-UND BETEILIGUNGSGESELLS-
CHAFT MBH

 LOTTER STRAßE 43, D-49078 OSNABRÜCK, DE
(72) SCHIELE, ERHARD
(74) 190
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100231 A1
(21) P150101297
(22) 29/04/2015
(30) US 61/985637 29/04/2014
(51) C11D 3/37, D06M 15/643
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO DE LAS TE-

LAS QUE COMPRENDEN POLÍMEROS DE POLIU-
RETANO, POLIUREA Y/O POLIURETANOUREA

(57) Composiciones y sistemas que comprenden políme-
ros de retención del ajuste y métodos para la elabo-
ración y uso de estos. Además, métodos de uso de 
estas composiciones que incluyen poner en contacto 
una tela con la composición para el cuidado de las 
telas.

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

US
(72) MENKHAUS, JULIE ANN - KLUESENER, BERNARD 

WILLIAM - PANANDIKER, RAJAN KESHAV
(74) 194
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100232 A1
(21) P150101298
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166717.0 30/04/2014
(51) C11D 3/00, 3/30, 3/33, 3/37, 3/386
(54) DETERGENTE
(57) Una composición detergente para máquina lavava-

jillas automática, la composición comprende: a) de 
aproximadamente 0,1% a aproximadamente 20% 
en peso de un surfactante de limpieza seleccionado 
del grupo que consiste en un surfactante aniónico, 
un surfactante zwitteriónico, un surfactante anfotéri-
co y mezclas de estos; b) de aproximadamente 0,1% 
a aproximadamente 20% en peso de una amina de 
limpieza.

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

US
(72) WARD, GLEN STEVEN - DELPLANCKE, PATRICK 

FIRMIN AUGUST - HULSKOTTER, FRANK
(74) 1196
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100233 A1
(21) P150101299
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166720.4 30/04/2014
(51) C11D 3/30
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA
(57) Una composición de limpieza para superficies duras 

que comprende: a) de 1% a 60% en peso de la com-
posición de un sistema surfactante; y b) de 0,1% a 
10% en peso de la composición de una amina lim-
piadora de la fórmula (1) en donde los radicales R1, 
R2, R3, R4 y R5 se seleccionan independientemente 
de NH2, -H, alquilo o alquenilo lineal o ramificado que 
tiene de 1 a 10 átomos de carbono y n es de 0 a 3 y, 
en donde por lo menos uno de los radicales es NH2.

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

US
(72) LUDOLPH, BJOERN - DELPLANCKE, PATRICK 

FIRMIN AUGUST - HULSKOTTER, FRANK
(74) 194
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100234 A1
(21) P150101300
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166666.9 30/04/2014
(51) C12N 9/10, 15/30, 1/21, C12P 13/08
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE L-LISINA EN 

EL QUE SE UTILIZA UNA BACTERIA ALCALIFÍLICA
(57) Se encontró que mediante la selección de bacterias 

alcalifílicas en un medio que contiene S-2-aminoetil-
L-cisteína y L-treonina, puede obtenerse una bacte-
ria alcalifílica que sobreproduce L-lisina.

 Reivindicación 3: Aspartato quinasas resistentes 
a retroalimentación de acuerdo con la reivindica-
ción 2, caracterizadas porque son polipéptidos con 
una secuencia de acuerdo a la SEQ ID Nº 12 con la 
condición de que por lo menos está presente una, 
preferentemente precisamente una, de las siguien-
tes mutaciones: D274Y, A279E, S301Y, T308l, T311I, 
G359D.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) OCHROMBEL, INES - BATHE, BRIGITTE - HASSEL-

MEYER, MARLEEN
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100235 A1
(21) P150101301
(22) 29/04/2015
(30) US 61/987396 01/05/2014
 US 62/151909 23/04/2015
(51) A61K 31/7084, A61P 35/00 // C12N 15/12
(54) COMPOSICIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y 

MÉTODOS PARA REALIZARLAS
(57) La presente descripción proporciona un método de 

fase sólida para realizar oligonucleótidos mediante 
ciclos de acoplamiento secuenciales que incluyen al 
menos un acoplamiento de una subunidad de dímero 

de dinucleótido con un grupo de extremo 3’ libre de 
una cadena en crecimiento. Los oligonucleótidos in-
cluyen al menos dos subunidades de nucleósido uni-
das por un enlace fosforamidato N3’→P5’. El método 
puede incluir los pasos de (a) desproteger el grupo 
amino 3’ protegido de un nucleósido de extremo uni-
do a un soporte de fase sólida, dicha desprotección 
forma un grupo amino 3’ libre; (b) poner en contacto 
el grupo amino 3’ libre con un dímero de amino-dinu-
cleótido-5’-fosforamidita 3’ protegido en presencia de 
un catalizador nucleofílico para formar un enlace de 
fosforamidita N3’→P5’ internucleósido; y (c) oxidar 
(por ejemplo, sulfar) el enlace. Las composiciones 
producidas por los métodos de la presente pueden 
incluir una cantidad reducida de uno o más productos 
de oligonucléotido (N-x). También se proporcionan 
composiciones farmacéuticas que incluyen las com-
posiciones de oligonucleótido de la presente.

(71) GERON CORPORATION
 149 COMMONWEALTH DRIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) RAMIYA, PREMCHANDRAN H.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100236 A1
(21) P150101302
(22) 29/04/2015
(30) FR 14 53965 30/04/2014
(51) B65G 47/22
(54) DISPOSITIVO DE GIRO DE PRODUCTOS PARA 

SU EXAMEN UNILATERAL Y DISPOSITIVO DE 
TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA 
QUE LO INCLUYE

(57) Un dispositivo de examen unilateral -particularmente 
un examen óptico- de productos que incluye un dis-
positivo de giro de los productos que comprende dos 
series (18, 20) de palancas (19, 21) enfrentadas lleva-
das por al menos un transportador impulsado en for-
ma de desfile continuo en dirección longitudinal con 
respecto a un bastidor fijo, y un dispositivo de control 
de la rotación de las palancas (19, 21) dispuesto para 
impulsar una rotación de los productos en una zona 
(35) de rotación entre dos puestos de examen unila-
teral sucesivos en dirección longitudinal. En la zona 
de rotación varias palancas de una misma serie son 
impulsadas a la rotación por el dispositivo de control, 
posibilitando el giro de cada producto por la rotación 
de varias palancas de cada serie.

(71) MAF AGROBOTIC
 ZAC ALBASUD II, BARDONIES, F-82000 MONTAUBAN, FR
(72) BLANC, PHILIPPE
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100237 A1
(21) P150101303
(22) 29/04/2015
(30) US 61/985886 29/04/2014
 US 62/046561 05/09/2014
 US 62/119506 23/02/2015
 US 62/139978 30/03/2015
(51) A61K 31/4704, A61P 25/00
(54) LAQUINIMOD PARA EL TRATAMIENTO DE PACIEN-

TES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE 
RECURRENTE (RRMS) CON UN ALTO GRADO DE 
DISCAPACIDAD

(57) Un método para tratar o para reducir el deterioro am-
bulatorio en un paciente humano con un diagnóstico 
de esclerosis múltiple remitente recurrente (RRMS) 
y que tiene una puntuación elevada de discapacidad 
basal de acuerdo a la Escala Ampliada de Estado de 
Discapacidad de Kurtzke (EDSS), que comprende 
administrar periódicamente solamente al paciente 
con diagnóstico de RRMS y que tiene una puntua-
ción de discapacidad basal alta, una cantidad de la-
quinimod eficaz para tratar al paciente o para reducir 
el deterioro ambulatorio. Además provee composicio-
nes farmacéuticas y paquetes que comprenden una 
cantidad eficaz de laquinimod para tratar un pacien-

te humano con un diagnóstico de RRMS y que tiene 
una puntuación elevada de discapacidad basal de 
acuerdo a la EDSS.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) KNAPPERTZ, VOLKER
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100238 A1
(21) P150101304
(22) 29/04/2015
(30) EP 14166649.5 30/04/2014
(51) C07K 14/435, C12N 15/12, 15/74, 1/21
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDOS EN 

CORINEBACTERIAS MEDIANTE EL USO DE UN 
SISTEMA DE ESCISIÓN DE GLICINA

(57) Cepa de Corynebacterium humireducens que com-
prende un sistema de escisión de glicina.

 Reivindicación 1: Un sistema de escisión de glicina 
que comprende las enzimas GcvP, GcvT y GcvH, ca-
racterizado porque comprende al menos uno de los 
siguientes polipéptidos: (a) una enzima GcvP que 
presenta una identidad de secuencia de al menos 
80% con la secuencia de acuerdo con SEQ ID Nº 
40, (b) una enzima GcvT que presenta una identidad 
de secuencia de al menos 80% con la secuencia de 
acuerdo con SEQ ID Nº 42, (c) una enzima GcvH que 
presenta una identidad de secuencia de al menos 
80% con la secuencia de acuerdo con SEQ ID Nº 38.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) OCHROMBEL, INES - BATHE, BRIGITTE - HASSEL-

MEYER, MARLEEN
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100239 A1
(21) P150101305
(22) 29/04/2015
(30) DE 10 2014 208 199.8 30/04/2014
 EP 14166633.9 30/04/2014
(51) C12N 9/00, 9/06, 9/78, 9/86, 15/53, 15/55, 15/63, 

C12P 13/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR L-AMINOÁCIDOS ME-

DIANTE EL USO DE UNA BACTERIA ALCALINA
(57) Se ha descubierto que las bacterias alcalinas del gé-

nero Corynebacterium son naturalmente apropiadas 
para producir L-aminoácidos, en particular la especie 
C. humireducens. Dicha especie presenta alta pro-
ducción de L-alanina y de L-glutamato debido a la 
alta eficacia de la enzima alanina deshidrogenasa 
y genes hut (genes que participan en el empleo de 
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histidina) respectivamente, por lo cual la presente 
se refiere a las enzimas tales como la alanina deshi-
drogenasa y las derivadas del conjunto de genes hut 
tales como urocanato hidratasa (hutU), imidazolona-
propionasa (hutI), histidina amonio liasa (hutH), for-
mimidilglutasa. Asimismo se refiere a los polinucleó-
tidos que codifican las enzimas de la presente acta, 
vectores que comprenden dichos polinucleótidos 
y bacterias recombinantes que comprende dichos 
vectores. También se refiere a otros polinucleótidos 
y sus respectivos polipéptidos que pueden ejercer 
una influencia sobre la producción de L-aminoácidos 
(ejemplo: tronina deshidrasa, acetolactaso sintetasa, 
isomeroreductasa, etc.).

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) OCHROMBEL, INES - BATHE, BRIGITTE - HASSEL-

MEYER, MARLEEN - KALINOWSKI, JÖM - RÜC-
KERT, CHRISTIAN - PERSICKE, MARCUS

(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100240 A1
(21) P150101306
(22) 30/04/2015
(51) A61M 5/20
(54) ACTUADOR NEUMÁTICO POR VACÍO PARA AC-

CIONAR DE MANERA SEMI AUTOMÁTICA, DISPO-
SITIVOS MECÁNICOS DE TRABAJO

(57) Es un actuador neumático por vacío concebido para 
actuar como medio propulsor asociado al recurso de 
accionamiento de dicho dispositivo mecánico de tra-
bajo, sea para desplazar un portón corredizo o le-
vadizo, como cierra o abre puertas, para equilibrar 
fuerzas de sistemas mecánicos tales como máquinas 
de ejercicio físico, o bien accionar dispensadores de 
fluidos en general, medios para transvasar productos 
líquidos y viscosos tales como pipetas automáticas 
y dispensadores, o incluso emplearse en el campo 
de la salud, como recurso para el accionamiento de 
jeringas con un catéter, aguja o similar en comuni-
cación con la vena de un paciente para extraer una 
muestra de sangre o fluidos corporales y administrar 
inyecciones de medicamentos, entre otras aplicacio-
nes. Comprende un cilíndrico neumático (3), definido 
entre dos tapones de extremo (17) y (20), en cuyo 
interior se constituyen dos cámaras adyacentes de 
volumen variable, separadas entre sí por un pistón 
de accionamiento (11), la primera de las cuales (12) 
se mantiene con vacío permanente, en tanto que la 
otra (13); donde dicha cámara de vacío permanente 
(12), es atravesada por un vástago coaxial (4) que 
se prolonga desde el citado pistón de accionamiento 
(11) del que es solidario, atravesando al otro tapón 
de extremo (20), y proyectándose hacía fuera para 
asociarse y accionar al dispositivo mecánico de tra-
bajo. Se contempla que ambos tapones de extremo 

(17) y (20) incluyen respectivos recursos valvulares 
para el ingreso de aire (14) y (14’), que actúan con 
los reguladores del pasaje de aire (15) y (15’) y las 
correspondientes válvulas para la salida del aire (16) 
y (16’); en tanto que el vástago coaxial (4) que se 
prolonga hacia fuera desde el pistón de accionamien-
to (11), podrá atravesar a uno o ambos tapones de 
extremo (20), para asociarse y accionar al dispositivo 
mecánico de trabajo. También se contempla que el 
cuerpo del cilíndrico neumático (3), definido entre los 
dos tapones de extremo (17) y (20), exteriormente 
conforma un mango de soporte (1) tal como una mor-
daza receptora del cuerpo cilíndrico de una jeringa 
(J), cuyo émbolo (7) es tomado por una varilla que 
se extiende desde el extremo libre del vástago (4) 
del actuador.

(71) DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO
 OCAMPO 954, PISO 3º DTO. “1”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 SORS, CARLOS ALBERTO
 AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(74) 611
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100241 A1
(21) P150101307
(22) 30/04/2015
(51) B65D 1/38, 5/00, 5/52
(54) CUNA UNIVERSAL PARA ALOJAR Y EXHIBIR EN-

VASES DE VIDRIO DOTADOS DE CUELLO Y RE-
HUNDIDO EN SU EXTREMO INFERIOR

(57) Cuna universal para alojar y exhibir envases de vidrio 
dotados de cuello y rehundido en su extremo infe-
rior, que posee en su extremo anterior una primera 
depresión semicilíndrica (7) que define un asiento 
elásticamente flexible para el cuello del envase. A 
continuación de la primera depresión, nace una se-
gunda depresión (11) axialmente alineada con la pri-
mera, de sección transversal semicircular constante, 
que posteriormente finaliza en una saliente rígida e 
indeformable (12) que asienta dentro del rehundido 
del envase.

(71) PONCE, NESTOR RICARDO
 PASO MORALES 1583, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) PONCE, NESTOR RICARDO
(74) 1239
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100242 A3
(21) P150101308
(22) 30/04/2015
(30) US 14/268101 02/05/2014

(51) B07B 1/46
(54) APARATOS DE CRIBADO MOLDEADOS POR IN-

YECCIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Se proveen mejoras en miembros de cribado, instala-

ciones de cribado, métodos para la fabricación miem-
bros de cribado, montajes y métodos para cribado 
de materiales para las máquinas de cribado vibrato-
rias que incorporan el uso de materiales moldeados 
por inyección. La utilización de elementos de la criba 
con moldeado por inyección provee, entre otros, una 
variación de las configuraciones de la superficie de 
cribado; rápida y relativamente de simple fabricación 
del montaje de cribado; y una combinación sobre-
saliente de propiedades mecánicas y eléctricas del 
montaje de cribado, que incluye dureza, resistencia 
química y resistencia al desgaste. Las formas de rea-
lización de la presente utilizan un material termoplás-
tico moldeado por inyección.

(61) AR091151A1
(71) DERRICK CORPORATION
 590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US
(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 989
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100243 A1
(21) P150101309
(22) 30/04/2015
(30) GB 1408571.6 14/05/2014
 GB 1417980.8 10/10/2014
(51) C07D 495/04, 213/60, A01N 43/40, 43/18
(54) DERIVADOS HERBICIDAS DE 8H-TIOPIRANO[3,4-

B]PIRIDINA-7,7-DIÓXIDO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal o N-óxido del mismo, en donde R1, R2 y R12 son 
independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, al-
quilo C1-8, haloalquilo C1-8, hidroxi, alcoxi C1-8-, tiol o 
alquil C1-8tio-; R3a y R3b son independientemente hi-
drógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-al-
quilo C1-4-, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo 
C3-10, cicloalquil C3-10-alquilo C1-4-, heterociclilo, hete-
rociclil-alquilo C1-4- o alcoxicarbonilo C1-8-; o R3a y R3b 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman un anillo carbocíclico de 3 a 10 miembros o 
un anillo heterocíclico de 3 a 10 miembros; R4 es arilo 
o arilo sustituido por uno a cinco R6 o heteroarilo o 
heteroarilo sustituido por uno a cinco R6; R5 es hidroxi 
o un grupo que puede metabolizarse para formar un 
grupo hidroxi; cada R6 es independientemente haló-
geno, ciano, nitro, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-4-, 
haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-4-, hidroxi, 
alcoxi C1-8-, haloalcoxi C1-8-, tiol, alquil C1-8tio-, haloal-
quil C1-8tio-, alquil C1-8sulfinilo-, haloalquil C1-8sulfinilo-, 
alquil C1-8sulfonilo-, haloalquil C1-8sulfonilo-, amino, 
N-alquil C1-8carbonilamino-, N-alquil C1-8-N-alquil C1-

8carbonilamino-, N-alquil C1-8sulfonilamino-, N-alquil 
C1-8-N-alquil C1-8sulfonilamino-, arilo o arilo sustituido 
por uno a cinco R7, heteroarilo o heteroarilo sustituido 
por uno a cinco R7, ariloxi- o ariloxi- sustituido por 
uno a cinco R7, heteroariloxi- o heteroariloxi- sustitui-
do por uno a cinco R7, aril-metoxi- o aril-metoxi- sus-
tituido por uno a cinco R7, heteroaril-metoxi- o hete-
roaril-metoxi- sustituido por uno a cinco R7, ariltio- o 
ariltio- sustituido por uno a cinco R7 o heteroariltio- o 
heteroariltio- sustituido por uno a cinco R7; y cada R7 
es independientemente halógeno, ciano, nitro, alqui-
lo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8- o haloalcoxi C1-8-.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - SHANAHAN, STE-

PHEN EDWARD
(74) 764
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100244 A1
(21) P150101310
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987321 01/05/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/00, 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES COMO AGO-

NISTAS DEL RECEPTOR TIPO TOLL 7
(57) La solicitud proporciona compuestos, composiciones 

inmunogénicas y composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos, y los métodos para 
utilizar tales compuestos para tratar las enfermeda-
des o los trastornos asociados con la actividad del 
receptor tipo Toll 7.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), o una sal farmacéutica del 
mismo, en donde: R1 es -NHR6 o -NHCHR6R9; R3 es 
H, -L2R12, -OL2R12, -C(CH3)2R12, -P(=O)(OH)2, -P(=O)
OH(OR7), -CF2R12, -CF2C(=O)OH, -CH=CHC(=O)OH, 
-C(=O)OH, -L2C(=O)OH, -L7C(=O)OH, -OL2C(=O)OH 
o tetrazolilo; R4 es H, -L2R12, -OL2R12, -C(CH3)2R12, 
-P(=O)(OH)2, -P(=O)OH(OR7), -CF2R12, -CF2C(=O)
OH, -CH=CHC(=O)OH, -C(=O)OH, -L2C(=O)OH, 
-L7C(=O)OH, -OL2C(=O)OH o tetrazolilo; en don-
de, cuando R3 es H, entonces R4 es -L2R12, -OL2R12, 
-C(CH3)2R12, -P(=O)(OH)2, -P(=O)OH(OR7), -CF2R12, 
-CF2C(=O)OH, -CH=CHC(=O)OH, -C(=O)OH, 
-L2C(=O)OH, -L7C(=O)OH, -OL2C(=O)OH o tetra-
zolilo; o cuando R4 es H, entonces R3 es -L2R12, 
-OL2R12, -C(CH3)2R12, -P(=O)(OH)2, -P(=O)OH(OR7), 
-CF2R12, -CF2C(=O)OH, -CH=CHC(=O)OH, -C(=O)
OH, -L2C(=O)OH, -L7C(=O)OH, -OL2C(=O)OH o te-
trazolilo; L1 es -(CH2)m-; L2 es -(CH2)m-; L7 = -(CH2)
m(CHR11CH2)m(CH2)n-; R6 es -alquilo C3-6; R7 es -alqui-
lo C1-3; R9 es L1OH; cada R11 se selecciona indepen-
dientemente a partir de -OH; R12 es: d) un tetrazolilo 
insustituido; e) un tetrazolilo sustituido con -L1C(=O)
OH; o f) un heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros que 
tiene de 1 a 2 heteroátomos independientemente se-
leccionados a partir de N y O sustituido con -C(=O)
OH; cada m se selecciona independientemente a 
partir de 1, 2, 3, y 4, y cada n se selecciona indepen-
dientemente a partir de 0, 1, 2, 3, y 4.
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(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) LI, YONGKAI - MO, TINGTING - VA, PORINO - WU, 

TOM YAO-HSIANG - ZHANG, XIAOYUE
(74) 734
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100245 A1
(21) P150101311
(22) 30/04/2015
(30) DE 10 2014 006 281.3 02/05/2014
(51) B65G 45/16
(54) RASCADOR DE CINTA CON INCLINACIÓN DE MÓ-

DULOS
(57) Módulo de rascador de cinta para un dispositivo ras-

cador para una zona de retorno de cinta transporta-
dora, que presenta un pie (1) que está fijado dentro 
de un soporte de sistema (11), y un cuerpo rascador 
(2) compuesto por un soporte de cuchilla (3) en el que 
está montada una lámina rascadora (4), un casquillo 
(6) en el que está soportado el soporte de cuchilla 
(3) de forma giratoria alrededor de un eje de giro de 
cuerpo rascador (8), un canto rascador (5) que está 
montado en la lámina rascadora (4), formando la lá-
mina rascadora (4) un ángulo b obtuso con respecto 
a la cinta (7) en el sentido de marcha de cinta (12), un 
eje de pivotamiento de cuerpo rascador (10) con un 
resorte de torsión que une el pie (1) y el cuerpo ras-
cador (2) presionando el cuerpo rascador (2) contra 
la cinta (7), en el cual el canto rascador (5) está en 
contacto con la cinta (7) en un ángulo a agudo, medi-
do en ángulo recto con respecto al sentido de marcha 
de cinta (12) y visto en dirección hacia la superficie 
de la cinta, el eje de giro de cuerpo rascador (8) se 
orienta de tal forma que cruza el canto rascador (5) 
de la lámina rascadora (4), y el eje de pivotamien-
to de cuerpo rascador (10) se encuentra delante del 
punto de cruce (9) del canto rascador (5) de la lámina 
rascadora (4), visto en el sentido de marcha de cinta 
(12).

(71) SCHWARZE, HANS-OTTO

 ESSELER STRASSE 170, D-45665 RECKLINGHAUSEN, DE
(72) SCHWARZE, HANS-OTTO
(74) 734
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100246 A1
(21) P150101312
(22) 30/04/2015
(30) IT TO2014A000356 02/05/2014
(51) E21B 7/02, 19/15, 19/20
(54) PLATAFORMA DE PERFORACIÓN AUTOMATIZA-

DA DE ALTA EFICACIA Y SEGURIDAD PARA REA-
LIZAR POZOS PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDRO-
CARBUROS

(57) Plataforma de perforación (1) para la realización 
de pozos para la extracción de hidrocarburos, que 
comprende un piso de perforación (12) levantado del 
suelo; una antena o “mast” (2), ubicada sobre el piso 
de perforación (12), a lo largo del cual se desliza un 
cabezal de perforación (25); un circuito de circulación 
de fangos (3) para la circulación de fangos de perfo-
ración (M), que comprende un circuito principal (31) y 
un circuito secundario (32) de inmisión de fangos, un 
circuito de recuperación de fangos (33) y un circuito 
colector (34); una abrazadera de conexión automati-



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE SEPTIEMBRE DE 201630

zada (4) para la conexión del circuito secundario (32) 
y un tubo de perforación (14), que comprende una 
apertura radial (142) para la circulación de fangos en 
modo continuo. comprendiendo un brazo de manipu-
lación (41) un cuerpo central (42) un sistema de toma 
(44); un primer manipulador (5), apto para conectar al 
menos dos tubos de perforación (14) entre sí, com-
prendiendo un dispositivo de movimiento lineal (52); 
un pinza de sujeción (54) apta para generar una cu-
pla sobre tal tubo para asegurar el cierre, y un dis-
positivo de elevación (56). Dicha antena o “mast” (2) 
es telescópica comprendiendo un sistema de movi-
miento (22) que a su vez comprende una cámara de 
alimentación (226) y dos pistones hidráulicos (222, 
224) alineados a lo largo de una única dirección, 
paralela al eje vertical (Z), y que actúa con sentidos 
opuestos entre sí.

(71) DRILLMEC S.P.A.
 VIA Iº MAGGIO, 12, I-29027 GARIGA DI PODENZANO (PC), IT
(72) CALDERONI, ANGELO
(74) 204
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100247 A1
(21) P150101313
(22) 30/04/2015
(30) JP 2014-131609 26/06/2014
(51) B62J 25/00
(54) VEHÍCULO, SISTEMA DE OPERACIÓN PARA VEHÍ-

CULO Y MÉTODO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA 

DE OPERACIÓN PARA VEHÍCULO
(57) La presente proporciona un vehículo (1) que reduce 

el tamaño de un mecanismo que opera un alambre 
(11). Este vehículo (1) incluye: un elemento de ope-
ración (15) que va a ser presionado para la opera-
ción; un alambre (11) que incluye un extremo colo-
cado más cercano al elemento de operación que el 
otro extremo del alambre (11); una cubierta para el 
alambre (13) que cubre deslizantemente el alambre 
(11); una sección de accionamiento (14) que soporta 
una porción de la cubierta para el alambre (13) y que 
mueve la cubierta para el alambre (13) en una direc-
ción alejándose desde un extremo del alambre (11) 
de acuerdo con la operación del elemento de ope-
ración (15); y una sección de no accionamiento (12) 
que soporta un extremo del alambre (11) de modo 
que una cantidad de operación de un extremo del 
alambre (11) con respecto al cuerpo del vehículo sea 
más pequeña que una cantidad de operación de la 
sección de accionamiento (14) cuando el elemento 
de operación (15) es operado. Un sistema, kit y mon-
taje correspondientes, y un método de instalación 
también son proporcionados.

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
 2500, SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, JP
(72) NAGAOKA, MASAKI - AOKI, YASUSHI
(74) 438
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100248 A1
(21) P150101314
(22) 30/04/2015
(30) JP 2014-131607 26/06/2014
(51) B62J 25/00
(54) VEHÍCULO, SISTEMA DE REPOSAPIÉS PARA VE-

HÍCULO Y MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL SISTE-
MA DE REPOSAPIÉS EN UN VEHÍCULO

(57) Se describe un vehículo (100) que incluye un repo-
sapiés (90L, 92L, 94L, 90R) que se puede retraer de 
manera compacta sin que sea girado en una direc-
ción verticalmente hacia arriba de una superficie del 
reposapiés (S0, S2, S3) aún cuando un área de la 
superficie del reposapiés (S0, S2, S3) sea grande. El 
vehículo (100) incluye un reposapiés (90L, 92L, 94L, 
90R) configurado para girar alrededor de un eje de ro-
tación. y por esto para moverse entre una posición de 
uso y una posición retraída, el reposapiés (90L, 92L, 
94L, 90R) es un reposapiés en el cual una dimensión 
máxima del reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) en una 
dirección desde adelante hacia atrás del cuerpo de 
un vehículo (61) en la posición de uso y una dimen-
sión máxima del reposapiés (90L, 92L, 94L, 90R) 
en una dirección de izquierda a derecha del cuerpo 
del vehículo (61) en la posición de uso, sean más 
grandes que una dimensión máxima del reposapiés 
(90L, 92L, 94L, 90R) en una dirección perpendicular 
con respecto a la superficie del reposapiés (S0, S2, 
S3). El eje de rotación (XL, XL1, XR) se intersecta, 
por ejemplo se intersecta oblicuamente, con una su-
perficie plana paralela a la superficie del reposapiés 
cuando está en la posición de uso y está inclinada 
con respecto a un línea perpendicular con respecto 
a la superficie del reposapiés (S0, S2, S3) cuando 
está en la posición de uso, y la superficie del reposa-
piés (S0, S2, S3) cuando está en la posición de uso, 
está más cercana a una orientación horizontal que a 
una orientación vertical mientras que la superficie del 
reposapiés (S0, S2, S3) en la posición retraída está 
más cercana a la orientación vertical que a la orien-
tación horizontal cuando el vehículo (61) permanece 
vertical.

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
 2500, SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA 438-8501, JP
(72) FUJIWARA, YUU
(74) 438
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100249 A1
(21) P150101315
(22) 30/04/2015
(30) US 14/268321 02/05/2014
(51) A61B 17/32
(54) INSTRUMENTO QUIRÚRGICO OFTÁLMICO CON 

MARCO INTERNO Y RECUBRIMIENTO EXTERNO
(57) Un método para fabricar un dispositivo quirúrgico que 

incluye generar un primer marco interno que define 
una estructura interna de una punta del instrumen-
to; que cubre al menos una parte del primer marco 
interno con un primer recubrimiento para definir una 
superficie exterior de la punta del instrumento; y 
generar un cuerpo de instrumento de modo que un 
extremo proximal de la punta del instrumento se en-
cuentre posicionado en un extremo distal del cuer-
po instrumental. Un instrumento quirúrgico oftálmico 
puede incluir un cuerpo instrumental; y una punta del 
instrumento colocada en un extremo distal del cuer-
po instrumental, donde el cuerpo instrumental incluye 
una primera sección que se extiende de forma lineal 
a lo largo de un eje longitudinal del cuerpo instrumen-
tal y una segunda sección que se extiende de forma 
oblicua de la primera sección, la segunda sección 
con forma arqueada; y donde la punta del instrumen-
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to comprende un primer marco interno y un primer 
recubrimiento que recubre el primer marco interno.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100250 A1
(21) P150101316
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987298 01/05/2014
 US 62/076372 06/11/2014
(51) C07K 16/40, C12N 9/64, A61K 39/395, A61P 27/02
(54) VARIANTES DEL ANTICUERPO ANTI-FACTOR D Y 

SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una variante del anticuerpo anti-

factor D con mejor estabilidad que comprende la sus-
titución de al menos un residuo de ácido aspártico 
blanco (D o Asp) dentro de una región hipervariable 
(HVR) de un anticuerpo anti-factor D de referencia, 
donde el residuo de Asp blanco se identifica como 
propenso a la isomerización y la sustitución es Asp 
a Ácido glutámico (E o Glu), y donde la variante del 
anticuerpo anti-factor D exhibe mejor estabilidad sin 
pérdida significativa de la afinidad de unión del factor 
D cuando se compara con el anticuerpo anti-factor D 
de referencia.

 Reivindicación 13: Una variante del anticuerpo anti-
factor D que comprende la sustitución en una o más 
posiciones dentro de las HVR de un anticuerpo anti-
factor D de referencia, donde dicho anticuerpo anti-
factor D de referencia comprende HVR-1 de cadena 
liviana que comprende la secuencia ITSTDIDDDMN 
(SEQ ID Nº 5), HVR-2 de cadena liviana que com-
prende la secuencia GGNTLRP (SEQ ID Nº 6), HVR-
3 de cadena liviana que comprende la secuencia 
LQSDSLPYT (SEQ ID Nº 7), HVR-1 de cadena pe-
sada que comprende la secuencia GYTFTNYGMN 
(SEQ ID Nº 8), HVR-2 de cadena pesada que com-
prende la secuencia WINTYTGETTYADDFKG (SEQ 
ID Nº 9), y HVR-3 de cadena pesada que comprende 
la secuencia EGGVNN (SEQ ID Nº 10), y donde di-
cha sustitución es una o más de las siguientes: (a) 
aminoácido en la posición 5 de la SEQ ID Nº 5 es 
S (a, b, y c descriptos en la SEQ ID Nº 22); (b) ami-
noácido en la posición 7 de la SEQ ID Nº 5 es E; (c) 
aminoácido en la posición 8 de la SEQ ID Nº 5 es S; 
(d) aminoácido en la posición 13 de la SEQ ID Nº 9 es 
E (SEQ ID Nº 23); (e) aminoácido en la posicion 4 de 
la SEQ ID Nº 7 es E (SEQ ID Nº 24); o (f) aminoácido 
en la posición 5 de la SEQ ID Nº 10 es S(SEQ ID Nº 
25).

 Reivindicación 36: Una formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo o variante de anticuerpo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
35.

 Reivindicación 44: Uso de acuerdo con la reivindica-
ción 43, donde la enfermedad ocular se selecciona 
del grupo que consiste en degeneración macular re-
lacionada con la edad (AMD), retinopatía diabética, 
neovascularización coroidea (CNV), uveitis, edema 
macular diabético, miopía patológica, enfermedad de 
von Hippel-Lindau, histoplasmosis del ojo, oclusión 
venosa retiniana central (CRVO), neovascularización 
corneana, y neovascularización retiniana.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100251 A1
(21) P150101317
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987354 01/05/2014
(51) C07D 239/36,401/04,401/12,401/14,403/04,403/12,4

03/14,405/14,471/10, A61K 31/513, A61P35/00
(54) INHIBIDORES DE LA DEMATILASA-1 ESPECIFICA 

DE LISINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéu-
ticamente aceptables, donde: W es N, C-H, o C-F; X 
es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcionalmente 
sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, car-
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bociclilalquinilo opcionalmente sustituido, arilo op-
cionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmente 
sustituido; Y es hidrógeno, alquilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, o 
cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido; Z es un 
grupo opcionalmente sustituido seleccionado de 
alquilo, carbociclilo, heterociclilo unido a C, hetero-
ciclilo unido a N, heterocicliloalquilo, heterocicliloal-
quenilo, -O-heterociclilo, -N(R)-heterociclilo, -O- he-
terocicliloalquilo, -N(R)-heterocicliloalquilo, -N(R)(C1-4 
alquileno)-NR2, -O(C1-4 alquileno)-NR2; y R es hidró-
geno o C1-4 alquilo.

(71) QUANTICEL PHARMACEUTICALS, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SUITE 110, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100252 A2
(21) P150101319
(22) 30/04/2015
(51) C07D 498/14, A61K 31/5365, 47/48, A61P 35/00
(54) AGENTES CITOTÓXICOS MEJORADOS QUE 

COMPRENDEN MAITANSINOIDES
(57) Reivindicación 1: Un maitansinoide de la fórmula (1):

 May-Q-CR1R2SZ     (1)

 en donde May representa un maitansinoide, Q-CR1R-
2SZ representa un grupo aminoácido acilado en las 
posiciones C-3, hidroximetilo C-14, hidroxi C-15, o 
desmetilo C-20 de dicho maitansinoide, Z representa 
H, SR o -COR, donde R es un radical alquilo o alque-
nilo lineal de 1 a 10 átomos de carbono, o alquilo o 
alquenilo ramificado o cíclico de 3 a 10 átomos de 
carbono o un radical arilo o heterocíclico aromático 
o heterocicloalquilo, sustituido o no sustituido, carac-
terizado porque R1 y R2 representan independiente-
mente entre sí alquilo o alquenilo lineal con 1 a 10 
átomos de carbono, alquilo o alquenilo ramificado o 
cíclico con 3 a 10 átomos de carbono, fenilo, fenilo 

sustituido o un radical heterocíclico aromático o hete-
rocicloalquilo, y asimismo, uno de R1 y R2 puede ser 
H, y en donde el grupo acilo tiene una longitud lineal 
de cadena de al menos tres átomos de carbono.

 Reivindicación 2: Un compuesto representado por 
la fórmula (2), en donde: Y’ representa (CR7R8)
l(CR9=CR10)p(C≡C)qAr(CR5R6)mDu(CR11=CR12)r(C≡C)
sBt(CR3R4)nCR1R2SZ, en la cual A, B, D son radicales 
cicloalquilo o cicloalquenilo con 3 - 10 átomos de car-
bono, arilo simple o arilo sustituido o un radical he-
terocíclico aromático o heterocicloalquilo; R3, R4, R5, 
R6, R7, R8, R9, R11 y R12 son cada uno independien-
temente entre sí H, alquilo o alquenilo lineal con 1 a 
10 átomos de carbono, alquilo o alquenilo ramificado 
o cíclico con 3 a 10 átomos de carbono, fenilo, fenilo 
sustituido o un radical heterocíclico aromático o hete-
rocicloalquilo; l, m, n, o, p, q, r, s, y t son cada uno in-
dependientemente entre sí 0 o un número entero de 
1 a 5, siempre que al menos dos de l, m, n, o, p, q, r, 
s y t no sean cero en ningún momento dado; Z es H, 
SR o -COR, en donde R es alquilo o alquenilo lineal 
con 1 a 10 átomos de carbono, alquilo o alquenilo 
ramificado o cíclico con 3 a 10 átomos de carbono, 
o arilo simple o sustituido o un radical heterocíclico 
aromático o heterocicloalquilo, caracterizado porque 
R1 y R2 representan independientemente entre sí al-
quilo o alquenilo lineal con 1 a 10 átomos de carbo-
no, alquilo o alquenilo ramificado o cíclico con 3 a 
10 átomos de carbono, fenilo, fenilo sustituido o un 
radical heterocíclico aromático o heterocicloalquilo, y 
asimismo R2 puede ser H.

(62) AR050393A1
(71) IMMUNOGEN, INC.
 128 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139-

4239, US
(72) WIDDISON, WAYNE C. - CHARI, RAVI V. J.
(74) 190
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100253 A1
(21) P150101320
(22) 30/04/2015
(30) US 14/266179 30/04/2014
(51) E21B 43/267, C09K 7/00
(54) MEZCLAS DE PROPANTES
(57) La presente se refiere a un campo subterráneo, 

fracturado, tratado con (a) un primer propante y (b) 
un segundo propante que exhibe una resistencia al 
aplastamiento promedio y/o habilidad relativamen-
te mayor para formar una estructura de partículas 
unidas que el primer propante. Preferentemente, el 
primer propante es arena sin recubrir y el segundo 
propante es arena recubierta con resina. Los propan-
tes pueden depositarse como una mezcla sustancial-
mente homogénea o en estructuras en capas (verti-
cales u horizontales) dentro del campo fracturado. La 
deformación del segundo propante bajo el esfuerzo 
de cierre distribuye las presiones de compresión en 
una mezcla para reducir la falla del primer propante. 
Similares efectos protectores se logran cuando los 
propantes son depositados en capas. Cuando se for-
man en columnas verticales, las estructuras del se-
gundo propante pueden también actuar como mallas 
in situ que inhiben la formación de finos que migran 
por el paquete de propante en detrimento de la con-
ductividad del campo.

(71) PREFERRED TECHNOLOGY LLC
 ONE RADNOR CORPORATE CENTER, 100 MATSONFORD 

ROAD, SUITE 101, RADNOR, PENNSYLVANIA 19087, US
(74) 1431
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100254 A1
(21) P150101322

(22) 30/04/2015
(30) US 61/986806 30/04/2014
(51) G06F 19/00, G05B 19/042
(54) CONFIGURACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO EN 

UN DISPOSITIVO ANFITRIÓN QUE FUNCIONA EN 
UN SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS

(57) En un método para configurar un dispositivo anfitrión 
en una planta de control de proceso para llevar a 
cabo automáticamente una acción o un conjunto de 
acciones se genera una plantilla de flujo de trabajo. 
La plantilla de flujo de trabajo incluye una secuencia 
de uno o más pasos para que sean llevados a cabo 
por el dispositivo anfitrión. Cada uno de al menos al-
gunos de los uno o más pasos se selecciona de un 
conjunto de pasos predeterminados. Luego, se gene-
ra una instancia de la plantilla de flujo de trabajo en 
el dispositivo anfitrión. Se genera una condición des-
encadenante para desencadenar automáticamente 
la instancia de flujo de trabajo. La secuencia del uno 
o más pasos se ejecuta en respuesta a la detección 
de la condición desencadenante.

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

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1431
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100255 A1
(21) P150101323
(22) 30/04/2015
(30) KR 10 2014 0052752 30/04/2014
(51) C07K 14/47, C12N 15/12, 15/85, 5/10, C12P 21/02
(54) UN FACTOR DE SECRECIÓN DE PROTEÍNAS CON 

ALTA EFICIENCIA SECRETORA Y UN VECTOR DE 
EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE

(57) La presente se refiere a un factor de secreción de 
proteínas, a un vector que incluye una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica el factor de secreción 
de proteínas, y a una célula transformada en la cual 
es introducido el vector. También se refiere a un pro-
cedimiento para producir una proteína diana usando 
le célula transformada que incluye el vector. Casete 
de expresión.

(71) LG LIFE SCIENCES LTD.
 58, SAEMUNAN-RO, JONGNO-GU, SEOUL 110-783, KR
(74) 1431
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100256 A1
(21) P150101324
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987449 01/05/2014
 US 61/987450 01/05/2014
(51) E21B 47/00, 47/12, G01V 3/18
(54) SEGMENTO DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 

CON AL MENOS UN CONJUNTO DE TRANSMI-
SIÓN ENTRE POZOS

(57) Un segmento de tubería de revestimiento incluye un 
cuerpo tubular conductor y al menos un conjunto de 
transmisión entre pozos Cada conjunto de transmi-
sión entre pozos tiene un adaptador inductivo en co-
municación con una antena de bobina que rodea un 
exterior del cuerpo tubular.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MENEZES, CLIVE D. - BITTAR, MICHAEL S.
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100257 A1
(21) P150101325
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987452 01/05/2014
(51) E21B 43/12, 47/06, 47/12
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE PRO-

DUCCIÓN MULTILATERAL QUE EMPLEAN UN 
SEGMENTO DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO 
CON AL MENOS UN CONJUNTO DE TRANSMI-
SIÓN ENTRE POZOS

(57) Un método de control de producción multilateral in-
cluye entubar un primer orificio de pozo con un tu-
bular de tubería de revestimiento que tiene al menos 
un conjunto de transmisión entre pozos, donde cada 
conjunto de transmisión entre pozos tiene un adap-
tador en comunicación con una antena de bobina 
que rodea el tubular de tubería de revestimiento. El 
método también incluye completar un segundo orifi-
cio de pozo con un dispositivo de control de flujo de 
entrada. El método también incluye utilizar dentro del 
tubular de tubería de revestimiento una vía conducto-
ra que se extiende desde una interfaz de superficie al 
por lo menos un conjunto de transmisión entre pozos. 
El método también incluye establecer la comunica-
ción entre la interfaz de superficie y el dispositivo de 
control de flujo de entrada utilizando el por lo menos 
un conjunto de transmisión entre pozos.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MENEZES, CLIVE D. - BITTAR, MICHAEL S.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100258 A1
(21) P150101326
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987455 01/05/2014
(51) E21B 47/00, 47/12, G01V 3/18
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE TOMOGRAFÍA ENTRE 

POZOS QUE EMPLEAN UN SEGMENTO DE TU-
BERÍA DE REVESTIMIENTO CON AL MENOS UN 
CONJUNTO DE TRANSMISIÓN ENTRE POZOS

(57) Un método de tomografía entre pozos incluye entu-
bar un primer orificio de pozo con un tubular de tube-
ría de revestimiento que tiene al menos un conjunto 
de transmisión entre pozos, donde cada conjunto 
de transmisión entre pozos tiene un adaptador en 
comunicación con una antena de bobina que rodea 
un exterior del tubular de tubería de revestimiento. 
El método también incluye utilizar dentro del tubular 
de tubería de revestimiento una vía conductora que 
se extiende desde una interfaz de superficie al por 

lo menos un conjunto de transmisión entre pozos. 
El método también incluye proveer un conjunto de 
una o más antenas en un segundo pozo. El método 
también incluye obtener mediciones de tomografía 
electromagnética (EM) entre pozos utilizando el por 
lo menos un conjunto de transmisión entre pozos y el 
conjunto de una o más antenas, donde dicha obten-
ción comprende transmitir datos o energía entre el 
por lo menos un conjunto de transmisión entre pozos 
y la interfaz de superficie por medio de la vía con-
ductora.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MENEZES, CLIVE D. - BITTAR, MICHAEL S.
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100259 A1
(21) P150101327
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987454 01/05/2014
(51) E21B 47/022
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS DE PERFORACIÓN GUIA-

DA QUE EMPLEAN UN SEGMENTO DE TUBERÍA 
DE REVESTIMIENTO CON AL MENOS UN CON-
JUNTO DE TRANSMISIÓN ENTRE POZOS

(57) Un método de tomografía entre pozos incluye entu-
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bar un primer orificio de pozo con un tubular de tube-
ría de revestimiento que tiene al menos un conjunto 
de transmisión entre pozos, donde cada conjunto 
de transmisión entre pozos tiene un adaptador en 
comunicación con una antena de bobina que rodea 
un exterior del tubular de tubería de revestimiento. 
El método también incluye utilizar dentro del tubular 
de tubería de revestimiento una vía conductora que 
se extiende desde una interfaz de superficie al por 
lo menos un conjunto de transmisión entre pozos. El 
método también incluye proveer un conjunto de una 
o más antenas en un segundo pozo. El método tam-
bién incluye obtener mediciones electromagnéticas 
(EM) de tomografía entre pozos utilizando el por lo 
menos un conjunto de transmisión entre pozos y el 
conjunto de una o más antenas, donde dicha obten-
ción involucra transmitir datos o energía entre el por 
lo menos un conjunto de transmisión entre pozos y la 
interfaz de superficie por medio de la vía conductora.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MENEZES, CLIVE D. - BITTAR, MICHAEL S.
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100260 A1

(21) P150101328
(22) 30/04/2015
(30) PCT/US2014/036023 30/04/2014
(51) A61K 7/16, 7/18
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO ORAL QUE 

CONTIENE SÍLICE Y CITRATO DE CINC
(57) Se describe una composición para el cuidado oral 

que comprende (a) un abrasivo de sílice que tiene 
un tamaño promedio de partícula no mayor que el 
diámetro de un túbulo de dentina, o alternativamente, 
8 micras o menos; (b) citrato de cinc, (c) un agente 
bioadhesivo, y (d) un agente antisarro. La composi-
ción para el cuidado oral puede reducir o inhibir la 
formación de biopelículas y/o hipersensibilidad denti-
naria en una cavidad oral.

 Reivindicación 10: La composición para el cuidado 
oral de conformidad con cualquier reivindicación pre-
cedente, caracterizada porque además comprende 
una cantidad modificadora de la viscosidad de uno 
o más polímeros seleccionados a partir de polieti-
lenglicoles, polisacáridos, derivados de celulosa, 
carboximetilcelulosa, gomas de polisacáridos, goma 
xantana, goma de carragenina, y combinaciones de 
los mismos.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) PRENCIPE, MICHAEL - FISHER, STEVEN WADE
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100261 A1
(21) P150101329
(22) 30/04/2015
(30) PCT/IB2014/061141 01/05/2014
 US 14/384258 10/09/2014
(51) H04L 1/20
(54) DETECCIÓN DE INTERMODULACIÓN PASIVA
(57) Se proveen un método, aparato y receptor para de-

tectar la distorsión de intermodulación (IMD) que 
afecta una señal recibida en un receptor inalámbri-
co. Un método incluye determinar una medición in-
dicativa de la IMD en base al menos a una señal de 
transmisión. Cuando la medición indicativa de IMD 
excede un primer nivel predeterminado, el receptor 
inalámbrico recoge al menos una muestra de una 
amplitud de una salida de señal en un primer conjun-
to de datos. Cuando la medición indicativa de distor-
sión de intermodulación no excede un segundo nivel 
predeterminado, siendo el segundo nivel predetermi-
nado menor que el primer nivel predeterminado, el 
receptor inalámbrica recoge al menos una muestra 
de una amplitud de la salida de señal en un segundo 
conjunto de datos. Se efectúa una comparación en 
base a datos del primer conjunto de datos y datos 
del segundo conjunto de datos para determinar una 
medida de la IMD.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
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 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WYVILLE, MARK
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100262 A1
(21) P150101330
(22) 30/04/2015
(30) US 61/988068 02/05/2014
 US 62/093210 17/12/2014
(51) A61K 31/52, 31/19, 31/573, A61P 1/00, 1/12, 37/00
(54) TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN 

CON 6-MERCAPTOPURINA DE LIBERACIÓN DE-
MORADA

(57) Métodos de tratamiento de pacientes que sufren de 
la enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa que no 
experimentaron una respuesta clínica a la adminis-
tración anterior de tiopurina, o que sufrieron efectos 
secundarios debidos a la administración anterior de 
tiopurina, que comprenden administrar una com-
posición farmacéutica de liberación demorada que 
comprende 6-mercaptopurina. Se divulgan asimis-
mo métodos de tratamiento de pacientes que sufren 
de la enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, a 
quienes también se les administra un esteroide, áci-
do 5-aminsalicílico o un antibiótico, que comprenden 
administrar de manera conjunta una composición far-
macéutica de liberación demorada que comprende 
6-mercaptopurina.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) KOLARCH, BRENDA - HOTOVELY-SALOMON, 

ANNA
(74) 1102
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100263 A1
(21) P150101331
(22) 30/04/2015
(30) US 61/987451 01/05/2014
(51) A23L 2/62, 2/02, 2/56, 2/60
(54) COMPOSICIÓN PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS Y 

BEBIDAS
(57) Se proporciona un sistema líquido que comprende 

un primer componente y un segundo componente en 
donde los componentes son seleccionados entre el 
grupo formado por carbohidratos, alcoholes de azú-
car, ácidos de grado alimenticio, sales de grado ali-
menticio, y solventes no acuosos de grado alimenti-
cio en donde: i) el segundo componente es diferente 
al primer componente; ii) el sistema tiene un punto de 
fusión más bajo que cada uno de los componentes; 
y iii) el sistema liquido comprende 7% o menos de 
agua. Los sistemas son útiles para proteger un in-
grediente activo en un sistema alimenticio en donde 
el ingrediente es estable a temperatura ambiente y 
retiene sus; propiedades sensoriales después de di-
luirse en una bebida acuosa por ejemplo para formar 
una bebida acuosa saborizada.

(71) FIRMENICH SA
 1, ROUTE DES JEUNES, P.O. BOX 239, CH-1211 GINEBRA 8, 

CH
(72) SKIFF, RONALD H. - STEINBOECK, ERNST L. - 

BASSET, JEAN-FRANÇOIS
(74) 884
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100264 A1
(21) P150101332
(22) 04/05/2015
(30) US 61/986730 30/04/2014
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) GENES DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN Y 

PROTEÍNAS DE HELIANTHUS ANNUUS Y PLAN-
TAS TRANSGÉNICAS QUE LOS INCLUYEN

(57) Se describen: un polinucleótido que tiene al menos 
80% de identidad de secuencia con la secuencia nu-
cleotidica de longitud completa SEQ ID Nº 1 y poli-
nucleótidos sustancialmente idénticos; un polipéptido 
aislado que tiene al menos 80% de identidad de se-
cuencia con la secuencia de aminoácidos de longitud 
completa de SEQ ID Nº 2 y polipéptidos sustancial-
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mente idénticos; y polinucleótidos que codifican para 
el polipéptido HaWRKY76 y polipéptidos sustancial-
mente idénticos. También se describen vectores y 
cassettes recombinantes de expresión que contienen 
el polinucleótido de ADNc, un polinucleótido que co-
difica para el polipéptido HaWRKY76, o polinucleóti-
dos sustancialmente idénticos. También se proveen 
plantas transgénicas que contienen dichos cassettes 
de expresión, métodos y usos relacionados.

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

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

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

SANTA FE, AR
(72) GIACOMELLI, JORGE - RAINERI, JESICA - CHAN, 

RAQUEL
(74) 895
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100265 A1
(21) P150101333
(22) 04/05/2015
(30) EP 14167220.4 06/05/2014
(51) A23L 1/24, 1/29
(54) COMPOSICIÓN EN FORMA DE UNA EMULSIÓN 

ACEITE EN AGUA QUE COMPRENDE SEMILLA DE 
MOSTAZA BLANCA O AMARILLA MOLIDA

(57) Una composición en forma de una emulsión aceite 
en agua -preferentemente, una emulsión del tipo ma-
yonesa- que contiene semilla de mostaza blanca o 
amarilla molida y yema de huevo modificada por en-
zima. De esta manera, es posible reducir la cantidad 
de aceite en la emulsión y, al mismo tiempo, mante-
ner la estructura de una mayonesa totalmente grasa, 
sin usar grandes cantidades de agentes espesantes 
o agentes estructurantes para fase acuosa.

 Reivindicación 1: Una composición en forma de una 
emulsión aceite en agua, que comprende lo siguien-
te: desde 15% hasta 72% en peso de aceite; des-
de 0,1% hasta 10% en peso de ácido; desde 0,25% 
hasta 5% en peso de semilla de mostaza blanca o 
amarilla molida originada de la especie Sinapis alba 
o Brassica hirta, caracterizada porque la semilla de 
mostaza blanca o amarilla molida se obtiene al moler 
semilla de mostaza blanca o amarilla en presencia de 
agua y vinagre; desde 0,5% hasta 10% en peso de 
yema de huevo, en la cual al menos 25% en peso de 
la yema de huevo ha sido modificada mediante tra-
tamiento con una fosfolipasa, preferentemente con 
fosfolipasa A2; y que tiene un pH que oscila entre 3 y 
5.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) REGISMOND, SUDARSHI TANUJA ANGELIQUE - 

RESZKA, ALEKSANDER ARIE

(74) 108
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100266 A1
(21) P150101334
(22) 04/05/2015
(30) DE 10 2014 208 375.3 05/05/2014
(51) F15B 15/10, B66F 3/35
(54) CILINDRO HIDRÁULICO PLANO, ALMOHADILLA 

HIDRÁULICA DE ELEVACIÓN, USO DE UNO DE 
ESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA ALINEAR UN 
GENERADOR

(57) La presente se refiere a un cilindro hidráulico plano 
(1), con una carcasa (3), la que presenta una prime-
ra superficie de transmisión de fuerza (5), una se-
gunda superficie de transmisión de fuerza (7), y una 
pared de carcasa (9), donde la segunda superficie 
de transmisión de fuerza con relación a la primera 
superficie de transmisión de fuerza está ubicada de 
manera que se puede modificar la separación, y una 
conexión hidráulica (11) para la entrada y salida de 
líquido hidráulico en la carcasa o de la carcasa. Ade-
más se refiere además a una almohadilla hidráulica 
de elevación, la cual está configurada como un cuer-
po plano y está dimensionada para ser introducida 
en un espacio de aire entre un rotor y un estator. De 
acuerdo con la presente se propone que en esas 
herramientas, la pared de carcasa y la primera y la 
segunda superficies de transmisión de fuerza formen 
una almohadilla de presión de una sola pieza.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100267 A1
(21) P150101335
(22) 04/05/2015
(30) GB 1409422.1 28/05/2014
(51) C07D 417/06
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE TIAMETOXAM
(57) Un proceso para la preparación de tiametoxam en 

donde el proceso comprende hacer reaccionar 
3-metil-N-nitro-1,3,5-oxadiazina-4-imina con 2-cloro-
5-clorometil tiazol en presencia de un sistema de sol-
ventes que comprende dimetilformamida (DMF), un 
catalizador de transferencia de fase y una base.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
tiametoxam, de fórmula (1), que comprende hacer 
reaccionar 3-metil-N-nitro-1,3,5-oxadiazina-4-imina, 
de fórmula (2), con 2-cloro-5-clorometil tiazol, de fór-
mula (3), en presencia de un sistema de solventes 
que comprende dimetilformamida (DMF), un cataliza-
dor de transferencia de fase y una base.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100268 A1
(21) P150101336
(22) 04/05/2015
(30) EP 14167405.1 07/05/2014
 US 61/994319 16/05/2014
 US 62/043636 29/08/2014
(51) A61K 9/10, 39/395, 38/00, 47/26, A61P 19/02, 17/06, 

37/00
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE COM-

PUESTO NEUTRALIZANTE DE GM-CSF
(57) Formulaciones acuosas que comprenden un com-

puesto neutralizante que neutraliza GM-CSF en las 
concentraciones de por lo menos alrededor de 20 
mg/ml, un modificador de tonicidad, un buffer y uno o 
más de agentes tensioactivos, los aminoácidos, an-
tioxidantes y/o queladores, en donde la composición 
es estable. Los ingredientes de la formulación pre-
ferentemente proporcionan estabilidad al compuesto 
que neutraliza GM-CSF en vista del almacenamiento 
prolongado. En un aspecto preferido, la formulación 
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es para usar en tratamiento, preferentemente para 
usar en el tratamiento de trastornos inflamatorios y 
autoinmunes, preferentemente incluyendo trastornos 
alérgicos y psoriáticos, además de alteraciones artrí-
ticas y asmáticas. Además, se proporciona un kit que 
comprende la formulación.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 hasta 3, en donde el modificador de 
tonicidad se selecciona de manitol, sorbitol, sacarosa 
y/o trehalosa.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 4, en don-
de el buffer se selecciona de un buffer de histidina, 
acetato y/o de citrato.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de los puntos 1 hasta 5, en donde el 
agente tensioactivo se selecciona de uno o más de 
polisorbato 20, polisorbato 80, poloxámeros y combi-
naciones de los anteriores.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 14, en 
donde el compuesto que neutraliza GM-CSF se se-
lecciona del grupo que consiste en un polipéptido, un 
péptido mimético, un ácido nucleico, y una molécula 
pequeña.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 15, en donde el polipéptido es un 
anticuerpo o uno de sus fragmentos funcionales que 
se une a un GM-CSF o al receptor de GM-CSF.

 Reivindicación 17: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 16, en donde el anticuerpo o el frag-
mento funcional del mismo es un anticuerpo mono-
clonal humano o uno de sus fragmentos funcionales.

 Reivindicación 18: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones que anteceden 
que comprende i) alrededor de 50 mg/ml hasta alre-
dedor de 180 mg/ml de un compuesto neutralizante 
que neutraliza GM-CSF, ii) alrededor de 5% (p/v) de 
sorbitol, iii) alrededor de 30 mM de L-histidina y iv) 
desde alrededor de 0,001% hasta alrededor de 1% 
(p/v) de agente tensioactivo y v) tiene un pH de alre-
dedor de 5,8.

(71) TAKEDA GMBH
 BYK-GULDEN-STRASSE 2, D-78467 KONSTANZ, DE
(72) NGUYEN, PHUONG M. - DiLUZIO, WILLOW R.
(74) 144
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100269 A1
(21) P150101337
(22) 04/05/2015
(30) US 61/988056 02/05/2014
(51) C05G 3/08
(54) COMPOSICIÓN MICROENCAPSULADA INHIBIDO-

RA DE LA NITRIFICACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una formulación de suspensión de 

microcápsula que comprende: (a) una fase suspendi-

da que incluye una pluralidad de microcápsulas que 
poseen un tamaño medio de partícula en volumen 
de aproximadamente 1 a aproximadamente 10 mm, 
en donde las microcápsulas comprenden: (1) una 
pared de microcápsula producida por una reacción 
de policondensación interfacial entre un isocianato 
polimérico y una poliamina para formar una envol-
tura de poliurea que posee un porcentaje en peso 
de aproximadamente 0,2 a aproximadamente 40 por 
ciento de peso total de la formulación de suspensión 
de microcápsula, y (2) un núcleo sustancialmente lí-
quido que se halla encapsulado dentro de la envoltu-
ra de poliurea, en donde el núcleo sustancialmente 
líquido incluye no más de aproximadamente 60 por 
ciento en peso de 2-cloro-6-(triclorometil)piridina de 
toda la microcápsula y en donde, a una temperatura 
de al menos 15ºC, el núcleo sustancialmente líquido 
incluye no más de 1,0 por ciento en peso de 2-cloro-
6-(triclorometil)piridina sólida; y (b) una fase acuosa, 
en donde la fase acuosa incluye al menos aproxima-
damente 1,0 por ciento en peso de solvente aromáti-
co de un peso total de la formulación de suspensión 
de microcápsula.

 Reivindicación 2: La formulación de suspensión de 
microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1, que 
además incluye: al menos un estabilizador iónico 
presente en la fase acuosa.

 Reivindicación 3: La formulación de suspensión de 
microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1, 
en donde el solvente aromático presente en la fase 
acuosa es al menos un compuesto seleccionado del 
grupo que consta de: aromáticos livianos, aromáticos 
livianos con agotamiento de naftaleno, aromáticos 
pesados, y aromáticos pesados con agotamiento de 
naftaleno.

 Reivindicación 16: La formulación de suspensión de 
microcápsula de acuerdo con la reivindicación 1, en 
donde el isocianato polimérico es polifenilisocianato 
de polimetileno.

 Reivindicación 17: Una composición fertilizante que 
comprende un fertilizante de nitrógeno y la formula-
ción de suspensión de microcápsula de acuerdo con 
la reivindicación 1.

 Reivindicación 18: La composición fertilizante de 
acuerdo con la reivindicación 17, en donde el fertili-
zante de nitrógeno es urea nitrato de amonio.

 Reivindicación 19: Un método para eliminar la nitrifi-
cación del nitrógeno de amonio en un medio de cre-
cimiento que comprende los pasos de aplicación de 
la formulación de suspensión de microcápsula de la 
reivindicación 1 a un medio de crecimiento de vege-
tales.

 Reivindicación 23: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 19, en donde la formulación se aplica con 
un fertilizante de nitrógeno.

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

US
(72) BURKHART, MIRIAM - WILLIAMS, ALEX - BOU-

CHER JR., RAYMOND E. - POWELS, GREG - LIU, 
LEI - HITESHKUMAR, DAVE
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(74) 1518
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100270 A1
(21) P150101338
(22) 04/05/2015
(30) US 62/000253 19/05/2014
(51) C07K 16/22, 16/30, C12N 5/10, C12P 21/02, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANG2
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen a 

angiopoyetina-2 humana (Ang2, por sus siglas en in-
glés), y pueden ser útiles para tratar cáncer solo y 
en combinación con inhibidores de la trayectoria de 
VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), es-
pecialmente cáncer accionado por VEGFR2 (recep-
tor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular) y 
Ang2, que incluyen cáncer gástrico, carcinoma hepa-
tocelular, de ovario, colorrectal, y de mama. Célula; 
proceso para producir un anticuerpo; composición 
farmacéutica.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100271 A1
(21) P150101339
(22) 04/05/2015
(30) US 62/000227 19/05/2014
(51) C07K 16/22, 16/28, C12N 5/10, C12P 21/02, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE VEGFR2 / ANG2
(57) La presente se refiere a compuestos que se unen al 

receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vas-
cular humano (VEGFR2) y angiopoyetina-2 humana 
(Ang2), y pueden ser útiles para el tratamiento de 
cáncer, especialmente tumores sólidos impulsados 
por VEGFR2 y Ang2, incluyendo cánceres gástrico, 
carcinoma hepatocelular, de ovarios, colorrectal, de 
pulmón de células no pequeñas, del tracto biliar, y 
de mama. Célula; proceso; composición farmacéu-
tica.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100272 A1
(21) P150101340
(22) 04/05/2015
(30) PCT/US2014/037343 08/05/2014
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO PARA REALIZAR CÁLCULOS LIBRES DE 

FALLOS
(57) Se proporcionan un método y dispositivo para realizar 

cómputos libres de fallos, y un método para compilar 
código a fin de realizar un cómputo libre de fallos. El 
método incluye realizar un primer cálculo (212) para 
generar un primer resultado (214). Un segundo cál-
culo (218) se realiza usando un escalar (216) y el pri-
mer calculo (212) para generar un segundo resultado 
(220). El segundo cálculo (218) incluye multiplicar el 
primer cálculo (212) por el escalar (216) para generar 
un resultado escalado, y dividir el resultado escalado 
por el escalar (216) para generar el segundo resul-
tado (220). El primer resultado (214) y el segundo 
resultado (220) se comparan para determinar si son 
equivalentes.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100273 A1
(21) P150101341
(22) 04/05/2015
(30) FR 14 01115 16/05/2014
(51) C04B 35/352
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(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN MATERIAL 
COMPUESTO DE CARBONO CON VISTAS A SU 
USO PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE 
CARBONO

(57) La presente se refiere a un proceso de preparación 
de un material compuesto de carbono que compren-
de por lo menos las siguientes etapas: a) se prepa-
ra una mezcla que comprende por lo menos mate-
rias primas carbonosas, un disolvente y lignina, b) 
la mezcla obtenida al final de la etapa a) se gelifica 
hasta obtención de una pasta de material compuesto 
de carbono, c) se conforma la pasta de material com-
puesto de carbono obtenida al final de la etapa b) 
para darle la forma requerida. El material compuesto 
de carbono está destinado a usarse para la fabrica-
ción de bloques de carbono utilizados como electro-
dos en las cubas de electrolisis del aluminio o en los 
hornos de acería, o más generalmente a modo de 
productos refractarios.

(71) CARBONE SAVOIE
 30 RUE LOUIS JOUVET, F-69200 VENISSIEUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100274 A1
(21) P150101342
(22) 04/05/2015
(30) US 61/988131 02/05/2014
 US 62/114575 10/02/2015
(51) A61K 48/00, 31/713, 35/76, A61P 27/02, 25/00, C12N 

7/01, 15/63
(54) VECTORES BASADOS EN VIRUS ADENOASOCIA-

DOS PARA TERAPIA GÉNICA RETINIANA Y DEL 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

(57) Virus adenoasociados recombinantes (rAAV) me-
jorados (p. ej., rAAV2, rAAVrh8R, etc.) para terapia 
génica mejorada de trastornos oculares o trastornos 
del SNC en donde el rAAV comprende una o más 
sustituciones de aminoácidos que interactúan con 
proteoglicano de heparán sulfato. Métodos para me-
jorar la transducción de células retinianas y métodos 
para tratar enfermedades oculares con composicio-
nes mejoradas de partículas de rAAV. Virus ade-
noasociados recombinantes mejorados (rAAV) (p. ej., 
rAAV2, rAAVrh8R, etc.) para terapia génica mejorada 
de trastornos del SNC. Métodos para suministrar el 
rAAV en el SNC, métodos para tratar trastornos del 
SNC con composiciones mejoradas de partículas de 
rAAV, y kits para suministrar el rAAV en el SNC y/o 
tratar un trastorno del SNC.

 Reivindicación 47: Un sistema para el suministro su-
bretiniano de un vector en un ojo de un individuo que 
comprende: a) una composición que comprende una 
cantidad eficaz de partículas de rAAV. en donde i) 
una proteína de cápside de las partículas de rAAV 
comprende una o más sustituciones de aminoácidos 
en una o más posiciones que interaccionan con un 
proteoglicano de heparán sulfato o en una o más po-
siciones que corresponden a aminoácidos 484, 487, 
532, 585 ó 588. numeración basada en la numera-
ción de VP1 de AAV2, y ii) el vector comprende un 
ácido nucleico heterólogo que codifica un polipéptido 
terapéutico o ARN terapéutico y al menos una repe-
tición terminal de AAV; y b) un dispositivo para el su-
ministro subretiniano del rAAV.

 Reivindicación 48: El sistema de la reivindicación 47 
en donde el dispositivo comprende una cánula de 
diámetro fino y una jeringa, en donde la cánula de 
diámetro fino es de calibre 27 a 45.

 Reivindicación 73: El sistema de una cualquiera de 
las reivindicaciones 47 - 72 en donde el ácido nuclei-
co heterólogo codifica un polipéptido seleccionado 
del grupo que consiste en un antioxidante, un factor 
neurotrófico, un factor antiapoptótico, un factor anti-
angiogénico, y un factor antiinflamatorio.

 Reivindicación 74: El sistema de una cualquiera de 
las reivindicaciones 47 - 73 en donde el ácido nuclei-
co heterólogo codifica un polipéptido seleccionado del 
grupo que consiste en: Prph2, RPE65, AIPL1, GU-
CY2D, LCA5, CRX, CEP290, MYO 7a, Clarín, ABCA4, 
RDH12, IMPDH1, CRB1, LRAT, NMNAT1, TULP1, 
MERTK, RPGR, RP2, RPGRIP, CNGA3, CNGB3, 
GNAT2, GDNF, CNTF, FGF2, PEDF, EPO, BCL2, BCL-
X, NFkB, Endostatina. Angiostatina, sFlt, sPDGF-R, 
IL10, anti-ILI7, sIL17R, IL1-ra, anti-TGFb, e IL4.
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 Reivindicación 310: Una partícula de rAAV que com-
prende una proteína de cápside de AAVrh8R, en don-
de la proteína de cápside de AAVrh8R comprende 
una o más sustituciones de aminoácidos, donde la 
una o más sustituciones de aminoácidos aumentan 
la unión de la partícula de rAAV al proteoglicano de 
heparán sulfato comparado con una partícula de AAV 
que comprenden una proteína de cápside de AAVr-
h8R de tipo natural o en donde la sustitución de uno 
o más aminoácidos es en una o más posiciones que 
corresponden a aminoácidos 484, 487, 532, 585 y 
588, numeración basada en la numeración de VP1 
de AAV2.

 Reivindicación 317: Un método para aumentar la 
unión de una partícula de rAAV que comprende una 
proteína de cápside de AAVrh8R al proteoglicano de 
heparán sulfato, que comprende introducir una o más 
sustituciones de aminoácidos en la proteína de cáp-
side en donde la una o más sustituciones de ami-
noácidos aumentan la unión de la partícula de rAAV 
al proteoglicano de heparán sulfato comparada con 
una partícula de AAV que comprende una proteína 
de cápside de AAVrh8R de tipo natural.

 Reivindicación 367: Un método para mejorar la ex-
presión de un ácido nucleico heterólogo después del 
suministro intravítreo de partículas de rAAV al ojo 
de un individuo comprendiendo el método incorpo-
rar una o más sustituciones de aminoácidos en una 
proteína de cápside de AAV en una o más posiciones 
que interaccionan con un proteoglicano de heparán 
sulfato o en una o más posiciones que corresponden 
a los aminoácidos 484, 487, 532, 585 ó 588, nume-
ración basada en la numeración de VP1 de AAV2; en 
donde la partícula de rAAV comprende la proteína de 
cápside de rAAV y un vector rAAV que comprende un 
ácido nucleico heterólogo y al menos una repetición 
terminal de AAV.

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100275 A1
(21) P150101344
(22) 04/05/2015
(30) PCT/US2014/040385 30/05/2014
(51) C09K 7/02
(54) COMPOSICIONES DE RESINA QUE SE UTILIZAN 

CON SALES DE METAL ALCALINO
(57) Métodos para utilizar composiciones de resina en 

conjunto con fluidos espaciadores. Un ejemplo de 
forma de realización comprende introducir un fluido 
espaciador en la perforación de un pozo, donde el 
fluido espaciador comprende una sal de metal alcali-
no del Grupo I y agua; e introducir una composición 
de resina en la perforación del pozo luego del fluido 

espaciador, donde la composición de resina com-
prende una resina y un agente endurecedor.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS, US
(72) GUILLORY, BRITTNEY NICOLE - ALBRIGHTON, 

LUCAS DAVID - KARCHER, JEFFERY DWANE - 
HUNDT, GREGORY ROBERT - JONES, PAUL JO-
SEPH

(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100276 A1
(21) P150101347
(22) 05/05/2015
(30) CO 14-101470 12/05/2014
(51) E02D 29/14, E03F 5/02
(54) SISTEMA DE SEGURIDAD DEL SEGURO INTER-

NO DE LA TAPA DE ALCANTARILLA GIRABLE AN-
TIRROBO

(57) Reivindicación 2: El sistema de la reivindicación 1 
donde la Tapa (5) o parte externa se caracteriza por-
que está compuesta principalmente por una ranura 
(6), un eje giratorio (7) y un compartimiento (28) como 
una sola unidad, la cual está anclada a una base (aro 
base), compuesta por una plataforma (30),un bocín 
(31),una pestaña o soporte (32) en una sola unidad, 
esta base (aro base) va fijada en la parte superior de 
la boca de una estructura de una alcantarilla o pozo 
de inspección ; el eje giratorio (7) es incrustado en 
un tubo (2) que va adherido a la pared dentro de la 
alcantarilla en forma vertical.

 Reivindicación 3: El sistema de acuerdo con las rei-
vindicaciones precedentes donde el compartimento 
(28) se caracteriza porque en su interior está el meca-
nismo del seguro interno, este incluye partes comple-
mentarias como son: obstáculo(s) (49), base(s) (50) 
y un seguro (57) ; este compartimento recibe el ala 
(37) de la llave (10) le da espacio al funcionamiento 
del sistema del seguro y abre espacios para imple-
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mentar más seguridad como por ejemplo incrustar un 
circuito electrónico(59) qua maneja un sensor; está 
situado y adherido en la parte inferior de la tapa, (5) 
un Seguro Interno (11) consta en su parte interna por 
una varilla o pasador (14) que va unida a un soporte 
(48).

(71) LOZANO, GUSTAVO
 POTOSÍ 3940, PISO 4º DTO. “E”, (1199) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LOZANO, GUSTAVO
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100277 A1
(21) P150101348
(22) 05/05/2015
(30) US 14/269435 05/05/2014
(51) C07J 17/00, C07H 15/24, C12N 9/10
(54) EDULCORANTE NO CALÓRICO
(57) Glucósido de esteviol denominado rebaudiósido D2. 

También se divulgan métodos para producir rebau-
diósido D2, una enzima de fusión UDP-glicosiltrans-
ferasa, y métodos para producir rebaudiósido D y 
rebaudiósido E.

 Reivindicación 1: Un rebaudiósido sintético que con-
siste en una estructura química de fórmula (1).

(71) CONAGEN INC.
 1005 NORTH WATSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US
(72) YU, OLIVER - CHATURVEDULA, VENKATA SAI 

PRAKASH - MAU, GUOHONG
(74) 2246
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100278 A1
(21) P150101349
(22) 05/05/2015
(30) EP 14167215.4 06/05/2014
(51) A23L 1/24
(54) COMPOSICIÓN EN FORMA DE EMULSIÓN DE 

ACEITE EN AGUA QUE COMPRENDE SEMILLAS 
MOLIDAS DE MOSTAZA BLANCA O AMARILLA

(57) Composición en forma de emulsión de aceite en 
agua, de preferencia una emulsión de tipo mayone-
sa, que contiene semillas molidas de mostaza blan-
ca o amarilla. De esta manera, puede reducirse la 
cantidad de aceite en la emulsión mientras que se 
mantiene la estructura de la mayonesa rica en gra-
sa, sin utilizar grandes cantidades de espesantes o 
hidro-estructurantes.

 Reivindicación 9: Un método para producir una com-
posición de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 8, caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a) mezclar agua, ácido, yema 
de huevo y semillas molidas de mostaza en un reci-
piente con agitación, donde las semillas molidas de 
mostaza blanca o amarilla se obtienen triturando las 
semillas de mostaza blanca o amarilla en presencia 
de agua y vinagre; b) agregar el aceite a la mezcla 
del paso a) mientras se continúa con la agitación; c) 
homogeneizar la mezcla del paso b) para crear una 
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emulsión de aceite en agua donde las gotas de acei-
te presentan un tamaño medio de gota ponderado en 
volumen D3,3 de menos de 10 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) REGISMOND, SUDARSHI TANUJA ANGELIQUE - 

RESZKA, ALEKSANDER ARIE
(74) 108
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100279 A1
(21) P150101350
(22) 05/05/2015
(30) EP 14167222.0 06/05/2014
(51) C07D 239/54, 253/075, A01N 43/54, 43/707
(54) SULFURO DE ARILO Y DERIVADOS DE SULFÓXI-

DO DE ARILO QUE TIENEN (AZA) URACILOS UNI-
DOS POR C-C COMO PLAGUICIDAS

(57) Una pluralidad de procedimientos e intermedios para 
su preparación y su uso como acaricidas y/o insecti-
cidas y/o nematicidas para el control de plagas ani-
males, por ejemplo en la protección de cultivos o en 
el campo de la salud animal.

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en la 
que V1 y V2 en forma independiente uno del otro o re-
presentan azufre; Q representa un carbono sustituido 
con hidrógeno, halógeno, amino, ciano, carbamoilo, 
nitro, alquilo, haloalquilo, alquilsulfanilo, alquilsulfini-
lo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfanilo, haloalquilsulfi-
nilo, haloalquilsulfonilo, cicloalquilo, alquilcarbonilo, 
haloalquilcarbonilo, alcoxicarbonilo o alcoxi o repre-
senta nitrógeno; R1 y R2 en forma independiente uno 
del otro representan hidrógeno, amino o alquilo; o 
representan alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloal-
quilalquilo, cicloalquenilo, cianoalquilo, hidroxialquilo, 
alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, alcoxialquilo, ha-
loalcoxialquilo, alcoxi, haloalcoxi, haloalquilo, haloal-
quenilo o haloalquinilo, en donde los radicales men-
cionados con anterioridad pueden estar sustituidos 
en forma opcional con halógeno, alquilo, cicloalquilo, 
ciano, nitro, alcoxi, haloalquilo o haloalcoxi, en parti-
cular flúor, cloro, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, ciclo-
propilo, ciano, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-3 o haloalcoxi 
C1-3; o representan arilo, heteroarilo, arilalquilo o he-
teroarilalquilo, en donde los radicales mencionados 
con anterioridad pueden estar sustituidos en forma 
opcional con halógeno, alquilo, cicloalquilo, ciano, ni-
tro, alcoxi, haloalquilo o haloalcoxi, en particular flúor, 
cloro, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, ciclopropilo, ciano, 
alcoxi C1-4,haloalquilo C1-3 o haloalcoxi C1-3; W repre-
senta hidrógeno o halógeno; n representa el número 
0, 1 ó 2; Y representa hidrógeno, halógeno, ciano, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 
o haloalcoxi C1-6; X representa hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o alcoxi C1-6.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE

(72) GÖRGENS, ULRICH - DR. PORTZ, DANIELA - DR. 
MALSAM, OLGA - DR. LÖSEL, PETER - DR. ILG, 
KERSTIN - DR. HAHN, JULIA JOHANNA - DR. FIS-
CHER, REINER - DR. CEREZO-GALVEZ, SILVIA - 
DR. ALIG, BERND

(74) 895
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100280 A1
(21) P150101351
(22) 05/05/2015
(30) US 62/001720 22/05/2014
(51) C09D 11/00, 11/30, C08F 6/16
(54) AGLUTINANTES POLIMÉRICOS PARA IMPRESO-

RAS DE CHORRO DE TINTA
(57) Un proceso para mejorar un látex que comprende los 

pasos de (a) proporcionar un látex que comprende 
un aglutinante polimérico, donde dicho aglutinan-
te polimérico esté formado por la polimerización de 
una mezcla monomérica que comprende uno o más 
monómeros funcionales de ácido carboxílico etiléni-
camente no saturados, y (b) pasar dicho látex que 
comprende a dicho aglutinante polimérico por sobre 
una resina de intercambio de cationes.

(71) ROHM & HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106-2399, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100281 A1
(21) P150101355
(22) 05/05/2015
(30) US 61/988459 05/05/2014
(51) C05G 3/00
(54) FERTILIZANTES GRANULARES RECUBIERTOS, 

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS, 
Y USOS

(57) Reivindicación 1: Un fertilizante recubierto caracteri-
zado porque comprende: un gránulo de fertilizante; y 
un recubrimiento dispuesto sobre una superficie del 
gránulo de fertilizante, en tanto el recubrimiento com-
prende un ácido (poli)láctico; un segundo polímero 
que comprende un (poli)butilen succinato, un triace-
tato de celulosa, o una combinación que comprende 
por lo menos uno de los precedentes; y un sellador.

 Reivindicación 2: El fertilizante recubierto de la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el sellador com-
prende una cera.

 Reivindicación 3: El fertilizante recubierto de la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque el segundo 
polímero comprende (poli)butilen succinato.

 Reivindicación 8: El fertilizante recubierto de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque el recubrimiento comprende el ácido (poli)
láctico, el segundo polímero, y el sellador en combi-
nación con una sola capa.

 Reivindicación 10: El fertilizante recubierto de cual-

quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque el recubrimiento comprende: una primera 
capa dispuesta sobre el gránulo de fertilizante, en 
tanto la primera capa comprende el ácido (poli)láctico 
o el segundo polímero; una segunda capa dispues-
ta sobre la primera capa, en tanto la segunda capa 
comprende el segundo polímero o el ácido (poli)lácti-
co, con la condición que la primera capa no es igual a 
la segunda capa; y una tercera capa dispuesta sobre 
la segunda capa, en tanto la tercera capa comprende 
el sellador.

 Reivindicación 14: Un método de fabricación del 
fertilizante recubierto de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11, caracterizado porque comprende: 
disolver el ácido (poli)láctico y el segundo polímero 
en un solvente para proveer una solución; depositar 
la solución sobre un granulo de fertilizante para for-
mar una primera capa; y depositar un sellador sobre 
los gránulos de fertilizante recubiertos con la primera 
capa para formar una segunda capa.

 Reivindicación 15: Un fertilizante recubierto caracte-
rizado porque comprende: un granulo de fertilizan-
te; y un recubrimiento dispuesto sobre el granulo de 
fertilizante, en tanto el recubrimiento comprende lig-
nina, acetato de almidón, o una combinación de los 
mismos; y un segundo polímero que comprende un 
ácido (poli)láctico, un (poli)butilen succinato, un tria-
cetato de celulosa, una (poli)caprolactona, un (poli)
butilen tereftalato adipato, un acetato de celulosa, o 
una combinación que comprende por lo menos uno 
de los precedentes.

 Reivindicación 21: El fertilizante recubierto de cual-
quiera de las reivindicaciones 15 a 20, caracteriza-
do porque el recubrimiento comprende: una primera 
capa dispuesta sobre el gránulo de fertilizante, en 
tanto la primera capa comprende la lignina, acetato 
de almidón, o una combinación de los mismos; una 
segunda capa dispuesta sobre la primera capa, en 
tanto la segunda capa comprende uno o más segun-
dos polímeros; y opcionalmente, una tercera capa, 
en tanto la tercera capa comprende un segundo polí-
mero adicional.

 Reivindicación 24: Un método de fabricación del fer-
tilizante recubierto de la reivindicación 21, caracteri-
zado porque comprende disolver la lignina, acetato 
de almidón, o una combinación de los mismos en un 
primer solvente para proveer una primera solución; 
depositar la primera solución sobre una pluralidad 
de gránulos de fertilizante para formar una primera 
capa; disolver el único o mas segundos polímeros 
en un segundo solvente para proveer una solución 
polimérica; depositar la solución polimérica sobre 
los gránulos de fertilizante recubiertos con la prime-
ra capa para proveer una segunda capa; opcional-
mente disolver un segundo polímero adicional en un 
tercer solvente para proveer una solución polimérica 
adicional; y depositar la solución polimérica adicional 
sobre los gránulos de fertilizante recubiertos con la 
segunda capa para proveer una tercera capa.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
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(74) 1685
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100282 A1
(21) P150101357
(22) 05/05/2015
(30) IN 513/KOL/2014 05/05/2014
(51) B07B 1/46
(54) CONJUNTO DE FIJACIÓN CON MEDIOS DE FIJA-

CIÓN CONTORNEADOS CON MÚLTIPLES CAPAS 
PARA LA FIJACIÓN CON AJUSTE A PRESIÓN DE 
UN PANEL DE CRIBADO EN UNA ESTRUCTURA 
DE SOPORTE

(57) El conjunto de fijación (1) para fijar con ajuste a pre-
sión un panel de cribado (18) comprende: miembros 
de inserción (3) que se fijan en una placa de base (2) 
en una orientación vertical, correspondientes orificios 
hembra (17) en un panel de cribado (18) una placa de 
base (2). El panel de cribado (18) se ajusta a presión 
o se encastra a presión en la placa de base (2), por lo 
cual los miembros de inserción macho (3) se ajustan 
exactamente en los correspondientes orificios (17). 
Los miembros de inserción (3) tienen las siguientes 
geometrías de contorno: una primera porción contor-
neada elípticamente (4), una muesca embutida (5) 
entre las dichas primera (4) y segunda (6) porciones 
contorneadas, una segunda porción elíptica (6), un 
cuello (7) contiguo con la segunda porción elíptica 
(6), una superficie cilíndrica recta (8) más pequeña 
en diámetro que el diámetro mayor de las primera y 
segunda porciones elípticas (4, 6), una porción anu-
lar circular externa (9), y una porción cilíndrica mas 
inferior (10). Los orificios hembra (17) tienen geome-
trías en su perfil de contorno interno que coinciden 
con el perfil externo de las piezas de inserción.

(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED
 147, BLOCK G, NEW ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL 700 

053, IN
(72) PAUL, BISWADEEP - MOHARANA, TANMOY - DAS-

HMAHAPATRA, SANTANU
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100283 A1
(21) P150101358
(22) 05/05/2015
(30) PCT/US2014/036816 05/05/2014
(51) E21B 33/16
(54) SISTEMA DE CABEZAL DE CEMENTO Y MÉTODO 

PARA OPERAR UN SISTEMA DE CABEZAL DE CE-
MENTO

(57) Un sistema de cabezal de cemento para pozos y 
método para mantener el flujo de fluidos dinámico a 
través de ellos, donde una estación base lleva una 
secuencia de control inalámbrica para (1) abrir vál-
vulas de suspensión de cemento para accionar los 
indicadores de válvulas visuales externos, (2) abrir 
válvulas de seguridad superiores e inferiores para 
accionar indicadores de válvulas de seguridad vi-
suales externos, (3) abrir una cámara de liberación 
inferior para accionar un indicador visual de cámara 
externa y para liberar un tapón que activa un indica-
dor visual de aletas externo, (4) reiniciar el indicador 
visual de aletas externo, (5) abrir una cámara de libe-
ración superior para accionar un indicador visual de 
cámara externa y para liberar un tapón que activa el 
indicador visual de aletas externo; y (6) abrir y cerrar 
un mecanismo de liberación para cada cámara su-
perior e inferior mientras bombea un fluido de purga 
a través del cabezal de cemento. Cada válvula, los 
mecanismos de liberación y de aletas tienen un con-
trolador controlado por la estación base.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ROGOZINSKI, NICHOLAS - MAKOWIECKI, GARY - 

STANDIFER, PHILLIP - ROGERS, HENRY
(74) 1770
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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(10) AR100284 A1
(21) P150101359
(22) 05/05/2015
(51) B60B 21/00
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PERSONAL DE 

BOLSA INFLABLE
(57) Este dispositivo comprende una estructura de sopor-

te (1) aplicable al cuerpo del pasajero, sobre la cual 
se montan un dispositivo de accionamiento (2) y un 
dispositivo de inflado (3) con bolsas inflables (18)
(19), vinculados mediante un medio de transmisión 
(4). La liberación de la traba de contención (24) se 
produce cuando el cuerpo móvil (21) se desplaza 
dentro del cuerpo fijo (20) y el brazo de leva (240) se 
lleva por delante a una leva (204) del cuerpo fijo (20). 
Debido a ello la traba de contención (24) gira y libera 
a la saliente de contención (251) del vástago de do-
ble acción (25). Cuando se produce un tirón, el cuer-
po móvil (21) vence la resistencia del medio elástico 
de compresión (22) y alcanza su máxima proximidad 
con el cuerpo fijo (20). El vástago de doble acción 
(25) se desplaza accionando al dispositivo de inflado 

(3) mediante el miembro conductor (28) con ello, la 
extremidad liberadora (250) de traba avanza hacien-
do girar a la traba giratoria (23) hasta que su primera 
extremidad de traba (231) permite la liberación de 
ambos medios de acople recíproco (11)(13).

(71) ROMERO, JUAN JOSÉ
 CALLE 525 BIS Nº 1725, PISO 3º DTO. “C”, (1900) TOLOSA, 

PDO. DE LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 DI MARCO, OSCAR ANTONIO
 CALLE 121 Nº 1663, PISO 7º DTO. “A”, (1900) LA PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ROMERO, JUAN JOSÉ - DI MARCO, OSCAR AN-

TONIO
(74) 1030
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100285 A1
(21) P150101360
(22) 06/05/2015
(30) GB 1408063.4 07/05/2014
(51) B65D 65/38, 75/58
(54) UN ARTÍCULO DE ENVASADO
(57) Se describe un artículo de envasado en el cual al 

menos una porción del artículo diseñada para ser 
perforada, pinchada, rota o rasgada al momento del 
uso esta conformada por un polímero termoplástico. 
El polímero termoplástico incluye partículas de sílice 
y/o mica para promover la formación más sencilla de 
perforaciones, rasgaduras, fracturas y agujeros en el 
artículo.

(71) KRAFT FOODS R&D, INC.
 THREE PARKWAY NORTH, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, US
(72) HALLIDAY, ANDREW - HANSEN, NICHOLAS - OLI-

VER, GLEN
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(74) 108
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100286 A1
(21) P150101362
(22) 06/05/2015
(30) FR 14 54086 06/05/2014
(51) A01D 75/20
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA QUE COMPRENDE UN DIS-

POSITIVO PERFECCIONADO DE CONTROL DE 
UN PROTECTOR

(57) La presente tiene por objeto una máquina agrícola que 
comprende un dispositivo perfeccionado de control 
de un protector. Esta máquina agrícola comprende al 
menos una herramienta de trabajo que puede ser im-
pulsada a partir de un medio impulsor que puede pre-
sentar una velocidad de impulso variable, al menos 
un medio protector móvil que puede ser desplazado 
al menos entre posiciones operativa y no operativa, 
un dispositivo de desplazamiento de dicho al menos 
un medio protector que comprende al menos un ac-
tuador de regulación y un dispositivo de bloqueo del 
medio protector. Máquina (1) caracterizada porque el 
dispositivo de desplazamiento comprende un circuito 
de control del actuador que integra el dispositivo de 

bloqueo, que transforma automáticamente una mag-
nitud de entrada variable en una magnitud de control 
que puede tomar un primer valor de control utilizado 
para impedir un traslado de dicho actuador de regu-
lación por fuera de una primera configuración, pre-
sentando la magnitud de entrada un valor que está 
en función o depende de la velocidad de impulso (3) 
o de la velocidad de trabajo de dicha al menos una 
herramienta (2) involucrada.

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) HALTER, CEDRIC
(74) 728
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100287 A1
(21) P150101364
(22) 06/05/2015
(51) A47J 37/07
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(54) VALIJA PORTADORA DE PARRILLA PORTÁTIL
(57) La presente se refiere a una valija portadora de una 

parrilla portátil con laterales los que impiden el vien-
to e impurezas del lugar, protegiendo el alimento en 
condiciones higiénicas. Además posee la ventaja de 
ser transportada por su peso específico de un lugar 
a otro sin deteriorarse por ser diseñada totalmente 
en material confiable y resistente al fuego (chapa de 
hierro). De utilidad para viajar en vacaciones, pesca, 
caza, camping, etc..

(71) ONTINI, OSCAR ENRIQUE
 JOSE C. CROTTO 7728, (1682) MARTIN CORONADO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ONTINI, OSCAR ENRIQUE - ONTINI, ANDREA
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100288 A1
(21) P150101365
(22) 06/05/2015
(30) US 62/012160 13/06/2014
 US 62/014479 19/06/2014
 US 62/114614 11/02/2015
 US 14/676039 01/04/2015
(51) B65G 17/12
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA TRANSFERIR MA-

TERIAL APUNTALANTE PARA FRACTURACIÓN 
CON RIESGO REDUCIDO DE PRODUCCIÓN Y LI-
BERACIÓN DE POLVO DE SÍLICE EN UN POZO

(57) Se proporcionan formas de realización de métodos 
y sistemas de transferencia de material apuntalan-
te para operaciones de fracturación para reducir el 
riesgo de la producción y liberación de polvo de sílice 
en un pozo. Una forma de realización de un método 
puede incluir ubicar una pluralidad de contenedores 
cargados, cada uno, con el material apuntalante para 

operaciones de fracturación sobre una transportado-
ra en un pozo, descargar por abajo el material apun-
talante de cada respectivo contenedor de la plurali-
dad de contenedores, traspasar por efecto embudo 
el material apuntalante desde las una o varias sali-
das de cada uno de la pluralidad de contenedores a 
través de una pluralidad de tolvas transportadoras, 
recibir el material apuntalante sobre la cinta trans-
portadora, trasladar el material apuntalante sobre la 
transportadora hasta un vertedero, y depositar el ma-
terial apuntalante en el vertedero para su uso en una 
mezcladora u otra ubicación en el emplazamiento de 
pozo.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100289 A1
(21) P150101368
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989383 06/05/2014
(51) C07D 473/34, A61K 31/52, A61P 35/00
(54) FORMAS DE UN INHIBIDOR DE PI3K
(57) Se proporcionan formas de hidrato y anhidrato de 

N-((1S)-1-(7-flúor-2-(2-piridinil)-3-quinolinil)etil)-9H-
purin-6-amina. Se proporcionan además composicio-
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nes farmacéuticas que contienen las formas, y mé-
todos para el uso de dichas composiciones para el 
tratamiento del cáncer.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906

(10) AR100290 A1
(21) P150101369
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989266 06/05/2014
(51) A01C 1/02
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA TOMA DE IMA-

GEN Y ORIENTACIÓN DE SEMILLAS
(57) Un sistema y método de imágenes y orientación de 

semillas automatizadas o semiautomatizadas para 
preparar las semillas para transformación e ingenie-
ría transgénica.

 Reivindicación 1: Un método para procesar imáge-
nes de una semilla, en donde el método comprende: 
usar un brazo robótico para posicionar una semilla 
que incluye un hilio dentro de un área iluminada, pro-
yectar la semilla sobre un primer plano que se extien-
de perpendicular a un eje central del área iluminada, 
rotar la semilla para orientar la semilla paralela a una 
primera línea horizontal imaginaria posicionada en el 
primer plano, proyectar la semilla sobre un segundo 
plano que se extiende perpendicular al primer plano, 
orientar la semilla paralela a una segunda línea ho-
rizontal imaginaria posicionada en el segundo plano, 
identificar una distancia entre el hilio de la semilla y 
la segunda línea horizontal imaginaria, y orientar la 
semilla para posicionar el hilio en la segunda línea 
horizontal imaginaria en base a la distancia identifi-
cada.

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

US
(72) GILLESPIE, DAVID T. - SARRIA, RODRIGO - CICAK, 

TOBY - CHENNAREDDY, SIVARAMA R. - McCARTY 
II, DONALD L.

(74) 1518
(41) Fecha: 21/09/2016
 Bol. Nro.: 906
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RESOLUCIóN Nº: p-053

BUENOS AIRES, 12 de Septiembre del 2016.

VISTO el Expediente Nº 253-83327/16 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo 
autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Roberto Américo BIANCHI, (DNI Nº 4.549.008) ha solicitado en fecha 18 de Agosto de 2016, la renuncia a la matrícula Nº 
948 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante notificación fehaciente.

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

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

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

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

Por ello, 

EL pRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA pROpIEDAD INDUSTRIAL

DISpONE:

ARTÍCULO 1°.- Aceptase la renuncia del Sr. Roberto Américo BIANCHI, (DNI Nº 4.549.008), a la Matrícula Nº 948 de AGENTE DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a formalizar la baja del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio del De-
partamento de Mesa de Entradas de la Dirección Operativa.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula en cada uno de los 
expedientes que tenga en trámite.
ARTÍCULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de UN (1) día en el Boletín 
Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese.

RESOLUCIóN Nº: p-053
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RESOLUCIóN Nº: p-056

BUENOS AIRES, 12 de Septiembre del 2016.

VISTO el expediente A 253-62214/03; la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las 
leyes 24.572 y 25.859 y su Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, Anexo II; y las Resoluciones INPI Nº P-263/03 
e INPI Nº P-125/09; y

CONSIDERANDO: 

Que el avance tecnológico exige conocimientos más especializados para evaluar la materia reivindicada en las solicitudes de patentes. 

Que ello plantea la necesidad de elaborar instrumentos a fin de adaptarse a estos cambios y mantener un elevado estándar de calidad 
en el estudio de las solicitudes de patentes.

Que el instrumento más eficaz es la reutilización de los resultados de búsqueda y examen realizado anteriormente por otras oficinas.

Que los programas de la división del trabajo entre las oficinas de patentes se ha convertido en un elemento esencial para mejorar el 
sistemas de patentes en muchos países del mundo.

Que los titulares de patentes suelen presentar solicitudes de patentes a escala transnacional lo cual tiene como consecuencia que 
solicitudes de la misma familia sean examinadas en distintos países.

Que como consecuencia de lo anterior, varias oficinas realizan búsquedas por su cuenta de las mismas o similares reivindicaciones 
de patentes repitiendo en lo esencial parte de la labor que ha realizado otra oficina.

Que esta duplicación de esfuerzos y labores no es beneficiosa para las oficinas, los solicitantes y la sociedad en general.

Que valerse del trabajo de búsqueda y examen realizado por otras oficinas de patentes, no sólo mejorará la calidad del trabajo de bús-
queda y examen realizado en la Administración Nacional de Patentes sino que también reducirá los plazos de resolución de expedientes 
al no duplicar trabajos ya realizados. 

Que lo expuesto no entraña la aceptación ni la incorporación de las prácticas de otras oficinas de patentes, ni la legislación ni regla-
mentos de aquéllas. 

Que el objetivo es que el examinador disponga de un punto de partida mas preciso para ejecutar la búsqueda y el examen de la soli-
citud concediendo patentes de alta calidad.

Que el principio imperante de manera alguna soslaya las políticas de Estado en la materia.

Que la metodología a implementar debe ser aplicada, con sujeción a las normas sustanciales y de procedimiento establecidas por la 
Ley Nº 24.481 (t.o.1996), modificada por las leyes 24.572 y 25.859 la Ley N° 24.425, aprobatoria del ACUERDO SOBRE LOS ASPEC-
TOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), y también todas aquellas 
normas referidas a la observancia de los principios establecidos en el Convenio de París, Ley Nº 17.011. 

Que tal iniciativa tiene sustento legal, puesto que el Artículo 27 de la Ley Nº 24.481 y el inciso III a) del Artículo 27 del Anexo II del De-
creto N° 260/96, otorga la posibilidad a la Administración Nacional de Patentes de requerir, por intermedio de sus examinadores, cuando 
los mismos lo consideraren conveniente, copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras.

Que, en consecuencia, se estima oportuno facultar a la Administración Nacional de Patentes para considerar válidos la búsqueda 
internacional de antecedentes y los exámenes técnicos de fondo realizados en el curso del trámite de patentes equivalentes concedidas 
por oficinas extranjeras.

Que para ello deberá quedar acreditado que las reivindicaciones presentadas en la solicitud nacional contengan idéntico o menor 
alcance en sus derechos que las reivindicaciones de la patente equivalente concedida por la oficina extranjera y que dicha oficina se rija 
en el caso sujeto a estudio, por los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad que los exigidos por la República 
Argentina.

Que resultará obligatorio para su implementación adoptar diversos recaudos y salvedades, tales como, realizar la búsqueda de an-
tecedentes de solicitudes y patentes de invención y certificados de modelos de utilidad presentadas en la REPUBLICA ARGENTINA. 

Que resulta claro que esta opción resulta facultativa y no obligatoria para la Administración, ya que la misma queda autorizada a no 
aplicar la presente resolución cuando medien razones técnico-legales o de orden público suficientemente fundadas.

Que la Administración Nacional de Patentes y la Dirección de Asuntos Legales han tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la normativa legal vigente.
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Por ello, 

EL pRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA pROpIEDAD INDUSTRIAL

DISpONE:

ARTÍCULO 1°.- Facúltese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4° de la 
Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo 
la vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o.1996), cuando se acredite que la prioridad invocada en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio 
de París ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan dichas 
oficinas realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados 
por la República Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Facúltese a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4° de la 
Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes de patentes de invención iniciadas bajo la 
vigencia de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) que no hayan invocado prioridad en los términos del Artículo 4 A 1 del Convenio París, pero que 
acrediten que la misma invención ha sido concedida en el extranjero con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud argenti-
na, cuya divulgación de la invención en cuestión haya sido efectuada con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional, y que 
la oficina que la concedió realice examen de fondo y comparta los estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados 
por la República Argentina.
ARTÍCULO 3º.- Las solicitudes citadas en los artículos anteriores serán concedidas bajo las siguientes condiciones inexcusables: a) 
Que el alcance de las reivindicaciones de la solicitud presentada en la REPUBLICA ARGENTINA sea menor o igual que el de la patente 
extranjera a la que se hace referencia en los Artículos 1° y 2° de la presente Resolución; b) Que no existan antecedentes nacionales a la 
fecha efectiva de presentación de la solicitud en la REPÚBLICA ARGENTINA; c) Que no existan antecedentes extranjeros entre la fecha 
de presentación de la patente equivalente a que hace referencia el Artículo 2° de la presente resolución, y la fecha efectiva de presenta-
ción de la solicitud en la REPUBLICA ARGENTINA, que afectaren los requisitos de patentabilidad exigidos por el Artículo 4º de la Ley N° 
24.481 (t.o. 1996); d) Que la materia reivindicada en la solicitud de patente nacional no se encontrare comprendida en los Artículos 6° y 
7° de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y 6º del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96 ); e) Que sean evaluadas las observaciones pre-
sentadas por terceros en los términos del Artículo 28 de la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y del Reglamento (Anexo II del Decreto Nº 260/96); f) 
Que la oficina extranjera que realizó el estudio de la patente equivalente contemple los mismos estándares de aplicación de los requisitos 
de patentabilidad que la REPÚBLICA ARGENTINA para el caso sujeto a estudio.
ARTÍCULO 4°.- La presente Resolución será aplicable a aquellas solicitudes de patentes de invención cuyo examen de fondo no se hu-
biera comenzado a realizar y que encuadren dentro de las condiciones prescriptas en los artículos precedentes. 
ARTÍCULO 5°.- En los supuestos contemplados en los Artículos 1° y 2°, el titular de la solicitud podrá, previo al informe de examen de fon-
do, presentar voluntariamente la petición de aplicación de la presente Resolución al expediente en estudio para lo cual deberá acompañar 
la adecuación del alcance de las reivindicaciones nacionales a las reivindicaciones concedidas en el extranjero con su correspondiente 
traducción. La Administración Nacional de Patentes procederá a expedirse dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de dicha 
petición.
ARTÍCULO 6°.- En los supuestos contemplados en los Artículos 1° y 2°, la Administración Nacional de Patentes podrá requerir al solici-
tante que, dentro de los NOVENTA (90) días corridos de notificado, adecúe el alcance de las reivindicaciones nacionales a las reivindi-
caciones concedidas en el extranjero.
ARTÍCULO 7°.- La Administración Nacional de Patentes, queda eximida de aplicar la presente resolución cuando exista fundamentación 
técnico-legal, o medien razones de defensa nacional, seguridad interior, emergencia sanitaria u otros motivos de orden público.
ARTÍCULO 8°.- La presente resolución entrará en vigencia el día QUINCE (15) de octubre de 2016. A partir de la entrada en vigencia de 
la presente resolución quedan derogadas las Resoluciones INPI Nº P-263/03 e INPI Nº P-125/09, sin perjuicio de continuar su aplicación 
a los trámites en curso que, a dicha fecha, ya se hubiere comenzado a aplicar cualesquiera de ellas, salvo que el solicitante expresamente 
pidiera la aplicación de la presente resolución a esos expedientes.
ARTÍCULO 9º.- Se adjunta como Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución, el modelo de formulario que deberá utilizar 
el solicitante cuando opte por solicitar la aplicación de la presente Resolución según lo dispuesto en su artículo 5º.
ARTÍCULO 10°.- Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial, 
y cumplido, publíquese en el Boletín de Patentes, colóquese copia en el tablero informativo, en la página electrónica del INPI y luego 
archívese.

RESOLUCIóN Nº: p-056

Dr. DAMASO A. pARDO
presidente
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ANEXO

CODIGO: 333000

ADHIERE VOLUNTARIAMENTE AL ART. 5° RESOLUCIóN INpI N° p 056/2016 

EN SOLICITUD DE pATENTE N°……………

 

Señor Comisario de la ANP:…
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