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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100291 A2
(21) P130103006
(22) 26/08/2013
(30) US 09/655760 05/09/2000
(51) A61K 31/557, 31/558, A61P 1/00
(54) COMPOSICIÓN CATÁRTICA
(57) Una suspensión o solución no acuosa que com-

prende un compuesto bicíclico representado por la 
fórmula (1), 13,14-dihidro-15-ceto-16,16-difluoro-
prostaglandina E1, un compuesto el cual es un tau-
tómero monocíclico de la fórmula (1), y un triglicérido 
de ácido graso, donde el triglicérido de ácido graso 
estabiliza la forma de dosificación en una relación de 
compuesto bicíclico a tautómero monocíclico de al 
menos 20:1.

(62) AR030609A1
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100292 A1
(21) P130104534
(22) 06/12/2013
(30) US 61/734204 06/12/2012
(51) G06F 17/60
(54) PLATAFORMA Y MÉTODO PARA COMERCIALIZA-

CIÓN ELECTRÓNICA
(57) Una plataforma de comercialización electrónica rea-

liza la comercialización de uno o más tipos de ins-
trumentos financieros e incluye al menos una nube 

que suministra por lo menos un entorno de comer-
cialización independiente ejecutado por un servidor. 
La nube que, al menos, se suministra incluye instan-
cias plurales de una aplicación de interfaz exprés 
ejecutada por el servidor y configurada para recibir 
intereses en los instrumentos financieros. La plurali-
dad de instancias de la aplicación de interfaz exprés 
está configurada para escribir los intereses en una 
memoria compartida del servidor. Un motor de com-
patibilidad ejecutado por el servidor está configurado 
para que realice un sondeo constante de la memoria 
compartida, lea los intereses escritos por la plurali-
dad de instancias de la aplicación de interfaz exprés, 
analice los intereses leídos para determinar si existe 
interés compatible con la contraparte y asigne los in-
tereses compatibles según al menos una norma de 
asignación.

(71) MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, 
LLC

 7 ROSZEL ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, US
(72) TANG, MUNA - SCHNAYDER, ILYA - SCHAFER, 

DOUGLAS - RAO, VINAY - MUELLER, KEVIN - 
MINTEL, MATTHEW - LEHMAN, DAVID - KHUSID, 
ANATOLY - KARIA, BHARAT - FOST, PAUL - 
BREZITSKYY, OLEKSANDR - BLACKMAN, DAVID 
- ROTELLA, MATTHEW

(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100293 A2
(21) P140103015
(22) 12/08/2014
(30) DE 100 30 345.5 20/06/2000
(51) A61K 9/08, 31/5415, A61P 29/00
(54) SOLUCIONES DE MELOXICAM ESTABLES MUY 

CONCENTRADAS
(57) Solución acuosa de meloxicam, administrable por 

vía oral o parenteral y exenta de ciclodextrina, que 
contiene una sal de meloxicam farmacológicamente 
compatible de una base orgánica o inorgánica y uno 
o más coadyuvantes adecuados, encontrándose el 
contenido en sal de meloxicam disuelta por encima 
de 10 mg/ml.

(62) AR028967A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) PROF. DR. PROX, AXEL - DR. DANECK, KLAUS - 

DR. FOLGER, MARTIN A. - KROFF, HANS-JUER-
GEN - HASSEL, BERNHARD - DR. KRUSS, BERND 
- DR. HENKE, STEFAN

(74) 734
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100294 A1
(21) P140103066
(22) 14/08/2014
(30) US 61/878162 16/09/2013
 US 62/026936 21/07/2014
(51) A61D 7/00, A61M 5/19, 5/24, 5/315
(54) CONJUNTO PARA SUMINISTRAR SUSTANCIAS 

DE MANERA SECUENCIAL, Y PROCEDIMIENTOS 
ASICIADOS

(57) Un conjunto de infusión. Este conjunto de infusión 
incluye un primer cuerpo de infusión y una primera 
boquilla acoplada operativamente al primer cuerpo 
de infusión. Un primer émbolo está configurado para 
trasladarse longitudinalmente dentro del primer cuer-
po de infusión para dispensar una primera sustancia 
fuera del primer cuerpo de infusión a través de la pri-
mera boquilla. El émbolo tiene un elemento de tras-
lación y un pistón de tope separable y amovible del 
elemento de traslación. Una vez separado, el pistón 
de tope es capaz de recibir una segunda boquilla de 
un segundo cuerpo de infusión, de tal manera que la 
primera sustancia, junto con una segunda sustancia 
en el segundo cuerpo de infusión, se pueden admi-
nistrar secuencialmente en un sitio de destino. Tam-
bién un procedimiento y equipo asociado.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(72) KOLSTAD, BRADLEY WELDING - TILLEY, JEFFREY 

ALAN - WYATT, ROLAND JEFFREY - BRADLEY, 
CHRISTOPHER MICHAEL

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016

 Bol. Nro.: 907

(10) AR100295 A4
(21) M140103108
(22) 19/08/2014
(51) B60T 3/00
(54) CALZA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZAMIENTO 

PARA AUTOMOTORES EN SUPERFICIES NEVA-
DAS DE BAJA Y ALTA MONTAÑA

(57) Dispositivo calza de seguridad antideslizamiento para 
automotores en superficies nevadas de baja y alta 
montaña. Dicho dispositivo posee tamaños para di-
ferentes tipos de rodados distintos serruchos de an-
claje al piso y acabados superficiales con diversas 
texturas para optimizar la relación de adhesión entre 
el dispositivo y la rueda (semilladas y estampadas). 
Por sus características amplia notablemente la ca-
pacidad antideslizante y por ende la seguridad de 
automotores (automóviles, camionetas y camiones) 
estacionados en suelos nevados con pendiente en la 
baja y alta montaña, facilitando también el traslado y 
la colocación del dispositivo.

(71) RUBIÑO, JOSÉ JAVIER
 LOS CUYANOS 252 (ESTE), (5425) RAWSON, PROV. DE SAN 

JUAN, AR
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(72) RUBIÑO, JOSÉ JAVIER
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100296 A4
(21) M140103370
(22) 10/09/2014
(51) A47G 23/04
(54) CONSERVADORA DE MESA PARA MANTENER 

FRÍOS LOS ENVASES DE BEBIDAS
(57) Conservadora de mesa para mantener fríos los enva-

ses de bebida caracterizado por un cuerpo principal 
de telgopor con un caño galvanizado fijado a la base 
con un anillo de telgopor y una tapa superior removi-
ble. Una tapa ciega y una perforada se colocan so-
bre la tapa removible. Al colocar hielo entre el cuerpo 
principal y el caño galvanizado se transfiere energía 
térmica mediante conducción y radiación hacia el en-
vase de bebida insertado en caño galvanizado y así 
mantener fría la bebida.

(71) GALLEGO, DIEGO CARLOS
 BOULEVARD BALCARCE 1551, (2500) CAÑADA DE GÓMEZ, 

PROV. DE SANTA FE, AR

 VILLALOBO, JULIO CESAR
 LUIS TESSANDORI S/Nº, Bº PIEDRA PINTADA, (5870) VILLA 

DOLORES, DTO. SAN JAVIER, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100297 A1
(21) P140104406
(22) 25/11/2014
(30) US 61/909018 26/11/2013
(51) C09K 7/00
(54) UN AGENTE DE SOSTÉN
(57) Un agente de sostén incluye una partícula presente 

en una cantidad del 90 al 99,5% en peso en base al 
peso total del agente de sostén y un recubrimiento de 
poliuretano dispuesto sobre la partícula y presente 
en una cantidad del 0,5 al 10% en peso en base al 
peso total del agente de sostén. El recubrimiento de 
poliuretano comprende el producto de reacción de un 
componente de isocianato y un componente reactivo 
a isocianato que comprende un polidienpoliol.

(71) BASF SE



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE SEPTIEMBRE DE 20166

 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100298 A2
(21) P140104408
(22) 25/11/2014
(30) US 60/233302 15/09/2000
(51) A61K 33/16, A61M 16/18, B65D 1/02
(54) UN PRODUCTO Y UN SISTEMA FARMACÉUTICO
(57) Un producto farmacéutico que comprende un anes-

tésico inhalable halogenado contenido dentro de un 
envase de aluminio con un interior provisto con un 
revestimiento inerte que comprende una laca o un 
esmalte, conteniendo la laca o el esmalte una resina 
epoxifenólica, en donde el anestésico inhalable ha-
logenado se selecciona de sevoflurano, desflurano, 
isoflurano, enflurano, metoxiflurano y halotano. Un 
sistema farmacéutico que comprende un anestésico 
inhalable halogenado contenido dentro de un enva-
se de aluminio no revestido, en donde el anestésico 
inhalable halogenado es seleccionado de sevoflura-
no, desflurano, isoflurano, enflurano, metoxiflurano y 
halotano.

(62) AR031873A1
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC.
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015-4633, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100299 A1
(21) P140104424
(22) 26/11/2014
(30) FR 13 61706 27/11/2013
 FR 13 02857 06/12/2013
(51) B01D 21/28
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA EL TRA-

TAMIENTO DE LODOS LÍQUIDOS Y BOBINAS DE 
LODOS OBTENIDAS CON TAL PROCEDIMIENTO

(57) Un procedimiento, un dispositivo (1) para el trata-
miento y el acondicionamiento de lodos líquidos (2), y 
una bobina de lodo solidificado obtenida con tai pro-
cedimiento en el que se crea una primera emulsión 
(14) de lodo en un recipiente (5, 6) en línea alimen-
tado a un primer caudal Q (m3/h), por el impacto del 
lodo con el aire (13) inyectado en el recipiente con un 
caudal Q’ (Nm3/h) con Q’ > 5Q en una primera zona 
(8) de pequeño volumen inferior a 0,05 m3, para la 
creación de la primera emulsión (14), a continuación 
transportada a una segunda zona (16) del recipiente 
que se extiende sobre una primera longitud determi-
nada L1, evacuada después a través de un órgano 

que genera una pérdida de carga (18) en un recinto 
(19) que se extiende sobre una segunda longitud de-
terminada L2. Se inyecta al menos un floculante (22) 
para obtener una segunda emulsión (23) coagulada 
que se desgasifica al menos en parte, después se 
filtra o se dejan decantar las materias en suspensión 
de la segunda emulsión (23) así obtenida.

(71) OREGE
1, RUE PIERRE VAUDENAY, F-78350 JOUY EN JOSAS, FR

(72) GENDROT, PASCAL - CAPEAU, PATRICE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100300 A1
(21) P140104507
(22) 04/12/2014
(30) GB 1321611.4 06/12/2013
(51) C07C 67/08
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 1,4-BUTA-

NODIOL
(57) Un proceso para la producción de succinato de dial-

quilo a partir de una materia prima de ácido bio-suc-
cínico que comprende los pasos de: (a) alimentar áci-
do bio-succínico sólido a un primer reactor donde se 
pone en contacto con alcanol, dicho primer reactor se 
hace funcionar a una temperatura y presión adecua-
das para permitir que se produzca la esterificación 
autocatalítica; (b) pasar una corriente eliminada del 
primer reactor que comprende ácido succínico sin 
reaccionar, éster de monoalquilo, éster de dialquilo, 
alcanol, agua y las impurezas a un punto en -o cer-
ca de- la parte superior de una zona de la columna 
de reacción que funciona a temperaturas y presiones 
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que permiten la esterificación del ácido succínico y 
la esterificación posterior del éster de monoalquilo; 
y pasar dicha corriente en reacción a contracorrien-
te hasta el alcanol adicional en flujo ascendente; (c) 
eliminar una corriente desde -o cerca de- el fondo de 
la zona de la columna de reacción que comprende 
componentes seleccionados a partir de ácido suc-
cínico residual, éster de monoalquilo, éster de dial-
quilo, impurezas y alcanol; y pasar dicha corriente a 
una zona de separación de la corriente donde dicho 
éster de dialquilo se separa del alcanol, y del ácido 
succínico, éster de monoalquilo y las impurezas; (d) 
reciclar el ácido succínico y el éster de monoalquilo 
a la zona de la columna de reacción; (e) eliminar al 
menos algunas de las impurezas a modo de purga; 
y (f) eliminar una corriente que comprende alcanol, 
agua y componentes orgánicos de -o cerca de- la 
parte superior de la zona de la columna de reacción; 
pasar dicha corriente a una zona de destilación de 
la corriente superior donde se separa el alcanol del 
agua y de los componentes orgánicos; y reciclar los 
componentes orgánicos a la zona de la columna de 
reacción.

(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMI-
TED

 10 EASTBOURNE TERRACE, LONDON WC2 6LG, GB
(72) SMIDT, MARTIN LUCAS - CAMPBELL, IAN - 

REED, GRAHAM - GORDON, PAUL - FERGUSON, 
CHRISTOPHER

(74) 144
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100301 A1
(21) P140104780
(22) 19/12/2014
(30) IT MI2013A002144 19/12/2013
(51) H02P 27/023
(54) MOTOR ELÉCTRICO
(57) Un motor eléctrico que comprende un estator (2) pro-

visto de bobinados estatóricos (4), un rotor (3) pro-
visto de bobinados rotóricos (5) y medios electróni-
cos de conmutación electrónica. Ventajosamente los 
mencionados bobinados rotóricos poseen elementos 
inductivos para determinar una caída de tensión rotó-
rica en la corriente que circula por ellos con respecto 
a la tensión de alimentación con la que son alimen-
tados, dichos medios electrónicos de conmutación 
electrónica operan en serie eléctrica con dichos bo-
binados rotóricos para trabajar a una tensión corres-
pondiente a la tensión con la cual dichos bobinados 
rotóricos (5) son alimentados de manera disminuida 
de dicha tensión rotórica, para hacer posible el em-
pleo de medios electrónicos de conmutación a bajo 
voltaje.

(71) GA.MA S.R.L.
 VIA SANT’ALBERTO, 1714, I-40018 SAN PIETRO IN CASALE 

(BOLOGNA), IT

(72) CEVA, CARLOS
(74) 1237
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100302 A1
(21) P150100221
(22) 27/01/2015
(30) DE 10 2014 201 384.4 27/01/2014
(51) C12N 1/20, 1/21
(54) MÉTODO QUE COMPRENDE UN CULTIVO CON 

UNA CONCENTRACIÓN RELATIVAMENTE BAJA 
DE OXÍGENO DISUELTO

(57) Reivindicación 1: Un método para cultivar bacterias 
oxidantes del hidrógeno en un medio, caracterizado 
porque comprende un paso en el cual el medio se 
pone en contacto con un gas que comprende H2, CO2 
y O2, donde el medio comprende una concentración 
de oxígeno disuelto de entre 0,001 mg/l y 0,5 mg/l, 
preferiblemente de entre 0,005 mg/l y 0,3 mg/l, y en 
particular preferiblemente de entre 0,01 mg/l y 0,2 
mg/l.

 Reivindicación 7: Un método de acuerdo con al me-
nos una de las reivindicaciones precedentes, carac-
terizado porque comprende los siguientes pasos: A) 
propagar bacterias oxidantes del hidrógeno en un 
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medio, hasta obtener una densidad de X células/litro, 
y B) cultivar las bacterias oxidantes del hidrógeno en 
un medio poniendo este medio en contacto con un 
gas que comprende H2, CO2 y O2, donde el medio 
comprende una concentración de oxígeno disuelto 
de entre 0,001 mg/l y 0,5 mg/l, preferiblemente de 
entre 0,005 mg/l y 0,3 mg/l, y en particular preferible-
mente de entre 0,01 mg/l y 0,2 mg/l.

 Reivindicación 10: Un método de acuerdo con la 
reivindicación 9, caracterizado porque el producto 
blanco se selecciona entre aquellas sustancias que 
se forman con el intermediario acetil coenzima A; 
estos productos blanco son, por ejemplo, los ácidos 
grasos, los ésteres grasos, los alcoholes grasos, los 
aldehídos grasos o los derivados sustituidos de los 
compuestos que se mencionaron con anterioridad.

 Reivindicación 14: Un método de acuerdo con al me-
nos una de las reivindicaciones 7 a 9, caracterizado 
porque las bacterias oxidantes del hidrógeno en el 
paso B) sintetizan ácido 2-hidroxiisobutírico y han 
sido sometidas a una modificación genética para in-
crementar la actividad de la enzima E1, que catali-
za la conversión de la 3-hidroxibutiril coenzima A en 
2-hidroxiisobutiril coenzima A, en comparación con 
sus contrapartes salvajes.

 Reivindicación 15: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 14, caracterizado porque las bacterias 
oxidantes del hidrógeno han sido sometidas a una 
modificación genética para incrementar la actividad 
de la enzima E2, que cataliza la conversión de la ace-
toacetil coenzima A en 3-hidroxibutiril coenzima A, en 
comparación con sus contrapartes salvajes.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. DEMLER, MARTIN - THIESSENHUSEN, ANJA - 

BECK, SIMON - ECKL, EVA-MARIA - DR. PÖTTER, 
MARKUS - DR. HAAS, THOMAS

(74) 734
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100303 A1
(21) P150100313
(22) 04/02/2015
(30) PCT/US2014/014453 03/02/2014
(51) C10M 133/04, C10N 30/12, 40/20
(54) COMPOSICIONES ADITIVAS Y FLUIDOS DE PRO-

CESOS INDUSTRIALES
(57) Se proporciona un fluido de procesamiento que se 

encuentra libre de boro y aminas secundarias incluye 
un aceite a base de petróleo o sin base de petróleo; 
agua; y una composición aditiva que comprende una 
amina primaria de cadena larga; una cicloalquilamina 
terciaria; y un aminoácido.

(71) FUCHS PETROLUB SE
 FRIESENHEIMER STRASSE 17, D-68169 MANNEHIM, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016

 Bol. Nro.: 907

(10) AR100304 A1
(21) P150100317
(22) 04/02/2015
(30) US 61/935895 05/02/2014
(51) A01N 37/46, 43/653, A01C 1/06
(54) FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SEMI-

LLAS
(57) Composiciones de recubrimiento de semillas para 

aumentar el rendimiento de productos vegetales de-
rivados de la semilla, y al uso de composiciones de 
recubrimiento de semillas para mejorar la resistencia 
de la semilla contra el estrés abiótico.

(71) BASF CORPORATION
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100305 A1
(21) P150100341
(22) 05/02/2015
(51) F25B 17/08, 35/04
(54) APARATO DE CALEFACCIÓN Y/O REFRIGERA-

CIÓN DE UN MEDIO CONTENIDO EN UN COM-
PARTIMIENTO EXTERIOR A DICHO APARATO

(57) La presente tiene por objeto un aparato de calefac-
ción y/o refrigeración de un medio contenido en un 
compartimiento que comprende un reactor (1), un re-
servorio que contiene un fluido apto para cambiar de 
estado en una gama determinada de temperaturas y 
presiones, y medios de circulación del fluido gaseo-
so entre el reactor (1) y el reservorio tales como i) 
una envoltura rígida que encierra un medio reactivo 
apto para absorber y desorber dicho fluido en esta-
do gaseoso mediante una reacción termoquímica, ii) 
medios de difusión (13) de dicho fluido gaseoso en 
y desde dicho medio reactivo, iii) medios de transfe-
rencia térmica (14) entre dicho medio reactivo y dicho 
medio exterior. La envoltura del reactor (1) está for-
mada por dos cuerpos (11) unidos por una brida pe-
riférica (3), el primero de los cuales al menos adopta 
la forma general de una calota de corte recto circular 
o cuasi-circular que contiene dicho medio reactivo en 
forma de al menos un bloque (12) que toma la forma 
general de dicha calota.

(71) COLDINNOV
 82, ROUTE DE BAYONNE, F-31300 TOULOUSE, FR
(72) JUILLARD, JEAN-LOUIS - BATAILLE, LIONEL
(74) 1102
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100306 A1
(21) P150100462
(22) 18/02/2015
(30) EP 14155497.2 18/02/2014
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/10
(54) ANÁLOGOS DE GLUCAGÓN ESTABLES Y USO 

PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPOGLUCEMIA
(57) Derivados de análogos de glucagón que comprenden 

las sustituciones Imp1 y His3, un sustituyente que 
tiene entre tres y diez porciones con carga negativa 
unidos de manera covalente a una cadena lateral de 
una lisina así como intermedios y composiciones de 
esta y para su uso en la medicina.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVÆRD, DK
(72) NIELSEN, PETER KRESTEN - KRUSE, THOMAS - 

LAU, JESPER F.
(74) 1196
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100307 A1
(21) P150100571
(22) 26/02/2015
(51) B65B 69/00
(54) EXTRACTORA DE SILO BOLSA A NORIA
(57) Se diseña un dispositivo para la extracción de granos 

u otros materiales granulares aplicable a silo bolsa, 
caracterizado por una noria elevadora de granos, 
dispuesta verticalmente, con dos sin fines alimenta-
dores en la parte inferior, y una noria transportadora 
dispuesta transversal con una inclinación tal que per-
mita el trasbordo a camiones o tolvas; todo montado 
sobre un chasis, que posee en tren de transporte y 
un mecanismo enrollador de bolsa.

(71) BOMBASSEI, FELIX NICOLAS
 SOBREMONTE NORTE 160, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR

(72) BOMBASSEI, FELIX NICOLAS
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100308 A1
(21) P150100793
(22) 17/03/2015
(30) JP 2014-058702 20/03/2014
(51) C10M 169/04
(54) COMPOSICIÓN PARA RECUBRIMIENTO LUBRI-

CANTE SÓLIDO, CONEXIÓN ROSCADA PARA 
TUBO O TUBERÍA INCLUYENDO EL RECUBRI-
MIENTO LUBRICANTE SÓLIDO FORMADO A PAR-
TIR DE LA COMPOSICIÓN, Y MÉTODO PARA PRO-
DUCIR LA CONEXIÓN ROSCADA

(57) Se proporciona una conexión roscada para tubo o 
tubería que tiene una superficie no pegajosa y que 
suprime la ocurrencia de corrosión y exhibe excelen-
te resistencia al desgaste y hermeticidad aun a una 
temperatura ambiente extremadamente baja sin uti-
lizar grasa compuesta, un método para producir la 
misma, y una composición para formar un recubri-
miento lubricante sólido en la conexión roscada. Un 
recubrimiento lubricante sólido (24) formado a par-
tir de una composición que contiene un aglutinante, 
un aditivo de flúor, un lubricante sólido y un aditivo 
anticorrosión es recubierto en su parte más externa 
con un tratamiento del recubrimiento superficial en 
una superficie de contacto de por lo menos uno, ya 
sea un piñón o una caja. Aun cuando es expuesto a 
temperatura ambiente extremadamente baja, el re-
cubrimiento lubricante sólido (24) puede mantener 
la adhesividad y demostrar una función lubricante, 
puede suprimir la ocurrencia de desgaste por roce de 
una conexión roscada, y también puede asegurar la 
hermeticidad después del apriete.
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(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(74) 908
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100309 A1
(21) P150100927
(22) 27/03/2015
(30) US 61/971730 28/03/2014
(51) H01F 1/047, 41/02
(54) MATERIAL MAGNÉTICO DE NITRURO DE HIERRO 

INCLUYENDO NANOPARTÍCULAS RECUBIERTAS
(57) Técnicas para formar nanopartículas que incluyen 

fase de Fe16N2. En algunos ejemplos, las nanopar-
tículas se pueden formar al formar primero nano-
partículas que incluyen hierro, nitrógeno y al menos 
uno de carbono o boro. El carbono o boro se puede 
incorporar en las nanopartículas de modo tal que el 
hierro, nitrógeno y al menos uno de carbono o boro 
están mezclados. De modo alternativo, al menos uno 
de carbono o boro pueden estar recubiertos en una 
superficie de una nanopartícula incluyendo hierro y 
nitrógeno. La nanopartícula que incluye hierro, nitró-
geno, y al menos uno de carbono o boro luego puede 
ser recocinado para formar al menos un dominio de 
fase que incluye al menos uno de Fe16N2, Fe16(NB)2, 
Fe16(NC)2, o Fe16(NCB)2.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MIN-

NEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US
 UT-BATTELLE, LLC
 ONE BETHEL VALLEY ROAD, 4500N, MS-6258, OAK RIDGE, 

TENNESSEE 37831-6258, US
 UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH FOUN-

DATION
 1534 WHITE AVE., SUITE 403, KNOXVILLE, TENNESSEE 37996, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100310 A1
(21) P150100974
(22) 31/03/2015
(30) EP 14162575.6 31/03/2014
(51) C07K 14/005, 14/195, 14/315, 14/37, 14/415, 14/435, 

A61K 38/00, C12N 15/85, 5/10
(54) MOLÉCULAS PARA TRANSPORTE DE ANTÍGENO 

MODULAR MEJORADAS Y SUS USOS
(57) Proteínas recombinantes (aisladas), también deno-

minadas como moléculas MAT mejores (iMAT), que 
comprende al menos un módulo de translocación, al 
menos un módulo de direccionamiento y al menos un 
módulo del antígeno, donde al menos un residuo de 
cisteína se sustituye con un residuo de aminoácido 
diferente. Tales moléculas iMAT son útiles específica-
mente como vacunas, por ejemplo, para terapia y/o 
prevención de alergias y/o enfermedades infecciosas 
y/o prevención de transmisión de enfermedades in-
fecciosas en equinos. También ácidos nucleicos que 
codifican tales moléculas de iMAT, correspondientes 
vectores y células o líneas celulares primarias.

 Reivindicación 12: La molécula iMAT de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracteri-
zada porque comprende, con preferencia consiste 
en, una o más de las secuencias de aminoácidos de 
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acuerdo con las SEQ ID Nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 20, 21, 22, 23.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) TAMMEN, HARALD - REICHE, DANIA BIRTE - 

ROSE, HORST
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100311 A1
(21) P150100975
(22) 31/03/2015
(30) EP 14163165.5 02/04/2014
 EP 14179034.5 30/07/2014
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos multiespecíficos, 

a su preparación y a su utilización.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico, que 

comprende: a) una primera cadena ligera y una pri-
mera cadena pesada de un primer anticuerpo que 
se une específicamente a un primer antígeno, y b) 
una segunda cadena ligera y una segunda cadena 
pesada de un segundo anticuerpo que se une espe-
cíficamente a un segundo antígeno y en el que los 
dominios variables VL y VH en la segunda cadena 
ligera y en la segunda cadena pesada del segundo 
anticuerpo se sustituyen uno por otro, y en la que: i) 
en el que en el dominio constante CL de la primera 
cadena ligera bajo a) el aminoácido en la posición 
124 se sustituye independientemente por lisina (K), 
arginina (R) o histidina (H) (numeración según Kabat) 
y en el que en el dominio constante CHI de la primera 
cadena pesada bajo a) el aminoácido en la posición 
147 o el aminoácido en la posición 213 se sustituye 
independientemente por ácido glutámico (E) o ácido 
aspártico (D) (numeración según el índice EU de Ka-
bat).

 Reivindicación 11: Método para la preparación de 
un anticuerpo multiespecífico según cualquiera de 
las realizaciones 1 a 10, que comprende las etapas 
siguientes: A) transformar una célula huésped con 
vectores que comprenden moléculas de ácidos nu-
cleicos codificantes a) la primera cadena ligera y la 
primera cadena pesada de un primer anticuerpo que 
se une específicamente a un primer antígeno, y b) la 
segunda cadena ligera y la segunda cadena pesa-
da de un segundo anticuerpo que se une específica-
mente a un segundo antígeno, en el que los dominios 
variables VL y VH de la segunda cadena ligera y en la 
segunda cadena pesada se sustituyen uno por otro, y 
en la que: i) en el dominio constante CL de la primera 
cadena ligera bajo a) el aminoácido en la posición 
124 se sustituye independientemente por lisina (K), 
arginina (R) o histidina (H) (numeración según Kabat) 
(en una realización preferente, independientemente 
por lisina (K) o arginina (R)) y en el que en el dominio 

constante CH1 de la primera cadena pesada bajo a) 
el aminoácido en la posición 147 o el aminoácido en 
la posición 213 se sustituye independientemente por 
ácido glutámico (E) o ácido aspártico (D) (numera-
ción según el índice EU de Kabat), o ii) en el dominio 
constante CL de la segunda cadena ligera bajo b) el 
aminoácido en la posición 124 se sustituye indepen-
dientemente por lisina (K), arginina (R) o histidina (H) 
(numeración según Kabat) (en una realización pre-
ferente, independientemente por lisina (K) o arginina 
(R)) y en el que en el dominio constante CH1 de la 
segunda cadena pesada bajo b) el aminoácido en la 
posición 147 o el aminoácido en la posición 213 se 
sustituye independientemente por ácido glutámico 
(E) o ácido aspártico (D) (numeración según el índice 
EU de Kabat), B) cultivar la célula huésped bajo con-
diciones que permitan la síntesis de dicha molécula 
de anticuerpo, y C) recuperar dicha molécula de anti-
cuerpo a partir de dicho cultivo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) REGULA, JOERG THOMAS - MOLHOJ, MICHAEL - 

KLOSTERMANN, STEFAN - IMHOF-JUNG, SABINE 
- KLEIN, CHRISTIAN - SCHAEFER, WOLFGANG

(74) 108
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100312 A1
(21) P150101094
(22) 10/04/2015
(30) EP 14164434.4 11/04/2014
(51) C07D 251/48, 405/04, A01N 43/68
(54) COMPUESTOS DE DIAMINOTRIAZINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de diaminotriazina de 

la fórmula (1) en donde q es 0, 1, 2 ó 3, Ra se seleccio-
na del grupo que consiste en C1-6-haloalcoxi, C1-6-ha-
loalquiltio, (C1-6-haloalquil)sulfinilo, (C1-6-haloalquil)-
carbonilo, (C1-6-haloalquil)sulfonilo, C2-6-alqueniloxi, 
C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquini-
loxi, (C1-6-haloalcoxi)-C1-6 alcoxi, (C1-6-alquil)-carbo-
niloxi, (C1-6-haloalquil)-carboniloxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C3-6-halocicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, (C3-6-
halocicloalquil)-C1-4-alcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alqui-
lo, (C3-6-halocicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalcoxi)-
C1-4-alquilo, (C3-6-halocicloalcoxi)-C1-4-alquilo, 
(C3-6-cicloalquil)-carboniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi; 
Rb se selecciona del grupo que consiste en halóge-
no, OH, CN, amino, NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquini-
loxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alqui-
nilo, C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, 
(C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-

6-alquil)-carboniloxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, 
(C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alcoxi, (C3-6-cicloalcoxi)-C1-4-alquilo, (C3-6-cicloalquil)-
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carboniloxi, en donde las partes alifáticas y cicloali-
fáticas de los 24 radicales antes mencionados son 
no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, y 
en donde las partes cicloalifáticas de los últimos 6 
radicales mencionados pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 
grupos metilo, cuando q = 2 ó 3, es posible que los Rb 
sean idénticos o diferentes; R1 se selecciona del gru-
po que consiste en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-al-
quilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)
carbonilo, (C3-6-cicloalquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)car-
bonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbo-
nilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)
sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)
sulfonilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifá-
ticas de los 15 radicales antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, 
fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fe-
nilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en 
los últimos 6 radicales mencionados es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos 
o diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-al-
quilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)
carbonilo, (C3-6-cicloalquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)car-
bonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbo-
nilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)
sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)
sulfonilo, en donde las partes alifáticas y cicloalifá-
ticas de los 15 radicales antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, 
fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenil-C1-6-alquilo, 
fenoxi, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el 
fenilo en los últimos 6 radicales mencionados es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R3 se seleccio-
na del grupo que consiste en H, halógeno, OH, CN, 
C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
(C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueni-
loxi, C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-
C1-4-alcoxi, en donde las partes alifáticas y cicloalifá-
ticas de los 9 radicales antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, 
CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R5 se 
selecciona del grupo que consiste en halógeno, CN, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquenilo 
y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, en donde las partes alifáti-
cas y cicloalifáticas de los 7 radicales antes mencio-
nados son no sustituidas, parcial o completamente 
halogenadas; o R4 y R5, junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos, pueden formar una porción 
seleccionada del grupo que consiste en carbonilo, 
C3-6-cicloalcan-1,1-diilo, ipso-C3-6-cicloalquendiilo, 

ipso-heterociclodiilo saturado o parcialmente insatu-
rado de 3 a 6 miembros, en donde el carbociclo y el 
heterociclo son no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados, o pueden tener de 1 a 6 grupos C1-6-al-
quilo, y la porción >C=CRxRy, en donde Rx y Ry son 
hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; que incluye 
sus sales aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100313 A1
(21) P150101116
(22) 14/04/2015
(30) US 14/260392 24/04/2014
(51) A23C 11/10, A23L 1/29, 1/305
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES DIRIGIDAS A 

SUJETOS CON ALERGIAS A LA PROTEÍNA DE LA 
LECHE DE VACA

(57) Un método para soportar y promover la nutrición en 
un sujeto pediátrico con alergias a leche de vaca, el 
método involucra administrar al sujeto pediátrico una 
composición nutricional que incluye hasta alrededor 
de 7 g/100 kcal de una fuente de proteínas no-lác-
teas; alrededor de 1 x 104 hasta alrededor de 1.5 x 
1012 ufc de probiótico(s) por cada 100 kcal; alrededor 
de 5 g y alrededor de 25 g/100 kcal de una fuente 
de carbohidratos; hasta alrededor de 7 g/100 kcal de 
una fuente de grasa o lípido; y por lo menos alrede-
dor de 5 mg/100 kcal de un ácido graso poli-insatura-
do de cadena larga.

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

60026, US
(72) GONZALEZ, JUAN M. - AO, ZIHUA
(74) 1241
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(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100314 A1
(21) P150101157
(22) 16/04/2015
(51) G05G 1/00
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIGOLPES Y/O 

PÉRDIDA DE TELÉFONOS CELULARES
(57) Dispositivo mini adaptable a cualquier tipo de teléfo-

no celular, un anillo sujeto a un hilo resistente, que 
por medio de un sistema retráctil, impide la caída y/o 
pérdida de un celular, permitiendo un uso cómodo del 
mismo.

(71) CAPARROZ, MATIAS DANIEL
 LAS ACACIAS 935, (6706) JAUREGUI, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CAPARROZ, MATIAS DANIEL
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100315 A1
(21) P150101161
(22) 16/04/2015
(30) EP 14165225.5 17/04/2014
(51) C07D 495/04, A01N 43/90
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA SUSTITUIDA QUE 

TIENEN ACCIÓN HERBICIDA
(57) Un compuesto de piridina sustituida o un N-óxido o 

una a sal de aquel adecuados en la agricultura. Los 
compuestos de piridina sustituida de la fórmula (1) 
son útiles como herbicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
donde R es hidroxilo o O-RA, en donde RA es C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilcarbo-
nil-, C3-6-cicloalquilcarbonil-, C1-8-alcoxicarbonil-, C1-

8-alquiltiocarbonil-, C1-8-alcoxicarboniloxi-C1-3-alquil-, 
C1-8-alquilcarboniloxi-C1-3-alquil-, tri(C1-4-alquil)silil-, 
C1-8-alquil-S(O)n-, aril-S(O)n-, aril-C1-4-alquil- o arilcar-
bonil-, en donde la porción arilo es no sustituida o 
sustituida con 1 a 5 Ra, y cada Ra es independiente-
mente halógeno, nitro, ciano, C1-8-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi o C1-4-alquil-S(O)n-; 
R1 y R2 son, independientemente entre sí, hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
coxi-C1-4-alquil-, C1-6-haloalcoxi-C1-4-alquil-, C3-6-ci-
cloalquil-C1-3-alquil-, C3-6-cicloalquil-C1-3-alcoxi-, C1-

6-alcoxi-C2-6-alcoxi-, C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-3-alquil-, 
C1-6-alquiltio-, C1-6-haloalquiltio-, C1-6-alquilsulfonil-, 
C1-6-haloalquilsulfonil-, C1-3-alquilaminosulfonil-, C1-

3-dialquilaminosulfonil-, C1-3-alquilamino-sulfonil-C1-

3-alquil-, C1-3-dialquilamino-sulfonil-C1-3-alquil-, 
C1-3-alquilcarbonilamino-, N-C1-3-alquil-N-C1-3-alquil-
carbonilamino-, C1-3-alquilsulfonilamino-, N-C1-3-al-

quil-N-C1-3-alquilsulfonilamino-, C1-3-alquilsulfonilami-
no-C1-3-alquil-, C1-3-alquilaminocarbonil-C1-3-alquil-, 
C1-3-dialquilaminocarbonil-C1-3-alquil-, N-C1-3-al-
quilcarbonil-N-C1-3-alquilamino-C1-3-alquil-, N-C1-

3-alquilsulfonil-N-C1-3-alquilamino-C1-3-alquil-, C1-

3-alquilcarbonilamino-C1-3-alquil-, Z-heterociclilo o 
Z-heterocicliloxi, en donde los heterociclilos son he-
terociclilos de 5 ó 6 miembros que contienen 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S, y son no sustituidos o parcial o totalmen-
te sustituidos con sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, C1-3-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalco-
xi, C1-6-alquil-S(O)n-, ciano, nitro y fenilo; R3 es hidró-
geno; R4 es hidrógeno o halógeno; R5, R6 y R7 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, halógeno o 
C1-4-alquilo; Rx, Ry son, independientemente entre sí, 
hidrógeno, C1-5-alquilo, C2-5-alquenilo, C2-5-alquinilo, 
C1-5-haloalquilo, C1-2-alcoxi-C1-2-alquil- o halógeno; o 
Rx y Ry forman juntos una cadena de C2-5-alquileno 
o C2-5-alquenileno y forman un anillo saturado, par-
cialmente insaturado o totalmente insaturado mono-
cíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, en donde 1 ó 2 de 
cualquiera de los grupos CH2 o CH en la cadena de 
C2-5-alquileno o C2-5-alquenileno se pueden reempla-
zar por 1 ó 2 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de O ó S; X es O, NH, N-C1-4-alquilo, 
N-C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, N-C3-6-cicloalquilo o N-alilo; 
Y es C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-3-alquil- o C1-3-dialquilamino-; Z es in-
dependientemente un enlace covalente o C1-4-alqui-
leno; n es independientemente 0, 1 ó 2; o una sal o 
un N-óxido de aquellos aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100316 A1
(21) P150101200
(22) 21/04/2015
(30) PCT/US2014/035137 23/04/2014
(51) E21B 44/00
(54) MEDICIÓN DE CARGA EN EL GANCHO
(57) Un aparato que incluye una primera abrazadera de 

cable y una primera sección de aparato acoplada a 
la primera abrazadera de cable. El aparato que inclu-
ye una segunda abrazadera de cable y una segunda 
sección de aparato acoplada a la segunda abrazade-
ra de cable. La segunda sección de aparato se acopla 
de modo deslizante a la segunda sección de aparato. 
El aparato incluye una primera porción de dispositivo 
de medición acoplada a la primera sección de apara-
to, una segunda porción de dispositivo de medición 
acoplada a la segunda sección de aparato, en donde 
la primera porción de dispositivo de medición y la se-
gunda porción de dispositivo de medición están en 
al menos una de comunicación mecánica, óptica y 
electromagnética.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) BROWN, PAUL - HENDERSON, MATTHEW HAY - 

SMITH, ADRIAN E.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100317 A1
(21) P150101207
(22) 22/04/2015
(30) US 61/982689 22/04/2014

(51) F25J 3/02
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA PUESTA EN MAR-

CHA DE UNA TORRE DE DESTILACIÓN
(57) La presente proporciona un método para la puesta 

en marcha con metano limpio de una torre de des-
tilación. El método incluye mantener una sección de 
rectificación y una sección inferior en la torre de des-
tilación, alimentar una corriente a la sección inferior, 
alimentar metano directamente a por lo menos uno 
de la sección de rectificación y un conducto de salida 
de sección de rectificación de la sección de rectifica-
ción cuando una concentración de contaminante que 
sale en forma de vapor en una porción superior de 
la sección inferior se encuentra por afuera de los va-
lores de una concentración predeterminada e intro-
ducir el vapor proveniente de la sección inferior a la 
sección de rectificación cuando la concentración de 
contaminante que abandona la porción superior de la 
sección inferior se encuentra dentro de los valores de 
concentración predeterminados.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 P.O. BOX 2189, CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS 77252-

2189, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100318 A1
(21) P150101228
(22) 23/04/2015
(30) EP 14165564.7 23/04/2014
(51) A01N 43/68, C07D 401/12
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

AZINAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que 

comprende: a) al menos un compuesto a) de la fór-
mula (1) en donde Ra, Rb, Rc, Rd son, independiente-
mente entre sí, H, halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, (C1-6-al-
quil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, amino, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)-carbonilo y (C1-6-alquil)C3-6-cicloalqui-
lo; R1 se selecciona del grupo que consiste en H, 
OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-

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

6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y 
(C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas 
y cicloalifáticas de los 14 radicales antes mencio-
nados son no sustituidas, parcial o completamente 
halogenadas, fenilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, 
fenilaminosulfonilo, fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, 
en donde el fenilo en los últimos 6 radicales men-
cionados es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4 
ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloal-
coxi; R2 se selecciona del grupo que consiste en H, 
halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-al-
quenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, (C1-6-alquil)
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, OH, C1-6-alcoxi 
o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; R3 es H, halógeno, CN, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi; R4 es H, haló-
geno, CN, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; o R3 y R4, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
forman una porción seleccionada del grupo que con-
siste en carbonilo, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquenilo y heterociclilo de 3 a 6 miembros, en 
donde el C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo o hete-
rociclilo 3 a 6 miembros es no sustituido o sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, 
CN, C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi; R5 se selecciona del 
grupo que consiste en H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-
C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, (C1-6-alquilamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)
aminocarbonilo, (C1-6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-al-
quil)aminosulfonilo y (C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde 
las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 14 radica-
les antes mencionados son no sustituidas, parcial o 
completamente halogenadas, fenilo, fenil-C1-6-alqui-
lo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, fenilcarbonilo y 
fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en los últimos 6 
radicales mencionados es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferen-

tes seleccionados del grupo que consiste en halóge-
no, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi 
y C1-6-haloalcoxi; que incluye sus sales o N-óxidos 
aceptables en la agricultura, y al menos otro com-
puesto seleccionado de compuestos herbicidas b) y 
protectores c) y mezclas de estos; b) en donde los 
compuestos activos como herbicidas b) se seleccio-
nan de los compuestos de las siguientes clases b1) a 
b15): b1) inhibidores de la biosíntesis de lípidos; b2) 
inhibidores de la acetolactato sintasa; b3) inhibidores 
de la fotosíntesis; b4) inhibidores de protoporfirinóge-
no-IX oxidasa, b5) herbicidas de Lejía; b6) inhibido-
res de la enolpiruvil shiquimato 3-fosfato sintasa; b7) 
inhibidores de glutamina sintetasa; b8) inhibidores de 
la 7,8-dihidropteroato sintasa; b9) inhibidores de mi-
tosis; b10) inhibidores de la síntesis de ácidos grasos 
de cadena muy larga; b11) inhibidores de la biosín-
tesis de celulosa; b12) herbicidas desacopladores; 
b13) herbicidas auxínicos; b14) inhibidores del trans-
porte de auxina; y b15) otros herbicidas selecciona-
dos del grupo que consiste en bromobutide, chlor-
flurenol, chlorflurenol-metilo, cinmethylin, cumyluron, 
dalapon, dazomet, difenzoquat, difenzoquat-metil-
sulfato, dimethipin, DSMA, dymron, endothal y sus 
sales, etobenzanid, flamprop, flamprop-isopropilo, 
flamprop-metilo, flamprop-M-isopropilo, flamprop-M-
metilo, flurenol, flurenol-butilo, flurprimidol, fosamine, 
fosamine-amonio, indanofan, indaziflam, hidrazida 
maleica, mefluidide, metam, methiozolin, azida de 
metilo, bromuro de metilo, metil-dymron, yoduro de 
metilo, MSMA, ácido oleico, oxaziclomefone, ácido 
pelargónico, pyributicarb, quinoclamine, triaziflam, 
tridiphane y 6-cloro-3-(2-ciclopropil-6-metilfenoxi)-
4-piridazinol y sus sales y ésteres; incluidos sus deri-
vados o sales aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde el compuesto (1) com-
prende al menos un compuesto (1), en donde R1 es 
H, R2 es H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalquilo o C1-6-haloalcoxi, R3 es H, halógeno, CN, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi, R4 es H, haló-
geno, CN, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo, R3 y R4, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, forman 
un C3-6-cicloalquilo, R5 es H, Ra es H, halógeno, CN, 
Rb es H, halógeno, CN, Rc es H, halógeno, CN y Rd 
es H, halógeno, CN.

 Reivindicación 15: La combinación de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el compuesto a) se selecciona de 
6-(1-metilciclobutil)-N4-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-
1,3,5-triazin-2,4-diamina, 6-(1-fluorociclopentil)-N4-
(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-1,3,5-triazin-2,4-diamina, 
6-(1-fluoro-1-metil-etil)-N4-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-
1,3,5-triazin-2,4-diamina y N4-(2,6-difluorofenil)-6-(1-
fluoro-1-metil-etil)-1,3,5-triazin-2,4-diamina.

 Reivindicación 18: El uso de la combinación de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones ante-
riores para controlar la vegetación no deseada.

 Reivindicación 21: Los compuestos de la fórmu-
la (1) seleccionados del grupo que consiste en 
6-(1-metilbutil)-N4-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-1,3,5-
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triazin-2,4-diamina, N4-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-
6-(1,2,2-trimetilpropil)-1,3,5-triazin-2,4-diamina, 
6-(ciclopropilmetil)-N4-(2,4,6-trifluorofenil)-1,3,5-tria-
zin-2,4-diamina y a sus sales o N-óxidos aceptables 
en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100319 A1
(21) P150101230
(22) 23/04/2015
(51) A01D 41/12
(54) GUARDA DEFLECTORA PARA EL AHORRO DE 

GRANOS
(57) Un dispositivo que se instala en la barra de corte de 

una plataforma de agricultura para cubrir el espacio 
entre dicho ensamble de la barra de corte y los rama-
les superiores de las correas acarreadoras. Este dis-
positivo se caracteriza porque comprende múltiples 
placas desmontables individualmente distribuidas a 
lo ancho del ensamble de la barra de corte y porque 
dichas placas determinan una guarda deflectora que 
cubre todos los cuerpos protuberantes que sobresa-
len de dicha barra de corte. En una configuración al-
ternativa cada una de las placas se conforma de dos 
piezas articuladas entre sí que permiten al ensamble 
de la barra de corte flexionar libremente.

(71) ALLOCHIS, JOSÉ LUIS
 9 DE JULIO 115, (6027) FERRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ALLOCHIS, JOSÉ LUIS
(74) 1009
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100320 A1
(21) P150101343
(22) 04/05/2015
(30) US 61/988446 05/05/2014
(51) B65D 5/00, 71/00
(54) DISPOSITIVO DE CIERRE DE PANEL PARA UNA 

CAJA DE CARTÓN Y CORTE A TROQUEL PARA LA 
MISMA

(57) Un dispositivo de cierre para una caja de cartón in-
cluye una primer parte definida en un primer panel y 
una segunda parte definida en un segundo panel. La 
primer parte incluye una pestaña hembra que se des-
prende desde el primer panel y plegable acoplada al 
mismo. La segunda parte incluye una pestaña macho 
que se desprende desde el segundo panel y plegable 
acoplada al mismo. La pestaña hembra se articula al 
primer panel por medio de una primer línea de plie-
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gue no lineal y es acoplable a una apertura que se 
crea plegando la pestaña macho fuera del plano del 
segundo panel de manera tal de asegurar el primer 
y segundo panel juntos. La pestaña hembra incluye 
por lo menos una línea más débil para facilitar el plie-
gue de la pestaña hembra sobre la primera línea de 
pliegue no lineal. Un extremo de la pestaña macho 
se asegura con la pestaña hembra de manera tal de 
mantener la pestaña hembra en una configuración 
doblada y cerrada.

(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) SUZUKI, TSUGIHIKO - SAULAS, ALAIN
(74) 801
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100321 A1
(21) P150101366
(22) 06/05/2015
(30) IL 232498 07/05/2014
(51) E05B 67/22, 47/00
(54) MONTAJE DE CERRADURA ELECTROMECÁNICA
(57) Un montaje de cerradura incluye un primer miembro y 

un segundo miembro que incluye salientes con forma 
complementarias y huecos que se acoplan entre sí. 
Un sistema de cerradura se encuentra alojado en el 
primer miembro. El montaje de cerradura incluye un 
accionador electromecánico con un eje y un elemen-
to de traba dispuesto para moverse a lo largo del eje 
entre una posición trabada y una posición sin trabar. 
El elemento de traba esta formado con un hueco. En 
la posición trabada, un perno de seguridad pasa a 
través de los primeros miembros primero y segundo 
y un miembro pestillo es recibido en la muesca pero 
no es recibido en el hueco del elemento de traba de 
modo que el elemento de traba impide el movimiento 
del miembro pestillo y el perno de seguridad. En la 
posición sin trabar, el miembro pestillo es recibido en 
el hueco del elemento de traba, permitiendo así mo-
vimiento del perno de seguridad.

(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD.
 MUL-T-LOCK PARK, HA’ ATZMAUT BLVD., 81104 YAVNE, IL
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100322 A1
(21) P150101370
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989276 06/05/2014
(51) A01C 1/04
(54) BLOQUE PARA CORTAR Y PREPARAR SEMILLAS 

Y MÉTODO DE USO
(57) Reivindicación 1: Un bloque de corte que comprende: 

un cuerpo que incluye una pared frontal y una pared 
superior sustancialmente plana que se extiende des-
de la pared frontal, en donde (i) una primera abertura 
se define en la pared frontal, (ii) una segunda abertu-
ra se define en la pared superior, y (iii) una pluralidad 
de paredes internas se extiende hacia adentro desde 
la primera abertura y la segunda abertura para definir 
una ranura en la pared frontal y la pared superior, 
en donde la ranura se configura con un tamaño para 
recibir una herramienta de corte.

 Reivindicación 10: Un sistema de corte, que com-
prende: un sistema de corte automatizado que 
incluye una herramienta de corte, y un bloque de 
corte que incluye una pared superior y una ranura 
definida en la pared superior que está configurada 
para recibir la herramienta de corte del sistema de 
corte automatizado, en donde el sistema de corte 
automatizado es operable para (i) mover la herra-
mienta de corte linealmente a lo largo de un primer 
eje relativo al bloque de corte, y (ii) girar la herra-
mienta de corte alrededor del primer eje para posi-
cionar la herramienta de corte para inserción en la 
ranura.

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

US
(72) McCARTY II, DONALD L. - CHENNAREDDY, SIVA-

RAMA R. - CICAK, TOBY - SARRIA, RODRIGO - 
PARSONS, THOMAS J. - KALEYTA, SCOTT R.

(74) 1518
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100323 A1
(21) P150101371
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989275 06/05/2014
(51) A01C 1/04
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA PREPARACIÓN DE 

SEMILLAS
(57) Un sistema y método para la preparación automatiza-

da o semi-automatizada de semillas para transforma-
ción e ingeniería transgénica.

 Reivindicación 1: Un método para la preparación 
automatizada de semillas, en donde el método com-
prende: capturar una imagen de una superficie que 
incluye por lo menos una semilla, ubicar la semilla en 
la superficie en base a una imagen capturada, tomar 
la semilla con un brazo robótico, orientar la semilla 
en un bloque de corte para bisección de la semilla, 

y bisectar la semilla cuando la semilla está orientada 
sobre el bloque de corte.

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

US
(72) KALEYTA, SCOTT R. - GILLESPIE, DAVID T. - PAR-

SONS, THOMAS J. - SARRIA, RODRIGO - CICAK, 
TOBY - CHENNAREDDY, SIVARAMA R. - McCARTY 
II, DONALD L.

(74) 1518
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100324 A1
(21) P150101373
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989170 06/05/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE DIABRO-

TICA VIRGIFERA, GEN SEC23, QUE CONFIEREN 
RESISTENCIA A PLAGAS DE COLEÓPTEROS Y 
HEMÍPTEROS

(57) Moléculas de ácido nucleico y métodos de uso de 
las mismas para controlar plagas de coleópteros y/o 
hemípteros por medio de una inhibición mediada por 
interferencia de ARN de secuencias de codificación 
y no codificantes transcritas de interés en plagas de 
coleópteros y/o hemípteros. La divulgación también 
se refiere a métodos para obtener plantas transgé-
nicas que expresan moléculas de ácido nucleico de 
utilidad para el control de plagas de coleópteros y/o 
hemípteros, y las células vegetales y las plantas ob-
tenidas con los mismos.

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

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) ARORA, KANIKA - WORDEN, SARAH E. - RAN-

GASAMY, MURUGESAN - SIEGFRIED, BLAIR - 
LI, HUARONG - NARVA, KENNETH - KHAJURIA, 
CHITVAN - FISHLEVICH, ELANE

(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100325 A1
(21) P150101374
(22) 06/05/2015
(30) PCT/US2014/037169 07/05/2014
(51) E21B 43/12, 21/08
(54) CONTROL DE TUBERÍA ELÁSTICA CON PERFO-

RACIÓN DE PRESIÓN CONTROLADA
(57) Las modalidades descritas incluyen sistemas y méto-
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dos para mejorar la precisión del control de la presión 
del fondo del pozo. Una modalidad de ejemplo inclu-
ye un modelo de torque y arrastre que calcula la elas-
ticidad de la sarta de perforación que está incluida 
en un sistema de control de perforación con presión 
controlada. Además del torque y arrastre los cálculos 
proporcionan cálculos de los efectos de surgencia / 
pistón basados en el movimiento de tubería corregi-
do para los efectos de elasticidad. Los resultados de 
estos cálculos se usarán en un modelo de sistema 
hidráulico en tiempo real para determinar una presión 
de referencia que será utilizada por un sistema es-
trangulador de MPD. Además, los modelos de torque 
y arrastre en tiempo real se calibran para condiciones 
del agujero real en tiempo real usando datos de le-
vantamiento, temperatura, presión y herramienta del 
fondo del pozo para calcular factores de fricción en 
un hueco.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) BAKRI YASSIN IBRAHIM, EMAD - SAMUEL, ROBE-

LLO - LOVORN, JAMES RANDOLPH
(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100326 A1
(21) P150101375
(22) 06/05/2015
(30) PCT/US2014/045698 08/07/2014
(51) E21B 43/00

(54) ACUMULADOR SOBRE CILINDRO DE DOBLE AC-
CIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA PARA OPERACIO-
NES DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

(57) Un sistema de levantamiento artificial para su uso 
con un pozo subterráneo puede incluir un cilindro con 
un pistón ubicado de forma oscilante allí, donde el 
pistón presenta lados opuestos, donde un lado pue-
de comunicarse de forma selectiva con una fuente de 
presión hidráulica y un depósito hidráulico, y donde el 
otro lado puede comunicarse de forma selectiva con 
la fuente de presión hidráulica y al menos un acumu-
lador, y el acumulador puede comunicarse de forma 
selectiva con un lado de suministro de una bomba 
de la fuente de presión hidráulica. Un método para 
controlar un sistema de levantamiento artificial puede 
incluir conectar un cilindro con una fuente de presión 
hidráulica que incluye una bomba hidráulica, donde 
la bomba se conecta entre el cilindro y al menos un 
acumulador, donde el acumulador se conecta con 
una fuente de presión de gas, y utilizar un compresor 
de gas de la fuente de presión de gas, aumentando 
así la presión hidráulica aplicada a la bomba desde 
el acumulador.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) LI, YANMEI - CHEN, HUAJUN - McEACHERN, 

MATHEW J. - TAO, TAO
(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100327 A1
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(21) P150101378
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989615 07/05/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 413/14, A61K 31/4439, 

A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE QUINASA RELACIONADOS CON 

TROPOMIOSINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 

la fórmula (1) o uno de sus profármacos o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde 
R1 es CN, CO2Rx, CO-(NHet), CONRx1-(cicloalquilo 
C3-8, Ar, Het o Rx2), CONRx1(CRxRy)m(NHet, NRx1Rx2, 
cicloalquilo C3-8, Ar, Het o Rx2), CONRx1(CRYRX)
mCO(NHet, NRx1Rx2, cicloalquilo C3-8, Ar, Het o Rx2), 
CONRx1(CRYRX)mNRx1CO(NHet, NRx1Rx2, cicloal-
quilo C3-8, Ar, Het o Rx2), CONRx1CO(NHet, NRx1Rx2, 
cicloalquilo C3-8, Ar, Het o Rx2), CONRx1CO-(CRxRy)
m(NHet, NRx1Rx2, cicloalquilo C3-8, Ar, Het o Rx2), 
CONRx1(CRxRy)mCONRx1-(NHet, NRx1Rx2, cicloalquilo 
C3-8, Ar, Het o Rx2); Rx1 y Rx2 son cada uno, de modo 
independiente, H, alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con hasta 3 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de halógeno, OH, NH2, NH(alquilo 
C1-6), N(alquilo C1-6)2, CN, (alcoxi C1-6 opcionalmen-
te sustituido con hasta 3 sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de halógeno, OH, NH2, 
NH(alquilo CN, opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de halógeno, OH, NH2), N(alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccio-
nados, de modo independiente, de halógeno, OH, 
NH2)2 y alcoxi C1-6) y alcoxi C1-6) y (alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes selec-
cionados, de modo independiente, de halógeno, NH2, 
NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2 y alcoxi C1-6), o, junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, Rx1 y 
Rx2 forman un anillo NHet; NHet es un anillo hetero-
cíclico saturado o insaturado de 4 a 8 miembros con 
un átomo de N del anillo directamente ligado con el 
resto ligado, que tiene de 0 a 2 otros heteroátomos 
del anillo seleccionados, de modo independiente, de 
N, O y S; Het es un anillo heterocíclico saturado o 
insaturado de 4 a 8 miembros que tiene al menos 
1 y hasta 3 heteroátomos del anillo seleccionados, 
de modo independiente, de N, O y S; los grupos ci-
cloalquilo C3-8, NHet y Het pueden ser monocíclicos, 
bicíclicos, en puente o espirocíclicos si lo permite la 
cantidad de átomos del anillo; Ar es fenilo, en donde 
cada uno de cicloalquilo C3-8, Ar, NHet y Het están 
opcionalmente sustituidos, donde lo permita la va-
lencia, con hasta 5 sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, de halógeno, OH, CN, NR-
x1Rx2, NHCORx1, NHCO(CRxRy)mNRx1Rx2, CONRx1Rx2, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-C(O)-, CONRx1Rx2, alquil C1-6-
tio, hidroxi-alquilo C1-6, alquil C1-6-SO2-, CO2Rx y alco-
xi C1-3-alquil C1-3-O-C(O)-; halógeno, CN, alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-C(O)-, CONRx1Rx2, alquil C1-6-tio, hidroxi-
alquilo C1-6, alquil C1-6-SO2-, CO2Rx, alcoxi C1-3-alquil 
C1-3-O-C(O)-, OH, =O, O(alquilo C1-6 opcionalmente 

sustituido con uno o varios F), C(O)(alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con uno o varios F), alquilo C1-

6, opcionalmente sustituido con uno o varios F, alqui-
lo C1-6 sustituido con CN, alquilo C1-6, sustituido con 
hasta 3 OH, alquilo C1-6 sustituido con CO2(alquilo 
C1-4), alquilo C1-6 sustituido con uno o varios alcoxi C1-

3, SO2(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o varios F), CO2(alquilo C1-6), cicloalquilo C3-6, C(O)
(cicloalquilo C3-6), N(H o alquil C1-3)CO(alquilo C1-3) y 
N(H o alquil C1-3)(H o alquilo C1-3); m es un número 
entero de 1 a 4; R2a, R2b, R2c, R2d y R2e se seleccionan 
cada uno, de modo independiente, de H, OH, haló-
geno, NH2 o metilo opcionalmente sustituido con has-
ta 3 F; X1, X2, R1a, R4, R4a y R5 se seleccionan cada 
uno, de modo independiente, de H, cicloalquilo C3-6, 
alquilo C0-6 opcionalmente sustituido con hasta 3 sus-
tituyentes seleccionados, de modo independiente, de 
halógeno, CN, CO2H, OH, (alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido con hasta 3 F), S(O)p(alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con hasta 3 F), C(O)(alcoxi C1-6 op-
cionalmente sustituido con hasta 3 F o con alcoxi C1-

3), C(O)NRx1Rx2, NRx1Rx2, O(cicloalquilo C3-6), Ar, Het, 
CO2(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con hasta 
3 F), NRx1C(O)(alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con hasta 3 F), NRx1C(O)NRx2(alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con hasta 3 F), OC(O)(alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido con hasta 3 F) y OC(O)NR-
x1Rx2; p es 0, 1 ó 2; R3 es H, alquilo C0-3 opcionalmente 
sustituido con CN, N(H o alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno o varios F)(alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con uno o varios F), Het, OH, SH, Ar, 
OAr, uno o varios halógenos, CONRXRY, CO2CRXRY, 
CONRXRY, S(alquilo C1-3 opcionalmente sustituido 
con uno o varios F), S-(CRXRY)0-2Het, S-(CRXRY)0-2Ar, 
S-(CRXRY)0-2(cicloalquilo C3-6), SONRXRY, SO2CRXRY, 
O(CRXRY)m(CO)NRXRY, NHSO2(alquilo C1-3 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios F o con Ar o 
Het o (cicloalquilo C3-6)), NHSO2NRXRY, CONHSO-
2CRXRY, alquino C2-6, alqueno C2-6, cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido con uno o varios F o con 
O(alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno 
o varios F), o R3 es NH(alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno o varios F), NH(cicloalquilo C3-6), 
NH-Het, NHCO(alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o varios F), NHCOCRxRyHet, NHCOCRxR-
yAr, NHSO2-(alquilo C1-6), NHCONH-(H o alquilo C1-6), 
NHCONH-(cicloalquilo C3-6), NHSO2-(cicloalquilo C3-

6), CRxRyO(alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 
uno o varios F, Het, arilo o cicloalquilo C3-6), CH2O-
Het, CH2O-(cicloalquilo C3-6), O(alquilo C1-3 opcional-
mente sustituido con uno o varios F), O(cicloalquilo 
C3-6), O-Het, NHCO(cicloalquilo C3-6, Ar o Het), cicloal-
quilo C3-6, Het, C(O)N(H o alquilo C1-3 opcionalmente 
sustituido con uno o varios F)(H o alquilo C1-3 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios F) o NH(alquilo 
C2-3 opcionalmente sustituido con uno o varios F o 
alquil C1-3)NHCO(alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con uno o varios F); y Rx y Ry son cada uno, de 
modo independiente, H, alquilo C1-3 (opcionalmente 
sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados, 
de modo independiente, de F, OH y OCH3), alcoxi C1-3 
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opcionalmente sustituido con hasta 3 F o junto con el 
C al que están unidos, son cicloalquilo C3-6.

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

US
(72) WARMUS, JOSEPH SCOTT - STORER, ROBERT 

IAN - SKERRATT, SARAH ELIZABETH - OMOTO, 
KIYOYUKI - NINKOVIK, SACHA - NAGATA, ASA-
KO - GREASLEY, SAMANTHA ELIZABETH - CUI, 
JINGRONG JEAN - BAGAL, SHARANJEET KAUR 
- McALPINE, INDRAWAN JAMES - LUNNEY, ELIZA-
BETH ANN

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100328 A1
(21) P150101379
(22) 06/05/2015
(30) US 61/989651 07/05/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/4025, 31/454, 

31/4545, A61P 3/04, 3/06, 3/08, 3/10, 9/00, 19/02, 
17/02, 17/06, 13/12

(54) MODULADORES PIRROLIDINA DE GPR40
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), o un estereoisómero, un 
tautómero, una sal aceptable desde el punto de vis-
ta farmacéutico, un polimorfo o un solvato de aquel, 
en donde: X se selecciona independientemente de: 
un enlace, O, S, NH, N(C1-4 alquilo), CH2, CH2CH2, 
CH(C1-4 alquilo), OCH2, CH2O, OCH2CH2 y CH2CH2O; 
el anillo A es independientemente un compuesto de 
fórmula (2), (3) ó (4); el anillo B es independiente-
mente un heterociclo saturado de 4- a 7- miembros 
que contiene átomos de carbono, el átomo de nitró-
geno que se muestra en el anillo B y 0 - 1 heteroáto-
mo adicional seleccionado de N, O y S; y el anillo B 
se sustituye con 0 - 4 R2; R1 es independientemente 
un compuesto de fórmula (5), de fórmula (6), fenilo, 

bencilo, naftilo o un heteroarilo de 5 a 10 miembros 
que contiene átomos de carbono y 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados de N, NR11, O y S; en donde el fe-
nilo, bencilo, naftilo y heteroarilo se sustituyen, cada 
uno, con 0 - 3 R6; R2, en cada caso, se selecciona in-
dependientemente de: =O, OH, halógeno, C1-6 alquilo 
sustituido con 0 - 1 R12, C1-6 alcoxi sustituido con 0 - 1 
R12, C1-4 haloalquilo sustituido con 0 - 1 R12, C1-4 ha-
loalcoxi sustituido con 0 - 1 R12, -(CH2)m-C3-6 carboci-
clo sustituido con 0 - 1 R12 y -(CH2)m-(heteroarilo de 5 
a 10 miembros que contiene átomos de carbono y 1 - 
4 heteroátomos seleccionados de N, NR11, O y S); en 
donde el heteroarilo se sustituye con 0 - 1 R12; cuan-
do dos grupos R2 se unen a dos átomos de carbono 
diferentes, se pueden combinar para formar un puen-
te de átomos de carbono de 1 a 3 miembros sobre 
el anillo B; cuando dos grupos R2 se unen al mismo 
carbono, se pueden combinar, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, para formar un átomo 
de carbono de 3 a 6 miembros que contiene un anillo 
spiro; R3 se selecciona independientemente de: C1-6 
alquilo sustituido con R10, C2-6 alquenilo sustituido con 
R10, C2-6 alquinilo sustituido con R10, C1-4 haloalquilo 
sustituido con R10, -O(CH2)1-2O(CH2)1-4R10, OR9, SR9, 
C(O)OR9, CO2R9, S(O)R9, SO2R9 y CONHR9; R4 y R4a 
se seleccionan independientemente de: H, halógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi y -(CH2)m-C3-6 carbociclo; R5, 
en cada caso, se selecciona independientemente de: 
halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo y 
C1-6 haloalcoxi; R6, en cada caso, se selecciona in-
dependientemente de: halógeno, OH, C1-4 alquiltio, 
CN, SO2(C1-2 alquilo), N(C1-4 alquilo)2, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 haloalcoxi, C1-8 alquilo sustituido con 0 - 1 R7, C1-6 
alcoxi sustituido con 0 - 1 R7, -(O)n-(CH2)m-(C3-10 car-
bociclo sustituido con 0 - 2 R7) y -(CH2)m-(heteroarilo 
de 5 a 10 miembros que contiene átomos de carbono 
y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, NR11, O y 
S); en donde el heteroarilo se sustituye con 0 - 2 R7; 
R7, en cada caso, se selecciona independientemen-
te de: halógeno, OH, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, 
SCF3, CN, NO2, NH2, NH(C1-4 alquilo), N(C1-4 alquilo)2, 
SO2(C1-2 alquilo) y fenilo; R8 se selecciona indepen-
dientemente de: H y C1-4 alquilo; R9, en cada caso, se 
selecciona independientemente de: C1-6 alquilo susti-
tuido con R10 y C1-4 haloalquilo sustituido con R10; R10, 
en cada caso, se selecciona independientemente 
de: CN, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, CO2(C1-4 alquilo), 
SO2(C1-4 alquilo) y tetrazolilo; R11, en cada caso, se 
selecciona independientemente de: H, C1-4 alquilo y 
bencilo; R12, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de: OH, halógeno, CN, C1-4 alquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, CO2(C1-4 alqui-
lo ) y tetrazolilo; m, en cada caso, es independiente-
mente 0, 1 ó 2; y n, en cada caso, es independiente-
mente 0 ó 1.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SEIDERS, THOMAS JON - JURICA, ELIZABETH A. 

- HONG, ZHENQIU
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(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100329 A1
(21) P150101381
(22) 06/05/2015
(30) PCT/CN2014/076944 07/05/2014
(51) A61K 7/16, 33/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA EL CUIDADO 

ORAL
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 

oral, caracterizada porque la composición compren-
de: a) 0,01% a 5% en peso de una fuente de ión esta-
ñoso; b) un agente espesante que consiste esencial-
mente en: i) una carragenina; y ii) una goma xantano; 

y c) al menos 30% en peso de un contenido total de 
agua; en donde la composición tiene un pH mayor 
que 4 y está sustancialmente libre de un derivado de 
celulosa cargado que tiene más de 0,5 grupos carga-
dos por unidad de residuo de azúcar a lo largo de la 
cadena principal de polisacárido.

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

US
(72) XU, XIUJUN - BURGESS, STEVEN CARL - GLAN-

DORF, WILLIAM MICHAEL - GROTH, ANDREW 
FREDERIC - STRAND, ROSS - LI, YUJUN - LI, 
XIAOXIAO

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100330 A1
(21) P150101383
(22) 06/05/2015
(30) DE 10 2014 106 340.6 07/05/2014
(51) B42D 15/10, 105:00
(54) CUERPOS MULTICAPA Y PROCEDIMIENTO PARA 

SU FABRICACIÓN
(57) Un procedimiento para producir un cuerpo multica-

pa, en particular de un elemento de seguridad, que 
comprende los pasos siguientes: a) producir una 
capa metálica sobre un sustrato; b) desmetalizar par-
cialmente la capa metálica con el fin de conformar 
una primera información óptica en un primer tramo 
del cuerpo multicapa; c) aplicar una capa parcial de 
laca en un segundo tramo del cuerpo multicapa con 
el fin de conformar una segunda información ópti-
ca, procedimiento en el cual la capa parcial de laca 
se extiende, al menos en parte, más allá de la capa 
metálica; d) estructurar la capa metálica parcial en el 
segundo tramo usando la capa parcial de laca como 
máscara. Además un cuerpo multicapa producido de 
esa manera.

(71) OVD KINEGRAM AG
 ZAEHLERWEG 12, CH-6301 ZUG, CH
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100331 A1
(21) P150101384
(22) 07/05/2015
(51) E04D 5/06, 5/14
(54) MEMBRANA AISLANTE PARA UTILIZAR BAJO TE-

CHO EN EDIFICIOS, GALPONES, NAVES COMER-
CIALES Y SIMILARES

(57) Es una membrana apta para disponerse bajo techo, 
soportada por una malla (de alambre o de material 
plástico) para actuar como medio de aislación térmi-
ca, por reflexión y masa, evitando el pasaje del calor 
radiante hacia el interior del local, y retener el calor 
del ambiente que se cierra; perteneciendo al tipo que 
comprende un aislante de masa (2) constituido por 
una espuma de polietileno, encerrada por una capa 
superior externa constituida con una lámina que con-
tiene aluminio (1), y una capa interna (3) íntimamente 
ligada a dicho aislante, que define la cara visible des-
de el interior del ambiente que se aísla. Se destaca 
porque su capa interna (3) está constituida por un 
coteado de polietileno que incluye, incorporado en 
su masa, un retardante de llama, un protector contra 
rayos UV, y un aditivo “máster” color. El aislante de 
masa (2) incluye incorporado un retardante de llama 
y un protector contra rayos UV, es de un espesor ele-

gido de entre 3 mm. y 50 mm. y una densidad de 
entre 12 Kg/m3 y 30 Kg/m3. La lámina que contiene 
aluminio (1) es de un espesor de entre 8 mm y 40 
mm y podrá ser un “foil” de aluminio, o bien una lá-
mina de poliéster aluminizado. La capa interna (3), 
conformada por un coteado de polietileno, es de un 
espesor de entre 80 mm y 160 mm y tiene la superfi-
cie de su cara vista definida con un entramado que 
le confiere rugosidad superficial, efecto no brillante 
y capacidad de resistencia mecánica. Se contempla 
que sus bordes longitudinales presenten tramos de 
solapamiento marginal que se sellan con sus adya-
centes por aplicación de calor.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100332 A1
(21) P150101385
(22) 07/05/2015
(51) E04F 15/20, 15/16, E04B 1/82, B32B 5/18, 27/32
(54) MEMBRANA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUI-

DOS DE IMPACTO PARA APLICAR EN ENTREPI-
SOS Y SIMILARES

(57) Es una membrana requerida para incorporar en los 
entrepisos de los edificios de propiedad horizontal 
u otras aplicaciones equivalentes y utilizar como re-
curso de aislación acústica evitando la propagación 
vertical y horizontal de los ruidos de impacto, prevista 
para ser colocada sobre la losa de los pisos de un 
mismo edificio, tanto sea en el caso de obras con es-
tructura de hormigón armado, como entrepisos livia-
nos, debajo del contrapiso y de la carpeta final sobre 
la que se extiende la cubierta de piso. Comprende 
una unidad constituida con dos capas de espuma de 
polietileno (2) y (3), manteniendo su cara externa re-
vestida con una lámina de polietileno (1), donde sus 
tramos de bordes longitudinales presentan un reba-
jo para establecer una superposición marginal entre 
membranas adyacentes. la cual se dispone termo 
soldada mediante aplicación de calor. La primera 
capa de aislamiento está constituida con espuma de 
polietileno de celda cerrada en una densidad de en-
tre 20 Kg/m3 y 40 Kg/m3 y ocupa un espesor de entre 
1,5 mm. y 6 mm. La segunda capa de aislamiento 
está constituida con espuma de polietileno de celda 
cerrada en una densidad de de entre 20 Kg/cm3 y 30 
Kg/m3 y ocupa un espesor de entre 2 mm. y 8 mm.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100333 A1
(21) P150101387
(22) 07/05/2015
(30) EP 14001613.0 07/05/2014
(51) C07D 401/06, 401/14, 413/04, 471/04, 487/04, 

491/04, 495/04, A61K 31/4985, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLIL-BUTANAMIDA
(57) Para el tratamiento de enfermedades tales como 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, lesión del 
sistema nervioso central y diferentes formas de in-
flamación.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
donde W denota un resto del grupo de fórmulas (2) 
en donde * indica el punto de unión con el resto de 
propileno; X denota O, CO o está ausente; Y denota 
Ar o Het1; R1 denota H, F, Cl, CN, CH3, CF3, CHF2, 
CH2OH u OCH3; R2 denota H o CH3; Ar denota fenilo, 
que no está sustituido o que está mono-, di- o tri-
sustituido con Hal, NO2, CN, A, OR3, S(O)mR3, N(R3)2, 
COA, COOR3, CON(R3)2, SO2N(R3)2, NR3COR3, 
NR3SO2A, NR3CON(R3)2 y/o Het2; Het1 denota furi-
lo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, oxadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tetrazoli-
lo, piridilo, pirimidilo o piridazinilo, cada uno de los 
cuales no está sustituido o está mono- o disustituido 
con Hal, NO2, Ar1, CN, A, OR3, N(R3)2, CON(R3)2, Het2 
y/u =O; Het2 denota furilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, 
pirazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, tiazoli-
lo, triazolilo, tetrazolilo, piridilo, pirimidilo o piridazini-
lo, cada uno de los cuales no está sustituido o está 
mono- o disustituido con Hal, NO2, Ar1, CN, A, OR3, 
N(R3)2, CON(R3)2 y/u =O; Ar1 denota fenilo, que no 
está sustituido o que está mono-, di- o trisustituido 
con Hal, NO2, CN, A, OR3, S(O)mR3, N(R3)2, COA, 
COOR3, CON(R3)2, NR3COR3 y/o NR3SO2A; A denota 
alquilo no ramificado o ramificado con 1 - 8 átomos 
de C, en donde uno o dos grupos CH y/o CH2 no ad-
yacentes pueden estar reemplazados por átomos de 
N o de O y en donde 1 - 7 átomos de H pueden estar 
reemplazados por F, Cl y/u OH; R3 denota H o alquilo 
no ramificado o ramificado con 1, 2, 3 ó 4 átomos de 
C; Hal denota F, Cl, Br o I; m denota 0, 1 ó 2; n denota 
1 ó 2; y sus sales, tautómeros y estereoisómeros far-
macéuticamente aceptables, incluyendo sus mezclas 
en todas las proporciones.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) DR. BUCHSTALLER, HANS-PETER - DR. DORSCH, 

DIETER
(74) 734
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100334 A1
(21) P150101388
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167381.4 07/05/2014
(51) A61K 31/351, A61P 27/04
(54) SOLUCIÓN OFTÁLMICA ACUOSA Y MÉTODO 

PARA TRATAR EL SÍNDROME DEL OJO SECO
(57) Una solución oftálmica acuosa estéril que compren-

de de aproximadamente 0,05% a aproximadamente 
0,5% (peso/peso) de N-(N-acetilcisteinil)quitosano o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables en 
una solución portadora, en donde el N-(N-acetilcis-
teinil)quitosano tiene un contenido de grupos tiol li-
bres en una cantidad de 80 mmol/g de polímero a 280 
mmol/g de polímero. Contenedor que contiene dicha 
solución oftálmica, así como también al uso de ésta 
en la prevención o tratamiento del síndrome del ojo 
seco o de los signos y/o síntomas de ojos secos.

 Reivindicación 6: La solución oftálmica de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque comprende además al menos un 
excipiente seleccionado de entre el grupo consisten-
te en ácido bórico y sus sales, sales de ácido cítrico, 
sales de ácidos acético, polietilenglicol, Na2-EDTA, 
manitol, sorbitol, glicerol, cloruro de sodio, metabisul-
fito de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, polivinilpirro-
lidona, alcohol polivinílico, lubricina, ácido hialuróni-

co y sus sales farmacéuticamente aceptables o sus 
mezclas.

 Reivindicación 11: Contenedor caracterizado porque 
comprende una solución oftálmica de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores bajo 
una atmósfera esencialmente libre de oxígeno.

 Reivindicación 12: Contenedor de acuerdo con la rei-
vindicación 11, caracterizado porque comprende un 
primer contenedor que contiene la solución oftálmica 
y un segundo contenedor que contiene dicho primer 
contenedor.

(71) CROMA-PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.
 INDUSTRIEZEILE 6, A-2100 LEOBENDORF, AT
(72) PRINZ, MARTIN
(74) 438
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100335 A1
(21) P150101389
(22) 07/05/2015
(30) PCT/US2014/037477 09/05/2014
(51) A21C 15/00, A23L 1/164, 1/22
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CONDIMENTAR TA-

COS MEXICANOS
(57) Se divulga un método y aparato para condimentar 

un producto alimenticio cocido. Una mezcla de condi-
mentos líquida y no acuosa se aplica a una superficie 
de un producto alimenticio cocido. La mezcla de con-
dimentos incluye al menos 35% en peso de sólidos.

 Reivindicación 15: Un aparato para condimentar un 
producto alimenticio cocido que comprende: una cá-
mara de rociado de giro de disco que comprende un 
rociador de giro de disco y que tiene una zona de 
productos configurada para recibir una mezcla de 
condimento líquida y no acuosa del rociador de giro 
de disco, donde la mezcla de condimento líquida y 
no acuosa comprende al menos 35% en peso de só-
lidos; una transportadora de productos alimenticios 
para mover continuamente un producto alimenticio 
cocido a través de la zona de productos.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100336 A2
(21) P150101390
(22) 07/05/2015
(30) DE 198 25 891.7 10/06/1998
 DE 198 29 113.2 30/06/1998
(51) A01N 47/44
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN COM-
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PUESTO EN MEZCLA CON FUNGICIDAS, PRO-
CEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN, SU USO Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LOS 
HONGOS E INSECTOS

(57) Composiciones que comprenden el compuesto de 
fórmula (1) en mezcla con uno o más compuestos del 
grupo integrado por: activos fungicidas i) derivados 
del azol de la fórmula (2); ii) el compuesto de fórmula 
Sx; iii) derivados del azol de la fórmula (3); iv) hetero-
ciclos de la fórmula (4), donde a) X = O, R8 = CH3, R9 
= H, R10 = C10H21 (Tridemorph); b) X = O, R8 = CH3, R9 
= H, R10 = C9H19 (Aldimorph); c) X = O, R8 = CH3, R9 = 
CH3, R10 = al resto de fórmula (5) (Fenpropimorph); d) 
X = CH2, R8 = H, R9 = CH3, R10 = al resto de fórmula 
(5) (Fenpropidin); v) el compuesto de la fórmula (6); 
vi) el compuesto de la fórmula (7); vii) el compuesto 
de la fórmula (8); viii) el compuesto de la fórmula (9); 
ix) el compuesto de la fórmula (10); x) el compues-
to de la fórmula (11); xi) el compuesto de la fórmula 
(12), donde a) R11 = al resto de fórmula (13), (Vinclo-
zolin), b) R11 = al resto de fórmula (14), (Procimydo-
ne), c) R11 = al resto de fórmula (15), (Iprodione); xii) 
los compuestos de las fórmulas (16), donde a) R12 = 
CH3, (Pyrimethanil), b) R12 = C C-CH3, (Mepanipyrim); 
xiii) los compuestos de las fórmulas (17), donde a) 
R13 = H, (Dichlorfluanid), b) R13 = CH3, (Tolylfluanid); 
xiv) el compuesto de la fórmula (18); xv) el compues-
to de la fórmula (19); xvi) el compuesto de la fórmula 
(20); xvii) el compuesto de la fórmula (21); xviii) el 
compuesto de la fórmula (22); xix) el compuesto de la 
fórmula (23); xx) el compuesto de la fórmula (24); xxi) 
el compuesto de la fórmula (25); xxii) el compuesto 
de la fórmula: Cl3C-S-R14, donde a) R14 = al resto de 
fórmula (26), (Captan), b) R14 = al resto de fórmula 
(27), (Folpet); xxiii) el compuesto de la fórmula (28); 
xxiv) el compuesto de la fórmula (29); xxv) el com-
puesto de la fórmula (30); xxvi) el compuesto de la 
fórmula (31); xxvii) el compuesto de la fórmula (32); 
xxviii el compuesto de la fórmula (33); xxix) el com-
puesto de la fórmula (34); xxx) el compuesto de la 
fórmula (35), donde a) M = Zn, (Zineb), b) M = Mn, 
(Maneb), c) M = Mn / Zn, (Mancozeb); xxxi) el com-
puesto de la fórmula (36); xxxii) el compuesto de la 
fórmula (37); xxxiii) el compuesto de la fórmula (38); 
xxxiv) el compuesto de la fórmula (39); xxxv) el com-
puesto de la fórmula (40); xxxvi) el compuesto de la 
fórmula (41); en la que R15 y R16, independientemente 
entre sí, significan hidrógeno, halógeno, metilo o fe-
nilo y R17 significa hidrógeno o metilo; xxxvii) 8-tbutil-
2-(N-etil-N-n-propilamino)-metil-1,4-dioxa-espiro[4,5]
decano de la fórmula (42); xxxix) el compuesto de 
la fórmula (43); xl) el compuesto de la fórmula (44); 
xli) el compuesto de la fórmula (45), donde a) a = al 
resto de fórmula (46), (Fludioxonil), b) A = al resto de 
fórmula (47), (Fenpiclonil), c) A = al resto de fórmu-
la (48); xlii) el compuesto de la fórmula (49); xliii) el 
compuesto de la fórmula (50), donde a) R9 = CON-
HtBu, R6 = -NHCOOMe, (Benomyl), b) R9 = H, R6 = 
al resto de fórmula (51), (Thiabendazol), c) R9 = H, 
R6 = NHCOOMe, (Carbendazin); xliv) el compuesto 
de la fórmula (52); xlv) el compuesto de la fórmula 

(53); xlvi) el compuesto de la fórmula (54); xlvii) el 
compuesto de la fórmula (55). Procedimiento para su 
obtención, su uso y procedimiento para la lucha con-
tra los hongos e insectos.

(62) AR065106A2
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(74) 1274
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100337 A1
(21) P150101391
(22) 07/05/2015
(30) US 61/991256 09/05/2014
 US 14/686397 14/04/2015
(51) A01B 79/00, A01C 7/04, 21/00
(54) VÁLVULA SEMILLERA Y MÉTODO DE PLANTA-

CIÓN PARA MÚLTIPLES TIPOS DE SEMILLAS
(57) Se describen varias máquinas y métodos para plan-

tar. Un método de plantación puede incluir llenar un 

depósito de semillas con semilla de un primer tipo, 
dosificar la semilla del primer tipo que proviene del 
depósito de semilla con un elemento dosificador, y 
luego evacuar la semilla del primer tipo del depósi-
to de semilla. El método puede incluir además llenar 
el depósito de la semilla con la semilla del segun-
do tipo, dosificar la semilla del segundo tipo con el 
elemento dosificador, evacuar la semilla del segundo 
tipo del depósito de semillas, y luego volver a llenar 
la depósito de semillas con la semilla del primer tipo. 
La semilla del primer tipo y del segundo tipo puede 
ser evacuada a cámaras de almacenamiento tem-
porario separadas, y el depósito de semillas puede 
ser llenado desde las cámaras de almacenamiento 
temporario, así como desde contenedores de alma-
cenamiento a granel. Una válvula semillera de una 
máquina plantadora puede incluir cámaras de alma-
cenamiento temporario de semillas para diferentes 
tipos de semillas. La válvula semillera puede llenar y 
evacuar un depósito de semillas por medio de la ro-
tación de varios elementos valvulares y la aplicación 
selectiva de un vacío.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) KIRTLEY, DANIEL - NATARAJAN, KAMALAKANNAN 

- GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100338 A1
(21) P150101393
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167597.5 08/05/2014
(51) C12N 15/29, 15/11, 5/10, 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR DE PLANTAS
(57) La presente se refiere a un promotor de ácido nu-

cleico aislado o sintético capaz de dirigir la expresión 
en una célula vegetal, en el que dicho promotor del 
ácido nucleico contiene una secuencia como se esta-
blece en la SEC ID Nº 1, o que tiene por lo menos, un 
60 por ciento de identidad de secuencia con la mis-
ma, preferiblemente, en el que dicha célula vegetal 
es una célula de una planta de tabaco. Constructo; 
célula vegetal; método; planta. Uso.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) LIEDSCHULTE, VERENA - GOEPFERT, SIMON - 

BOVET, LUCIEN - SIERRO, NICOLAS
(74) 884
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100339 A1
(21) P150101394
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167598.3 08/05/2014

 EP 14001645.2 09/05/2014
(51) C12N 5/04, A01H 5/00, 5/10, 5/02, 5/04, 1/06, C07K 

14/415
(54) REDUCCIÓN DE NICOTINA PARA LA CONVER-

SIÓN DE NORNICOTINA EN PLANTAS
(57) La presente se refiere a una célula de planta de tabaco 

no natural o transgénica mutante que comprende: (i) 
un polinucleótido que comprende, consiste o consis-
te esencialmente en una secuencia que codifica una 
nicotina N-demetilasa funcional y que tiene al menos 
el 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 
2; (ii) un polipéptido codificado por el polinucleótido 
establecido en (i); (iii) un polipéptido que comprende, 
consiste o consiste esencialmente en una secuencia 
que codifica una nicotina N-demetilasa y que tiene 
al menos el 95% de identidad de secuencia con la 
SEQ ID Nº 3; o (iv) un constructo, vector o vector 
de expresión que comprende el polinucleótido aisla-
do establecido en (i), y en donde la expresión o la 
actividad de dicha nicotina demetilasa se reduce en 
comparación con una célula de planta de tabaco de 
control en donde la expresión o la actividad de dicha 
nicotina demetilasa no fue reducida.

 Reivindicación 10: Una planta mutante, no natural o 
transgénica o componente o parte de ella que com-
prende la célula de planta de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9.

 Reivindicación 13: Un método de preparación de 
una planta de tabaco con reducidos niveles de nor-
nicotina y/o NNN, que comprende las etapas de: (a) 
proporcionar una planta que comprende (i) un polinu-
cleótido que comprende, consiste o consiste esen-
cialmente en una secuencia que codifica una nicotina 
N-demetilasa funcional y que tiene al menos el 95% 
de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 2; (b) inser-
tar una o varias mutaciones en dicho polinucleótido 
de dicha planta de tabaco para crear una planta de 
tabaco mutante; (c) opcionalmente curar el material 
de la planta de tabaco; y (d) medir el nivel de norni-
cotina y/o NNN en la planta de tabaco mutante, en 
donde una reducción en el nivel de nornicotina y/o 
NNN en la planta de tabaco mutante en comparación 
con una planta de tabaco de control es indicativa de 
que el nivel de nornicotina y/o NNN en dicha planta 
de tabaco mutante se redujo.

 Reivindicación 17: Un método para producir material 
de planta curado, con preferencia hojas curadas o 
flores con reducidos niveles de nornicotina en com-
paración con el material de planta de control o re-
ducidos niveles de al menos NNN dentro en compa-
ración con el material de planta de control o una de 
sus combinaciones que comprende las etapas de: (a) 
proporcionar una planta de acuerdo con la reivindi-
cación 10 o el material de planta de acuerdo con la 
reivindicación 11; (b) opcionalmente cosechar el ma-
terial de planta de allí; y (c) curar el material de planta 
durante un período tal que los niveles de al menos 
nornicotina o NNN sean inferiores que el material de 
planta curada de control.

 Reivindicación 20: Un polipéptido aislado que com-
prende una secuencia seleccionada de: (i) la secuen-
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cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3; (ii) una secuen-
cia de aminoácidos que tiene al menos el 95% de 
identidad de secuencia con SEQ ID Nº 3; (iii) un frag-
mento de una secuencia de aminoácidos de acuer-
do con (ii), en donde dicho fragmento comprende al 
menos 15 aminoácidos contiguos de SEQ ID Nº 3, 
en donde dichos 15 aminoácidos se superponen con 
al menos una de las secuencias establecidas en los 
residuos 1 - 15, 330 - 345, 420 - 450 y 480 - 510 de 
SEQ ID Nº 3.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) GOEPFERT, SIMON - SIERRO, NICOLAS - BOVET, 

LUCIEN - LIEDSCHULTE, VERENA
(74) 884
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100340 A1
(21) P150101395
(22) 07/05/2015
(30) US 61/990232 08/05/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZO[4,5-C]QUINOLIN-

2-ONA Y SU USO PARA TRATAR CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Q 
es un anillo de ciclobutilo o ciclopentilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido por un gru-
po hidroxi o metoxi, o Q es un anillo de oxetanilo, 
tetrahidrofuranilo u oxanilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido por un grupo metilo; R1 
es metilo; R2 es hidrógeno o metilo; o R1 y R2 juntos 
forman un anillo de azetidinilo pirrolidinilo o piperidini-
lo; R3 es hidrógeno o fluoro; R4 es hidrógeno o metilo; 
y R5 es hidrógeno o fluoro.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) BARLAAM, BERNARD CHRISTOPHE - PIKE, KURT 

GORDON
(74) 1102
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100341 A1
(21) P150101397
(22) 07/05/2015
(30) US 61/989843 07/05/2014
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DRE4 QUE 

CONFIEREN RESISTENCIA A PLAGAS DE CO-
LEÓPTEROS

(57) Moléculas de ácido nucleico y métodos de uso de 
las mismas para controlar plagas de coleópteros por 
medio de una inhibición mediada por interferencia de 
ARN de secuencias de codificación y no codificantes 
transcritas de interés en plagas de coleópteros. La 
divulgación también se refiere a métodos para obte-
ner plantas transgénicas que expresan moléculas de 
ácido nucleico de utilidad para el control de plagas 
de coleópteros, y las células vegetales y las plantas 
obtenidas con los mismos.

 Reivindicación 2: El polinucleótido de la reivindica-
ción 1, caracterizado porque la secuencia de nu-
cleótidos se selecciona del grupo que consiste en: la 
SEQ ID Nº 1; el complemento de la SEQ ID Nº 1; la 
SEQ ID Nº 2; el complemento de la SEQ ID Nº 2; la 
SEQ ID Nº 3; el complemento de la SEQ ID Nº 3; la 
SEQ ID Nº 4; el complemento de la SEQ ID Nº 4; la 
SEQ ID Nº 13; el complemento de la SEQ ID Nº 13; 
la SEQ ID Nº 14; y el complemento de la SEQ ID Nº 
14.

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

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) NARVA, KENNETH - WORDEN, SARA - FREY, 

MEGHAN - RANGASAMY, MURUGESAN - ARORA, 
KANIKA - GANDRA, PREMCHAND - VILCINSKAS, 
ANDREAS - KNORR, EILEEN - VEERAMANI, BA-
LAJI

(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100342 A1
(21) P150101398
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167323.6 07/05/2014
(51) A23G 9/02, 9/04
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA PARA PRODUCTO DE 

REPOSTERÍA CONGELADO, MÉTODOS DE PRO-
DUCCIÓN Y PREPARACIÓN

(57) La presente se refiere una composición líquida para 
productos de repostería congelados, en particular, 
a una composición estable en almacenamiento que 
es adecuada para la elaboración de productos de 
repostería congelados recién preparados. La com-
posición líquida para productos de repostería conge-
lados comprende menos de 4,5% de grasa en peso 
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en base a la composición total (en peso); menos de 
15% en peso de edulcorante, 0,01 a 3% en peso de 
estabilizadores, opcionalmente yogur, y tiene un pun-
to de congelamiento de 0º C a -3ºC, preferentemente 
de 1ºC a -2,2ºC y un contenido de sólidos superior a 
10% en peso. También un método de producción de 
la composición liquida y a un método de preparación 
de la composición congelada.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100343 A1
(21) P150101399
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167326.9 07/05/2014
(51) A23G 9/02, 9/30
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA PARA CONFITURA CON-

GELADA, MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y PROCE-
SO DE PREPARACIÓN

(57) La presente se refiere a una composición líquida para 
confituras congeladas, en particular a composiciones 
no perecederas que es adecuada para preparar con-
fituras congeladas en el momento. La composición 
líquida para confituras congeladas comprende 0.01 a 
2% en peso de proteína de suero en base a la com-
posición total (en peso); 0.01 a 3% en peso de estabi-
lizadores, menos de 4.5% en peso de grasa, menos 
de 15% en peso de edulcorante, al menos 25% en 
peso de fruta, y con un pH en el rango de 3.5 a 4.2, 
preferentemente en el rango de 3.6 a 3.8 y un con-
tenido de sólidos superior a 10% en peso. También 
se refiere a un método para producir la composición 
líquida y a un método de preparación de la composi-
ción congelada.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100344 A1
(21) P150101401
(22) 07/05/2015
(30) PCT/US2014/038223 15/05/2014
(51) E21B 21/08, 43/12
(54) MONITOREO DE OPERACIONES DE PERFORA-

CIÓN MEDIANTE FLUJOS DE FLUIDO DISCRETI-
ZADO

(57) Un sistema y método para monitorear operaciones 
de perforación dividiendo un flujo de fluido en al me-
nos una unidad de fluido discreto, haciendo circular 
la unidad de fluido a través de un pozo y comparando 

un cambio medido con una propiedad de la unidad de 
fluido respecto de un cambio previsto en tal propie-
dad. Además de medir el cambio de la propiedad de 
la unidad de fluido, puede hacerse el seguimiento de 
la unidad de fluido calculando reiteradamente su ubi-
cación cuando pasa a través del pozo. Los datos que 
recopila un sistema de control respecto de la unidad 
de fluido pueden ser analizados y usados por dicho 
sistema o por un operador para diagnosticar proble-
mas o mejorar la eficacia global de las operaciones 
de perforación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) ROWE, MATHEW DENNIS
(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100345 A1
(21) P150101402
(22) 08/05/2015
(51) F16L 7/00
(54) DISPOSITIVO DE AISLACIÓN ANULAR
(57) Dispositivo de aislación anular entre dos miembros 

concéntricos (a) y (b) donde al menos el miembro 
exterior (a) es un tubo. El presente dispositivo com-
prende una pieza tubular (10) realizada de un elas-
tómero preformado con sección transversal subs-
tancialmente circular y helicoidalmente sobre su 
eje central imaginario, completando un giro de dos 
vueltas aproximadamente, teniendo un extremo cie-
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go (11) y estando provista en el extremo restante de 
una válvula (12) de llenado/inflado. La pieza (10) se 
enrosca sobre el miembro interior (b) y al ser llenado 
/ inflado a través de la válvula (12) se hincha ajustán-
dose a las paredes de los miembros (a) y (b) produ-
ciendo la aislación y autocentrado entre los mismos.

(71) CORDERO, JOSE ARNALDO
 Bº ALTO MAIPU - E3, (M5569XFZ) MAIPU, PROV. DE MENDO-

ZA, AR
 CARRILLO CASTILLO, BERNARDO JOEL
 MODESTO LIMA 248, (M5507DFF) LUJAN DE CUYO, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(72) CORDERO, JOSE ARNALDO - CARRILLO CASTI-

LLO, BERNARDO JOEL
(74) 502
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100346 A1
(21) P150101403
(22) 08/05/2015
(51) F16L 37/00
(54) ACOPLADOR DE CARA PLANA PARA TRANSMI-

SIÓN DE FLUIDOS CON JUNTA ANULAR FRONTAL
(57) Se describe un accesorio para la transmisión de flui-

dos (100) que comprende un acoplador hembra de 
cara plana (47) con una junta anular frontal (400) 
para brindar protección contra la introducción de im-
purezas, cuando está desacoplado, durante el paso 
de acoplamiento-desacoplamiento y al acoplarse a 
un acoplador macho de cara plana (48).

(71) STUCCHI S.P.A.
 VIA GALILEO GALILEI, 1, I-24053 BRIGNANO GERA D’ADDA 

(BG), IT
(72) GATTI, GIANMARCO - STUCCHI, GIOVANNI - TIVE-

LLI, SERGIO
(74) 637
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100347 A1
(21) P150101404
(22) 08/05/2015
(51) F16L 37/00
(54) ACOPLAMIENTO PARA TRANSMISIÓN DE FLUI-

DOS CON LEVA ALIVIADORA DE PRESIÓN DE 
ELEMENTO INDEPENDIENTE

(57) Se describe un accesorio para la transmisión de flui-
dos (100) que comprende al menos dos acoplado-
res hembra (47) insertos dentro de un bloque de ali-
mentación hidráulica (1), y al menos dos respectivos 
acopladores macho (48), que pueden unirse a dichos 
acopladores hembra (47), incluyendo dicho bloque 
(1) al menos dos líneas hidráulicas (49) y al menos 
una línea de drenaje (50), y una palanca (4) integra-
da en una leva (7) de elemento independiente (82, 
83) adaptada para aliviar la presión de una cámara 
(54) dentro de cada acoplador hembra (47) y adap-
tada para desacoplar el acoplador macho (48) del 
respectivo acoplador hembra (47), incluyendo cada 
acoplador hembra (47) una válvula de alivio de pre-
sión (51), que pone a dicha cámara (54) en conexión 
con dicha línea de drenaje (50).

(71) STUCCHI S.P.A.
 VIA GALILEO GALILEI, 1, I-24053 BRIGNANO GERA D’ADDA 

(BG), IT

(72) GATTI, GIANMARCO - TIVELLI, SERGIO
(74) 637
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100348 A1
(21) P150101405
(22) 08/05/2015
(51) F16L 37/00
(54) ACOPLADOR PARA TRANSMISIÓN DE FLUIDOS 

CON CÁMARA TRASERA ALIMENTADA POR TUBO 
OBLICUO

(57) Se describe un accesorio para la transmisión de flui-
dos (100) que comprende un acoplador hembra (47) 
inserto dentro de un bloque de alimentación hidráu-
lica (1), y un acoplador macho (48), que puede unir-
se a dicho acoplador hembra (47), incluyendo dicho 
bloque (1) al menos una línea hidráulica (49) y una 
línea de drenaje (50), y una palanca (4) integrada en 
una leva (7) adaptada para aliviar la presión desde 
una cámara (54) dentro del acoplador hembra (47) y 
adaptada para desacoplar el acoplador macho (48) 
desde el acoplador hembra (47), incluyendo dicho 
acoplador hembra (47) una válvula de alivio de pre-
sión (51), que pone a dicha cámara (54) en conexión 
con la línea de drenaje (50).

(71) STUCCHI S.P.A.
 VIA GALILEO GALILEI, 1, I-24053 BRIGNANO GERA D’ADDA 

(BG), IT
(72) TIVELLI, SERGIO - STUCCHI, GIOVANNI - GATTI, 

GIANMARCO - ALLEVI, MATTEO
(74) 637
(41) Fecha: 28/09/2016
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 Bol. Nro.: 907

(10) AR100349 A1
(21) P150101406
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990404 08/05/2014
 US 62/060392 06/10/2014
 US 62/137551 24/03/2015
(51) A01C 5/00, 5/06, 7/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA 

APLICACIÓN DE LÍQUIDOS AGRÍCOLAS
(57) Sistemas, métodos y aparatos para aplicar fertilizan-

te durante una operación de siembra. Las formas de 
realización incluyen un patín afirmador de semillas 
que tiene un conducto de aplicación de líquido para 
inyectar líquido en la pared lateral de un surco. En al-
gunas de tales formas de realización, el patín afirma-
dor de semillas incluye una estructura para abrir un 
surco lateral en la pared lateral del surco, entonces el 
líquido se inyecta en el surco lateral resultante.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100350 A1
(21) P150101408
(22) 08/05/2015
(30) KR 10-2014-0055625 09/05/2014
(51) C12P 1/04
(54) PROCESO PARA PREPARAR HARINA DE SOJA 

FERMENTADA
(57) La presente solicitud se refiere a un procedimiento 

mejorado para producir harina de soja fermentada 
que realiza el proceso de fermentación y el proceso 
de secado por separado en la producción de la hari-
na de soja fermentada. El procedimiento para prepa-
rar harina de soja fermentada de la presente solicitud 
permite evitar la contaminación con varios gérmenes 
mientras que se acorta el tiempo necesario para su 
preparación en comparación con el procedimiento 
convencional. En consecuencia, el procedimiento de 
la presente solicitud se puede usar ampliamente para 
preparar de modo más económico la harina de soja 
fermentada.

 Reivindicación 2: El procedimiento de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde la etapa (a) comprende (a1) 
añadir agua a la harina de soja seguido de tratamien-
to térmico; (a2) inocular la harina de soja tratada por 
calor con un microorganismo fermentador; y (a3) fer-
mentar la harina de soja inoculada con el microorga-
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nismo fermentador en un medio sólido para obtener 
la harina de soja fermentada.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 100-400, KR
(74) 1685
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100351 A1
(21) P150101409
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990213 08/05/2014
(51) H02G 7/05
(54) SOPORTE DE CONDUCTOR GIRATORIO
(57) Un soporte de conductor giratorio incluye al menos un 

primer y segundo retenedor de conductor, que están 
montados en o separados a lo largo de un miembro 
de base giratorio a una distancia sustancialmente co-
rrespondiente a la distancia de separación entre los 
dos o más sub-conductores existentes que se reem-
plazarán durante un procedimiento de encordado. El 
miembro de base está unido de manera giratoria a 
un soporte, que puede montarse sobre al menos un 
aislador. Al menos un aislador puede montarse en un 
brazo en el extremo de un aguilón. Se pueden pro-
porcionar un accionador y un acoplamiento para girar 
el miembro de base sobre su soporte.

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

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

NEIL
(74) 438
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100352 A1
(21) P150101410
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990849 09/05/2014
(51) A23L 1/226, 2/56, 2/60
(54) SOLUBILIZACIÓN DE UN MODULADOR DEL DUL-

ZOR Y EL SABOR
(57) Se proporciona en la presente un método de prepa-

ración de una solución concentrada de (S)-1-(3-(((4-
amino-2,2-dióxido-1H-benzo[c][1,2,6]tiadiazin-5-il)oxi)
metil)piperidin-1-il)-3-metilbutan-1-ona o una de sus 
sales o solvatos, que comprende la adición a una so-
lución acuosa de: a) un polímero de grado comestible 
que es soluble en agua a o a más del 0,1% en peso 
a 20ºC a la solución acuosa; b) un endulzante; y c) 
(S)-1-(3-(((4-amino-2,2-dióxido-1H-benzo[c][1,2,6]tia-
diazin-5-il)oxi)metil)piperidin-1-il)-3-metilbutan-1-ona 
en donde la concentración de (S)-1-(3-(((4-amino-2,2-
dióxido-1H-benzo[c][1,2,6]tiadiazin-5 il)oxi)metil)pipe-
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ridin-1-il)-3-metilbutan-1-ona o una de sus sales o sol-
vatos, es mayor o igual a 1 ppm en peso del peso total 
de la solución, a 3ºC cuando el pH es inferior o igual a 
4 o es mayor o igual a 7 ppm en peso del peso total de 
la solución, a 25ºC cuando el pH es inferior o igual a 4. 
También se proporcionan en la presente soluciones y 
bebidas preparadas por los métodos.

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

CH
(72) BEAUSSOUBRE, PASCAL - FIEBER, WOLFGANG
(74) 884
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100353 A1
(21) P150101411
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990238 08/05/2014
(51) G01N 33/53, A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) DROGA DE DIRECCIONAMIENTO A GLIPICANO 

3 (GPC3) QUE SE ADMINISTRA A UN PACIENTE 
QUE RESPONDE A LA TERAPIA CON DROGAS DE 
DIRECCIONAMIENTO A GPC3

(57) La presente da a conocer un método para determinar 
la eficacia de la terapia con drogas de direcciona-
miento a GPC3 para el cáncer en un paciente antes 
del comienzo de la terapia con la droga de direccio-
namiento a GPC3 o para determinar la continuación 
de la terapia con drogas de direccionamiento a GPC3 
para un paciente, que incluye medir la cantidad de 
un inmunocito dado o un nivel de expresión de una 
molécula expresada en el inmunocito en una muestra 
biológica aislada del paciente antes del comienzo de 
la terapia con la droga de direccionamiento a GPC3 
y/o del paciente tratado con la terapia con la droga 
de direccionamiento a GPC3, donde cuando la canti-
dad de un inmunocito dado o el nivel de expresión de 
una molécula expresada en el inmunocito es un valor 
predeterminado, se determina la eficacia de la tera-
pia con la droga de direccionamiento a GPC3 o se 
determina la continuación de la terapia con la droga 
de direccionamiento a GPC3. La presente también 
describe una droga de direccionamiento a GPC3 o 
una preparación que ha de ser administrada a un pa-
ciente para quien se ha determinado la eficacia de la 
terapia con la droga de direccionamiento a GPC3 o 
se ha determinado la continuación de la terapia con 
la droga de direccionamiento a GPC3.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100354 A1
(21) P150101412
(22) 08/05/2015
(30) US 61/991754 12/05/2014
 US 62/149893 20/04/2015
 US 62/151013 22/04/2015
(51) A61K 31/4462, 31/351, 31/215, 31/7056, 31/4965, 

A61P 31/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE DANI-

RIXINA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
danirixina en combinación con un compuesto inhibi-
dor de neuraminidasa.

 Reivindicación 2: Una composición que comprende 
danirixina en combinación con zanamivir.

 Reivindicación 3: Una composición que comprende 
danirixina en combinación con oseltamivir.

 Reivindicación 4: Una composición que comprende 
danirixina en combinación con ribavirina.

 Reivindicación 5: Una composición que comprende 
danirixina en combinación con favipiravir.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100355 A1
(21) P150101415
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990555 08/05/2014
(51) B65D 71/36
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE LA MISMA
(57) Una estructura de agarre para una caja de cartón que 

tiene un panel de agarre que incluye un elemento de 
correa unido integralmente con el panel de agarre y 
que se extiende sustancialmente entre los bordes ex-
tremos opuestos del panel de agarre. El elemento de 
correa tiene bordes de correa opuestos separados 
sustancialmente del panel de agarre. El elemento de 
correa incluye una zona de agarre dispuesta sustan-
cialmente en forma central. Un segmento de línea de 
separación está dispuesto próximo a cada esquina 
del panel de agarre y se extiende desde un primer 
punto extremo próximo a esa esquina hasta un se-
gundo punto extremo próximo a la zona de agarre 
de tal manera que cuando se ejerce fuerza normal 
hacia el plano del panel de agarre sobre la zona de 
agarre, el elemento de correa se dobla sustancial-
mente hacia afuera del plano a una posición sesgada 
por encima del plano. La estructura de agarre incluye 
además un par de primera y segunda líneas de ple-
gado que se extienden desde cada segmento de lí-
nea de separación y que convergen hacia la esquina 
adyacente del panel de agarre.
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(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) LEITE, BRUNO M.
(74) 656
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100356 A1
(21) P150101417
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990779 09/05/2014
(51) H04L 5/06
(54) TEMPORIZACIÓN DE SUBTRAMAS DE DUPLEXA-

CIÓN POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA SEMIDÚ-
PLEX DE EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO EN SO-
LICITUD DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA HÍBRIDA

(57) La divulgación se refiere a una operación de UE de 
bajo costo en modo de duplexación por división de 
frecuencia semidúplex, HD-FDD. En particular, se 
refiere a un método para configurar la temporiza-
ción de subtramas para HD-FDD de LTE. De acuer-
do con algunos aspectos, la divulgación se refiere 
a un método, ejecutado en un primer nodo de red 
radioeléctrica 10 de una red de comunicaciones ce-
lulares, para la comunicación con un segundo nodo 
de red radioeléctrica que usa HD-FDD. El método 
comprende compartir S2 un patrón predefinido de 
configuración de subtramas con el segundo nodo de 
red radioeléctrica, y conmutar S4 entre la transmisión 
y la recepción de acuerdo con el patrón compartido 
de configuración de subtramas, al intercambiar datos 
entre el primer nodo de red radioeléctrica y el segun-
do nodo de red radioeléctrica. La divulgación también 

se refiere a un nodo de red y programa de computa-
ción correspondientes.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) BLANKENSHIP, YUFEI
(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100357 A1
(21) P150101418
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990758 09/05/2014
(51) H04J 1/00
(54) CONFIGURACIÓN DEL PERÍODO DE GUARDA 

PARA EL MODO DE DUPLEXACIÓN POR DIVISIÓN 
DE FRECUENCIA SEMIDÚPLEX EN EVOLUCIÓN A 
LARGO PLAZO (LTE HD-FDD)

(57) La presente divulgación se refiere a un método, un 
dispositivo y un programa de computación para confi-
gurar un periodo de guarda en la operación del modo 
de duplexación por división de frecuencia semidú-
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plex, HD-FDD. De acuerdo con algunos aspectos, la 
divulgación se refiere a un método, ejecutado en un 
dispositivo inalámbrico 10, para configurar un perio-
do de guarda en la operación HD-FDD. El método 
comprende obtener S1 un avance temporal entre 
el dispositivo inalámbrico y un punto de acceso; y 
configurar S3 un período de guarda en el dispositivo 
inalámbrico en base al avance temporal obtenido y 
a una capacidad de acceso radioeléctrico del dispo-
sitivo inalámbrico. La divulgación también se refiere 
a un dispositivo inalámbrico y a un programa de com-
putación para ejecutar los métodos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ERIKSSON, ERIK - BERGMAN, JOHAN - BLANKEN-

SHIP, YUFEI
(74) 2119
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100358 A1
(21) P150101419
(22) 08/05/2015
(30) US 61/991304 09/05/2014
(51) H04L 12/56
(54) RECONFIGURACIÓN DE ENLACE ASCENDENTE 

DEL PORTADOR SEPARADO DE CONECTIVIDAD 
DUAL

(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 
dispositivo inalámbrico que opera en conectividad 
dual con un primero y segundo nodo de red ejecuta 
un método que comprende establecer una conexión 
radioeléctrica de enlace ascendente del dispositivo 
inalámbrico al primero y al segundo nodo de red. El 
dispositivo inalámbrico comprende los primeros mó-
dulos MAC y RLC para la comunicación radioeléc-
trica de enlace ascendente con el primer nodo de 
red, los segundos módulos MAC y RLC para la co-
municación radioeléctrica de enlace ascendente con 
el segundo nodo de red, y un módulo PDCP para la 
comunicación con los primeros módulos RLC y RLC. 
El método comprende además comunicar los datos 
para la transmisión de enlace ascendente del módulo 
PDCP al primer módulo RLC; obtener una indicación 
de conmutar la transmisión de los datos de enlace 
ascendente del primer nodo de red al segundo nodo 
de red; restablecer el primer módulo RLC y el primer 
módulo MAC; y comunicar los datos para la transmi-
sión de enlace ascendente del módulo PDCP al se-
gundo módulo RLC.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SUSITAIVAL, RIIKKA - DUDDA, TORSTEN - TAN 

BERGSTRÖM, MATTIAS - WAGER, STEFAN
(74) 2119
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100359 A1
(21) P150101420
(22) 08/05/2015
(30) US 61/990947 09/05/2014
 PCT/SE2015/050451 20/04/2015
(51) H04L 29/06, 29/08
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA REENVIAR MEDI-

CIONES DE EQUIPO DE USUARIO
(57) Métodos y nodos de red de comunicaciones para 

reenviar resultados de mediciones de UE. Se pro-
vee un método que ejecuta un primer nodo de red 
de comunicaciones para obtener los resultados de 
mediciones de un dispositivo de comunicaciones ina-
lámbricas, de acuerdo con un protocolo de comuni-
caciones de la Capa 1, que comprende los pasos de: 
formular 302 una solicitud de información relaciona-
da con las mediciones efectuadas por el dispositivo 
de comunicaciones inalámbricas, enviar 304 la soli-
citud a un segundo nodo de red de comunicaciones, 
y recibir 306 la información solicitada en 302, reen-
viada del segundo nodo de red de comunicaciones, 

de acuerdo con el protocolo de comunicaciones de la 
Capa 1. Al implementar la funcionalidad de los nodos 
de red de comunicaciones para solicitar y reenviar 
los resultados de mediciones de UE entre uno y otro, 
cuando los resultados de las mediciones de UE se 
han entregado a un segundo nodo de red de comu-
nicaciones en el protocolo de comunicaciones de la 
Capa 1, el primero de los nodos de red de comuni-
caciones puede habilitarse para recuperar los resul-
tados de mediciones de UE de acuerdo con el proto-
colo de comunicaciones de la Capa 1, incluso si se 
finaliza el protocolo de comunicaciones de la Capa 
1 en el segundo de los nodos de red de comunica-
ciones. De ese modo, el primer nodo de red de co-
municaciones puede recuperar y tener en cuenta los 
resultados de mediciones de UE cuando controla la 
comunicación de datos del sistema, lo cual puede dar 
origen a una utilización más eficiente de los recursos 
de comunicación instalados.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque enviar (304, 
2:2) la solicitud comprende enviar un elemento de 
información, IE, de solicitud de reenvío de medicio-
nes con filtrado de margen de potencia de equipo 
de usuario, UPH, incluido en al menos uno de los 
siguientes: un mensaje de solicitud de configuración 
de enlace radioeléctrico, un mensaje de solicitud de 
agregado de enlace radioeléctrico, un mensaje de 
disposición de reconfiguración de enlace radioeléc-
trico y un mensaje de solicitud de reconfiguración de 
enlace radioeléctrico.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHI, NIANSHAN - KWONG, WAIKWOK
(74) 2119
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE SEPTIEMBRE DE 201644

(10) AR100360 A1
(21) P150101421
(22) 08/05/2015
(30) FI 20140133 09/05/2014
(51) C07D 239/96, 405/06, 405/10, 498/06, A61K 31/517, 

31/519, A61P 25/16, 25/00
(54) DERIVADOS DE LA QUINAZOLINDIONA FARMA-

COLÓGICAMENTE ACTIVOS
(57) Los compuestos presentan un efecto de modulación 

alostérica positiva sobre los receptores GABAB (áci-
do g-aminobutírico de la clase B), por lo que resultan 
útiles como moduladores alostéricos positivos de los 
receptores GABAB.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde R1 es C1-5alquilo, C2-

5alquenilo, C2-5alquinilo, C4-7cicloalquilo, oxetan-2-ilo, 
oxetan-3-ilo, carboxi-C2-5alquilo, ciano-C2-5alquilo, 
aril-C2-5alquilo, halohidroxi-C1-5alquilo, hidroxi-C1-

9alquilo, C1-3alcoxi-C1-5alquilo, metiltio-C1-5alquilo, 
metilsulfinil-C1-5alquilo, metilsulfonil-C1-5alquilo, 
amino-C1-5alquilo, (C1-3alquilamino)C1-5alquilo, (diC1-

3alquilamino)C1-5alquilo, heterociclil-C1-5alquilo, 
heteroaril-C1-5alquilo, C1-5alquilcarbonil-C1-5alquilo, 
C3-6cicloalquilcarbonil-C1-5alquilo, arilcarbonil-C1-

5alquilo, C1-3alcoxicarbonil-C2-5alquilo, aminocarbo-
nil-C2-5alquilo, (C1-3alquilamino)carbonil-C2-5alquilo, 
(diC1-3alquilamino)carbonil-C2-5alquilo, (N-C1-3alquil-
N-metoxiamino)carbonil-C2-5alquilo, heterociclilcarbo-
nil-C2-5alquilo, halo-C1-3alcoxi-C1-5alquilo, hidroxi-C1-

3alcoxi-C1-5alquilo, metoxi-C1-3alcoxi-C1-5alquilo, o 
C1-5alquilcarbonilhidroxi-C1-5alquilo, donde dicho C4-

7cicloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo por sí 
solo o como parte de otro grupo no está sustituido 
o está sustituido con 1 sustituyente que es metilo o 
hidroxi; R2 es fenilo, fenilmetilo, o 2-feniletilo, donde 
dicho fenilo por sí solo o como parte de otro grupo 
está sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyente(s) R9; R3 es 
H, C1-3alquilo, fenilo, fenilmetilo, o metoxi-C1-3alquilo, 
donde dicho fenilo por si solo o como parte de otro 
grupo no esté sustituido; o R2 y R3 forman, junto con 
el átomo de carbono al cual se encuentran unidos, 
ciclopentilo o ciclohexilo, donde dicho ciclopentilo o 
ciclohexilo está sustituido con 2 sustituyentes R10; R4 
es H; o R3 y R4 forman, junto con el átomo de car-
bono al cual se encuentran unidos, C3-6cicloalquilo, 
donde dicho C3-6cicloalquilo no está sustituido; R5 
es H, halógeno, o C1-5alcoxi; R6 es H, metilo, haló-
geno, hidroxi, C1-3alcoxi, halo-C1-3alquilo, metoxi-C1-

3alquilo, o halo-C1-3alcoxi; R7 es H, C1-5alquilo, C4-

7cicloalquilo, halógeno, C1-3alcoxi, heterociclilo, nitro, 
halo-C1-3alquilo, metoxi-C1-3alquilo, halo-C1-3alcoxi, 
o dimetilamino, donde dicho C4-7cicloalquilo o hete-
rociclilo no está sustituido; o R6 y R7 forman, junto 
con los átomos de carbono del anillo a los cuales se 
encuentran unidos, un anillo heterocíclico no aromá-
tico de 5 ó 6 miembros que contiene 2 heteroátomos 
del anillo que son O, donde dicho anillo heterocíclico 
no está sustituido; R8 es H, halógeno, C1-3alcoxi, o 
metoxi-C1-3alcoxi; o R1 y R8 forman juntos *-CHR11-
C(R12)2-O-*’, donde * y *’ indican los puntos de unión 
respectivos; R9 es, en forma independiente en cada 
caso, metilo, ciano, halógeno, metoxi, feniloxi, nitro, 
fenilmetilo, halometilo, halometoxi, o dimetilamino, 
donde dicho fenilo como parte de otro grupo no está 
sustituido; o R9 y R9 unidos a átomos de carbono del 
anillo adyacentes forman, junto con los átomos de 
carbono del anillo a los cuales se encuentran unidos, 
un anillo heterocíclico no aromático de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1 ó 2 heteroátomo(s) del anillo 
que son O ó un anillo carbocíclico aromático de 6 
miembros, donde dicho anillo heterocíclico o ani-
llo carbocíclico no está sustituido; R10 y R10 unidos 
a átomos de carbono del anillo adyacentes forman, 
junto con los átomos de carbono del anillo a los cua-
les se encuentran unidos, fenilo, donde dicho fenilo 
no está sustituido o está sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyente(s) que son, en forma independiente en 
cada caso, halógeno o metoxi; R11 es H, C1-5alquilo, 
carboxi, hidroxi-C1-5alquilo, o C1-5alquilcarbonilo; R12 
es, en forma independiente en cada caso, C1-5alquilo, 
carboxi, hidroxi-C1-5alquilo, o C1-5alquilcarbonilo; o un 
éster o sal farmacéuticamente aceptable del mismo; 
con las siguientes condiciones a) cuando R1 es C2-

5alquenilo, R5, R6, R7, y R8 no son simultáneamente 
H; b) cuando R1 es (diC1-3alquilamino)C1-5alquilo, R9 
no es metoxi; c) cuando R2 es fenilmetilo, R9 no es 
metoxi; d) el compuesto no es 3-(4-metoxibencil)-
1-metilquinazolin-2,4(1H,3H)-diona, 1-metil-3-(3-
metil-4-nitrobencil)-6-(perfluoropropan-2-il)quina-
zolin-2,4(1H,3H)-diona, 1-metil-3-(4-metilbencil)
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quinazolin-2,4(1H,3H)-diona, 3-(4-fluorofenetil)-
1-met i l -7-n i t roquinazol in-2,4(1H,3H)-d iona, 
3-(4-metoxibencil)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etil)
quinazolin-2,4(1H,3H)-diona, 3-(4-metoxibencil)-
1-(3-(4-meti lpiperazin-1- i l )propi l )quinazol in-
2,4(1H,3H)-diona, 3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ilmetil)-
1-(2-oxo-2-feniletil)quinazolin-2,4(1H,3H)-diona, 
1-(3,3-dimetil-2-oxobutil)-3-(3-metilfenetil)quina-
zolin-2,4(1H,3H)-diona, 3-(4-clorofenetil)-1-(furan-
2 - i l m e t i l ) q u i n a z o l i n - 2 , 4 ( 1 H , 3 H ) - d i o n a , 
3-(4-clorofenetil)-1-metilquinazolin-2,4(1H,3H)-
diona, 3-(4-fluorobencil)-6-yodo-1-metilqui-
nazolin-2,4(1H,3H)-diona, 3-(4-clorobencil)-
6-yodo-1-met i lquinazol in-2,4(1H,3H)-diona, 
3-(3-f luorobenci l ) -6-yodo-1-met i lquinazol in-
2,4(1H,3H)-diona, 3-(3-clorobencil)-6-yodo-1-me-
tilquinazolin-2,4(1H,3H)-diona, 3-(4-bromobencil)-
6-yodo-1-met i lquinazol in-2,4(1H,3H)-diona, 
3-(3,4-difluorobencil)-6-yodo-1-metilquinazolin-
2,4(1H,3H)-diona, ácido 2-(3-(3,4-diclorobencil)-2,4-
dioxo-3,4-dihidroquinazolin-1(2H)-il)propanoico, 
2-(3-(3,4-diclorobencil)-2,4-dioxo-3,4-dihidroquina-
zolin-1(2H)-il)propanoato de etilo, o 4-((7-nitro-2,4-
dioxo-1-propil-1,2-dihidroquinazolin-3(4H)-il)metil)
benzonitrilo.

(71) ORION CORPORATION
 ORIONINTIE 1, FI-02200 ESPOO, FI
(72) PRUSIS, PETERIS - HÖGLUND, LISA - TÖRMÄKAN-

GAS, OLLI - HIETANEN, ARI - ARVELA, RIINA - VE-
SALAINEN, ANNIINA - HEIKKINEN, TERHI

(74) 1770
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100361 A1
(21) P150101422
(22) 11/05/2015
(30) BR 10 2014 011263-4 09/05/2014
(51) H04N 7/025, 1/31
(54) MÉTODO PARA ENCAPSULAR STREAMS DE 

CONTENIDO-AUDIOVISUAL EN MPEG2-PRIVATE-
SECTIONS, DISPOSITIVO PARA ENCAPSULAR 
CONTENIDO-AUDIOVISUAL EN MPEG2-PRIVATE-

SECTIONS PARA SER MULTIPLEXADO EN UN 
MPEG2-TRANSPORT-STREAM; PROTOCOLO-
DE-COMUNICACIÓN-EN-REDES PARA REDES 
LOCALES FUNDAMENTADAS EN IP; APLICA-
CIÓN-INTERACTIVA PARA TV DIGITAL; DISPOSI-
TIVO-DEL-USUARIO O LA COMBINACIÓN DE UN 
DISPOSITIVO-DEL-USUARIO Y UNA O MÁS APLI-
CACIONES Y MÉTODO PARA TRANSMISIÓN DE 
CONTENIDO-AUDIOVISUAL Y/O DATOS

(57) La presente trata de un método para transmitir con-
tenido audiovisual y/o datos para dispositivos-del-
usuario sin los recursos para sintonía de TV digital, el 
cual consiste en el encapsulación de tales contenidos 
dentro de MPEG2-private-sections y subsiguiente 
multiplexación y transmisión a través de una señal de 
TV digital. El método utiliza una aplicación-interacti-
va, transmitida dentro de la señal de TV digital que, 
cuando ejecutada en el receptor-de-TV-digital, extrae 
los MPEG2-private-sections con los contenidos au-
diovisuales y/o datos de la señal de TV digital y utili-
zando una conexión de red local (LAN), retransmite 
esos contenidos audiovisuales y/o datos para otros 
dispositivos-del-usuario que están conectados en la 
misma red local (LAN) que el receptor-de-TV-digital 
está conectado. También, se describe un dispositivo 
que permite la transmisión de contenido audiovisual 
y/o datos encapsulados dentro de la MPEG2-private-
section.

(71) TQTVD SOFTWARE LTDA.
 RUA DA ASSEMBLÉIA, 66, 20º ANDAR, CENTRO, 20011-000 

RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) RIEIRO ALVES, ROBERTO - SALES DE PAULA 

CAMPÊLO, LUIZ DAVID - PERRONE, HERNÁN RA-
FAEL - COUTINHO CORREIA, FLÁVIO AUGUSTO 
- DE BRITTO, DAVID ESTEVAM

(74) 772
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100362 A1
(21) P150101424
(22) 11/05/2015
(30) US 61/991450 10/05/2014
(51) B65D 5/00
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE CAJA DE CAR-

TÓN
(57) Una caja de cartón incluye paneles que forman una 

estructura tubular. Los paneles incluyen un primer 
panel superior (12), un segundo panel superior (20), 
un primer panel lateral (14), un segundo panel lateral 
(18) y un panel de base (16). El primer panel superior 
está fijado a una superficie interior del segundo panel 
superior. El primer panel superior se extiende desde 
el primer panel lateral de la caja de cartón y parcial-
mente a través de la estructura tubular, en donde al 
menos una parte del segundo panel superior se ex-
tiende desde el segundo panel lateral de la caja de 
cartón y a través de la estructura tubular hasta el pri-
mer panel lateral. El segundo panel superior incluye 
una correa de agarre (S2) para transportar la caja de 
cartón mientras que el primer panel superior incluye 
una parte saliente (60, 62) que define al menos en 
parte un elemento de refuerzo de asa (S1) para re-
forzar la correa de agarre.

(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) BALL, NATHANIEL B. - RAMSUER, BRANDON L.
(74) 2163
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100363 A4
(21) M150101425
(22) 11/05/2015
(51) F16L 37/252
(54) UNA UNIÓN DE TUBOS POR CALCE BAYONETA 

CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL
(57) Una unión de tubos por calce bayoneta con despla-

zamiento longitudinal, dicha unión comprende: un 
tubo macho (1) provisto en la superficie de su zona 
de inserción a un tubo hembra (3), de una plurali-
dad de protuberancias (2) equiespaciadas; un tubo 
hembra (3) el cual comprende una parte posterior 
(A), una parte central (B), y una parte anterior (C) 
con un extremo de inserción para dicho tubo macho 
(1); estando dicha parte central (B) engrosada con 
respecto a dichas partes posterior (A) y anterior (C), 
e incluyendo en su interior un o-ring (5) a modo de 
sello; teniendo la parte anterior (C) practicada, en su 
superficie interior, una pluralidad de oquedades (4) 
equiespaciadas en correspondencia con la pluralidad 
de protuberancias (2) de dicho tubo macho (1); adop-
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tando dichas oquedades (4) la forma de una L que 
consiste en una pierna (6), un pie (7) y una región 
de ancho reducido (8) que comunica a dicha pierna 
(6) con dicho pie (7), siendo dicha región de ancho 
reducido (8) de longitud levemente menor que la el 
de dichas protuberancias (2), estando dicha unión en 
donde dicho pie (7) se extiende hacia ambos lados 
de dicha región de ancho reducido (8) adoptando 
una configuración alargada cuyos extremos están en 
correspondencia con la forma geométrica de dichas 
protuberancias (2), y teniendo dicho pie (7) una lon-
gitud tal que permite desplazamientos longitudinales 
de dichas protuberancias (2) hacia ambos de sus 
extremos, y que dicho o-ring (5) esté siempre atra-
vesado por y en contacto con dicho tubo macho (1) 
durante dichos desplazamientos.

(71) GASRECK S.A.
 GASCON 1090, (1181) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MAY, CHRISTIAN FEDERICO
(74) 108
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100364 A2
(21) P150101426
(22) 11/05/2015
(30) US 11/657402 24/01/2007
(51) G02B 6/36, 6/38
(54) UN SISTEMA DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

PARA CONECTAR ÓPTIMAMENTE UN PRIMER 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA A UN SEGUNDO CABLE 
DE FIBRA ÓPTICA

(57) Un sistema de conexión de fibra óptica (30) para co-
nectar óptimamente un primer cable de fibra óptica 
(20) a un segundo cable de fibra óptica (22), sistema 
de conexión de fibra óptica (30) que comprende: un 
adaptador de fibra óptica (34), un primer conector de 
fibra óptica (32) que termina el primer cable de fibra 
óptica (20) y un segundo conector de fibra óptica (33) 
que termina el segundo conector de fibra óptica(22), 
incluyendo al adaptador de fibra óptica (34) un primer 
puerto (35) para recibir al primer conector de fibra 
óptica (32) y un segundo puerto (37) para recibir al 
segundo conector de fibra óptica (33), estando el pri-
mer cable de fibra óptica (20) acoplado óptimamente 
al segundo cable de fibra óptica (22) cuando el pri-
mer y segundo conector de fibra óptica (32, 33) están 
ubicados dentro de sus primero y segundo puertos 
(35, 37) respectivo del adaptador de fibra óptica (34); 
incluyendo el primer conector de fibra óptica (32) una 
carcasa del conector (39) que se extiende desde un 
extremo distal (52) hacia un extremo proximal (54), 
incluyendo el primer conector de fibra óptica (32), 
además, un ensamble de casquillo (43) que se monta 
adyacente al extremo distal (52) de la carcasa del co-
nector (39) y una funda para alivio de la tensión(42) 
que se monta adyacente al extremo proximal (54) de 
la carcasa del conector (39), incluyendo el primer co-
nector de fibra óptica (32), además, una pieza estan-
ca (49) que se monta alrededor de un exterior de la 
carcasa del conector (39), estando la pieza estanca 
(49) adaptada para suministrar un sello entre la car-
casa (del conector (39) y el adaptador de fibra óptica 
(34) cuando el primer conector de fibra óptica (32) 
está conectado al primer puerto (35) del adaptador 
de fibra óptica (34); y teniendo la pieza estanca (49) 
del primer conector de fibra óptica (32) un diámetro 
(D1) inferior o igual a 15 mm.

(62) AR065005A1
(71) ADC TELECOMMUNICATIONS, INC.
 13625 TECHNOLOGY DRIVE, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 

55344-2252, US
(72) LU, YU - REAGAN, RANDY
(74) 108
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100365 A1
(21) P150101427
(22) 11/05/2015
(30) PCT/EP2014/065544 18/07/2014
(51) A61K 31/167, 31/192, 9/08, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE IBU-

PROFENO Y PARACETAMOL EN COMBINACIÓN, 
PROCESO PARA FABRICARLA Y DISPOSITIVO IN-
YECTOR PARA ADMINISTRARLA

(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa que com-
prende ibuprofeno y paracetamol en combinación, 
caracterizada por comprender de 2,8 a 3,2 mg de 
ibuprofeno y de 9,8 a 10,2 mg de paracetamol, ex-
presados por ml de dicha composición, siendo el pH 
de dicha composición de 6,3 a 7,3.

(71) EVERBRIGHT PHARMACEUTICALS S.A.R.L.
 4, RUE DE TROIS CANTONS, L-8399 WINDHOF, LU
(72) JACOBSEN, THOMAS
(74) 782
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100366 A1
(21) P150101428
(22) 11/05/2015
(30) EP 14168478.7 15/05/2014

 US 62/001716 22/05/2014
(51) B27N 3/04
(54) PRODUCTO DE TABLERO DE FIBRA QUE COM-

PRENDE UN MATERIAL QUE CONTIENE CARBO-
NATO DE CALCIO

(57) La presente se refiere a un producto de tablero de 
fibra que comprende fibras en una cantidad desde 
50,0 hasta 99,0 partes en peso (d/d), al menos un 
material que contiene carbonato de calcio en partícu-
las en una cantidad desde 1,0 hasta 50,0 partes en 
peso (d/d), al menos un aglutinante en una cantidad 
desde 0,05 hasta 25,0 partes en peso (d/d), al menos 
una cera en una cantidad desde 0 hasta 5,0 partes 
en peso (d/d), en donde la suma de las fibras y al me-
nos un material que contiene carbonato de calcio en 
partículas es de 100,0 partes en peso (d/d), un proce-
so para la fabricación de dicho producto de tablero de 
fibra, así como un uso de al menos un material que 
contiene carbonato de calcio en partículas que tiene 
un tamaño de partícula medio en peso d50 de 0,5 a 
150,0 mm como reemplazo de fibra en un producto 
de tablero de fibra, de modo preferente en un tablero 
de fibra de alta densidad (HDF), un tablero de fibra 
de densidad media (MDF), un tablero de fibra de baja 
densidad (LDF) o un tablero de partículas.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100367 A1
(21) P150101429
(22) 11/05/2015
(30) US 61/991508 10/05/2014
 US 14/708273 10/05/2015
 PCT/US2015/030054 10/05/2015
(51) C12P 21/08, C07K 16/46
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS QUÍMICAMENTE 

BLOQUEADOS
(57) Se describe un proceso para formar anticuerpos 

biespecíficos o heterodiméricos químicamente blo-
queados, preferentemente en la clase IgG, en ele-
vada especificidad y con elevada homogeneidad. 
Más específicamente, se describe un anticuerpo de 
clase IgG biespecífico químicamente bloqueado que 
tiene una región de ligación unida con química clic 
bio-ortogonal.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100368 A1
(21) P150101431
(22) 11/05/2015
(30) GB 1408387.7 12/05/2014
(51) A61K 31/137, 31/58, 31/5386, 9/72, 9/14, A61P 11/00
(54) TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RESPIRATO-

RIOS
(57) Producto de combinación que comprende una com-

posición de antagonista muscarínico de acción pro-
longada inhalable (LAMA) para usar en el tratamiento 
prolongado de EPOC combinada con una composi-
ción de dosis fija inhalable que comprende budesoni-
da y formoterol o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de el para la administración según sea necesario 
(prn) como una medicación de rescate para el trata-
miento de exacerbaciones agudas de EPOC.

 Reivindicación 6: El producto de cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 
el LAMA es tiotropio.

 Reivindicación 9: Un estuche que contiene un primer 
inhalador que contiene una composición de antago-
nista muscarínico de acción prolongada inhalable 
(LAMA), un segundo inhalador que contiene una 
composición de dosis fija inhalable que comprende 
budesonida y formoterol o una sal farmacéuticamen-
te aceptable de él opcionalmente instrucciones de 
uso.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.
 PIET HEINKADE 107, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) ULLMANN, MICHIEL
(74) 464
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100369 A1
(21) P150101432
(22) 11/05/2015
(30) GB 1408387.7 12/05/2014
(51) A61K 31/58, 31/585, 31/167, 9/14, 9/72, 47/26, A61P 

11/06, 11/08
(54) COMPOSICIÓN DE DOSIS FIJA DE FORMOTEROL 

Y BUDESONIDE
(57) Composición de dosis fija que comprende formoterol 

o una sal farmacéuticamente aceptable de él y bu-
desonida, para usar en el tratamiento prolongado de 
EPOC y el tratamiento de exacerbaciones agudas de 
EPOC, en donde la composición se administra como 
una dosis de mantenimiento para el tratamiento pro-
longado de EPOC y según sea necesario (prn) como 
una medicación de rescate para el tratamiento de 
exacerbaciones agudas de EPOC.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque la composición es una for-
mulación de polvo seco, cada una además compren-
de un portador grueso.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
2, caracterizada porque el portador es lactosa.

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el formoterol está presente 
como fumarato de formoterol.

 Reivindicación 7: La composición de las reivindica-
ciones 5 y 6, caracterizada porque las dosis suminis-
tradas de formoterol / budesonida en mg son 80 / 4,5, 
160 / 4,5 ó 320 / 9.

 Reivindicación 12: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, caracterizada por-
que la composición se administra dos veces por día 
como una dosis de mantenimiento y no más de ocho 
veces prn como una medicación de rescate.

(71) TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.
 PIET HEINKADE 107, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) ULLMANN, MICHIEL
(74) 464
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100370 A1
(21) P150101433
(22) 11/05/2015
(30) BR 10 2014 011794-6 16/05/2014
(51) A01C 7/10, 7/20
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS DE 

PRECISIÓN
(57) Sistema de distribución de semillas de precisión, del 

tipo aplicado en una plantadora con elemento de má-
quina (3, 13) que toque el suelo y un chasis (5) que 
sostenga un dosificador de semillas (1). De acuer-
do con la presente, el sistema en cuestión incluye la 
provisión de al menos un sistema amortiguador (2, 4) 
entre el elemento de la máquina (3, 13) que toca el 
suelo y el dosificador de semillas (1), sean ellos del 
modelo o formato que sea.
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(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES, QD 15 - LT11-A - AP. 

901, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
(74) 1056
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100371 A1
(21) P150101434
(22) 11/05/2015
(30) PCT/US2014/039698 28/05/2014
(51) B65D 41/32
(54) ACCESORIO PARA UN RECIPIENTE FLEXIBLE
(57) Un accesorio (20, 20A) para un recipiente (22) flexible 

o plegable con una abertura. El accesorio (20, 20A) 
tiene un cuerpo (24, 24A) con un extremo interior (31) 
y un extremo exterior (32) y un pasaje de acceso (30) 
para comunicar con un interior del recipiente (22). El 
cuerpo (24, 24A) tiene una altura definida entre el ex-
tremo interior (31) y el extremo exterior (32). El cuer-
po (24, 24A) tiene una parte de conexión (36, 36A) 
para ser conectado al interior del recipiente (22). La 
parte de conexión (36) tiene una dimensión principal 
(DP) orientada generalmente transversal a la altura 
del cuerpo (24, 24A). El accesorio (20, 20A) además 
tiene un pico vertedor (46, 46A) que se extiende des-
de el extremo exterior (32) del cuerpo y se proyec-
ta lateralmente en relación con el pasaje de acceso 
(30). El pico vertedor (46, 46A) define una trayectoria 
de vertido (TV).

(71) APTARGROUP, INC.

 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, ILLI-
NOIS 60014, US

(72) JOHNSON, DAVE S. - MAZURKIEWICZ, TIMOTHY 
M.

(74) 1102
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100372 A1
(21) P150101436
(22) 11/05/2015
(30) PCT/CN2014/077219 12/05/2014
(51) C11D 1/83, 3/20
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA LAVANDERÍA 

ANTIMICROBIANA
(57) Una composición detergente para lavandería antimi-

crobiana; la composición comprende: en peso de la 
composición, de 0,001% a 3% de un agente antimi-
crobiano que es éter difenílico, de 3% a 50% de un 
sistema de surfactante aniónico que comprende un 
alquil etoxi sulfato (AES) y un alquilbencenosulfona-
to lineal (LAS), y de 0,1% a 10% de un surfactante 
no iónico alcoxilado. La composición detergente para 
lavandería proporciona un beneficio antimicrobiano 
mejorado hacia las telas tratadas.

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

US
(72) ISHIDA, YOSHIKI - YAO, QIUPENG - LI, FEI - OHTA-

NI, RYOHEI
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100373 A1
(21) P150101437
(22) 11/05/2015
(30) PCT/CN2014/077226 12/05/2014
(51) C11D 1/66, 3/00, 3/20
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA ANTIMI-

CROBIANA PARA LAVANDERÍA
(57) Una composición detergente líquida antimicrobiana 

para lavandería, la composición comprende: en peso 
de la composición, de 0,001% a 3% de un agente 
antimicrobiano no iónico, y de 0,1% a 2,5% de un sol-
vente orgánico que es un alcohol de C1-6. La compo-
sición detergente liquida antimicrobiana para lavan-
dería demuestra un buen portafolio de estabilidad, 
así como un rendimiento de limpieza comparable.

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

US
(72) ISHIDA, YOSHIKI - YAO, QIUPENG - LI, FEI - OHTA-

NI, RYOHEI
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100374 A1
(21) P150101438
(22) 11/05/2015
(30) PCT/CN2014/077257 12/05/2014
(51) C11D 1/62, 3/26, 3/37, 3/48
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ANTIMICROBIANA
(57) Una composición de limpieza antimicrobiana, la com-

posición comprende: en peso de la composición, de 
0,001% a 3% de un agente antimicrobiano no iónico, 
y de 0,1% a 3% de un dispersante de suciedad. La 
composición de limpieza antimicrobiana proporciona 
un rendimiento deseado en los aspectos de limpieza 
y antimicrobianos.

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

US
(72) ISHIDA, YOSHIKI - YAO, QIUPENG - LI, FEI - OHTA-

NI, RYOHEI
(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100375 A1
(21) P150101439
(22) 11/05/2015
(30) US 62/000443 19/05/2014
 US 14/533893 05/11/2014
(51) H04L 1/16
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA MITIGACIÓN DE 

INTERFERENCIA UTILIZANDO CONTROL FINO
(57) Una estructura de canal de control fino que puede ser 

utilizada para una variedad de propósitos, que inclu-
yen, por ejemplo, permitir la multiplexación de dos o 
más formatos de transmisión de datos. En otro ejem-
plo, el canal de control fino puede ser utilizado para 
transportar información de control que se refiere a la 
interferencia experimentada por un usuario. Median-
te la utilización de esta información de control en un 
canal de control fino, la red puede tomar medidas de 
acción adecuadas para mitigar la interferencia. Tam-
bién otros aspectos, realizaciones y características.

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

1714, US
(72) ANG, PETER - COOPER, ROTEM - HOWARD, MI-

CHAEL ALEXANDER - MUKKAVILLI, KRISHNA KI-
RAN - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - GAAL, 
PETER - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
BINAMIRA - SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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(10) AR100376 A1
(21) P150101440
(22) 11/05/2015
(30) US 62/000443 19/05/2014
 US 14/533923 05/11/2014
(51) H04L 5/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA MULTIPLEXACIÓN 

SÍNCRONA Y ACCESO MÚLTIPLE PARA DIFEREN-
TES OBJETIVOS DE LATENCIA UTILIZANDO CON-
TROL FINO

(57) Los aspectos de la revelación proporcionan una es-
tructura de canal de control fino que puede utilizarse 
para permitir la multiplexación de dos o más forma-
tos de transmisión de datos. Por ejemplo, un canal 
de control fino puede llevar información que permita 
a las transmisiones en curso que utilizan un primer 
intervalo de tiempo de transmisión relativamente lar-
go (TTI) ser perforadas, y durante la porción perfo-
rada del TTI largo, puede insertarse una transmisión 
utilizando un segundo TTI relativamente corto. Esta 
perforación se permite en virtud de una estructura 
de canal fino donde un canal de control puede trans-
portar información de programación, concesiones, 
etc., que informa a los dispositivos receptores de la 
perforación que se está produciendo o se producirá. 
Además, el canal de control fino puede utilizarse para 
llevar otra información de control, que no se limita a 
la información de perforación. Otros aspectos, reali-
zaciones y características también se reivindican y 
describen.

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

1714, US
(72) ANG, PETER - COOPER, ROTEM - HOWARD, MI-

CHAEL ALEXANDER - MUKKAVILLI, KRISHNA KI-
RAN - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - GAAL, 
PETER - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
BINAMIRA - SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100377 A1
(21) P150101441
(22) 11/05/2015
(30) US 62/000443 19/05/2014
 US 14/533954 05/11/2014
(51) H04L 5/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA MULTIPLEXACIÓN 

SÍNCRONA Y ACCESO MÚLTIPLE POR DIFEREN-
TES OBJETIVOS DE LATENCIA UTILIZANDO CON-
TROL FINO

(57) Los aspectos de la revelación proporcionan una es-
tructura de canal de control fino que puede utilizarse 
para permitir la multiplexación de dos o más forma-
tos de transmisión de datos. Por ejemplo, un canal 
de control fino puede llevar información que permita 
a las transmisiones en curso que utilizan un primer 
intervalo de tiempo de transmisión relativamente lar-
go (TTI) ser perforadas, y durante la porción perfo-
rada del TTI largo, puede insertarse una transmisión 
utilizando un segundo TTI relativamente corto. Esta 
perforación se permite en virtud de una estructura 
de canal fino donde un canal de control puede trans-
portar información de programación, concesiones, 
etc., que informa a los dispositivos receptores de la 
perforación que se está produciendo o se producirá. 
Además, el canal de control fino puede utilizarse para 
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llevar otra información de control, que no se limita a 
la información de perforación. Otros aspectos, reali-
zaciones y características también se reivindican y 
describen.

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

1714, US
(72) ANG, PETER - COOPER, ROTEM - HOWARD, MI-

CHAEL ALEXANDER - MUKKAVILLI, KRISHNA KI-
RAN - GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - GAAL, 
PETER - BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH 
BINAMIRA - SMEE, JOHN EDWARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100378 A1
(21) P150101442
(22) 11/05/2015
(30) US 61/991949 12/05/2014
 US 62/023432 11/07/2014

(51) A01H 1/06, 5/00, 5/10, C07K 14/415, C12N 15/29
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMEN-

TAR EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE LAS 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar el creci-
miento de una planta alterando la expresión de por 
lo menos una secuencia de nucleótidos que codifica 
un factor de transcripción (FT), donde dicha secuen-
cia de nucleótidos es seleccionada entre secuencias 
que poseen por lo menos 95% de identidad con las 
secuencias establecidas en las Ids. de Sec. Nº 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 
137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157,159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 
179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 
199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 
219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, y 
las Ids. de Sec. Nº 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 
253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 
273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 
293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 
313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 
333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 
353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 
373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 
393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 
413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 
433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 
453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, y 
473, donde dicha secuencia de nucleótidos retiene la 
actividad del factor de transcripción.

 Reivindicación 12: Un constructo de expresión que 
comprende un promotor que activa la expresión en 
una planta operativamente unido a un factor de trans-
cripción (FT), donde dicha secuencia de nucleótidos 
es seleccionada entre secuencias que poseen por lo 
menos 95% de identidad con las secuencias esta-
blecidas en las Ids. de Sec. Nº 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 
123, 125, 127, 129, 131,133, 135, 137, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 
163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 
203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 
223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 y las Ids. de 
Sec. Nº 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 
257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 
297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 
317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 
337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 
357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 
377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 
397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 
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417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 
437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 
457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, y 473, donde 
dicha secuencia de nucleótidos retiene la actividad 
del factor de transcripción.

 Reivindicación 13: Una planta transformada con el 
constructo de expresión de la reivindicación 12.

 Reivindicación 14: Una semilla transformada de la 
planta de la reivindicación 13.

(71) DONALD DANFORTH PLANT SCIENCE CENTER
 975 N. WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US
(74) 1685
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100379 A4
(21) M150101443
(22) 11/05/2015
(51) A01G 9/02, 27/04
(54) MACETA AUTORREGANTE CON SOPORTE PARA 

COLGAR
(57) Una maceta con un soporte para colgar, la cual pre-

senta dos características principales. La primera de 
ellas, concerniente a la maceta, es estar conformada 
por un conjunto de cuatro elementos, denominado 
conjunto maceta. El primero de estos elementos es 
un contenedor cilíndrico en cuyo fondo se encuentra 
el segundo elemento, un recipiente estanco que per-
mite alojar agua. Por sobre el primero y encastrado en 
su perímetro superior, se encuentra el tercer elemen-
to, una maceta, plástica en este ejemplo preferido de 
realización, que permite alojar el sustrato / tierra apto 
para el crecimiento de la planta. El cuarto y último 
elemento lo constituye un tramo de soga trenzada 
que, atravesando el fondo de la maceta a través de 
una serie agujeros practicados en el mismo, alcanza 
el fondo del recipiente que se encuentra por debajo. 
La segunda de las características enunciadas, esta 
vez concerniente al soporte de la maceta, es brindar 
la posibilidad de colgar el conjunto maceta / soporte 
por medio de un imán de alta potencia alojado en el 
mismo, de planos de apoyo verticales de material fe-
rroso, entre los cuales pueden contarse las carcasas 
exteriores de heladeras y múltiples tipos de carpinte-
rías, equipamiento y mobiliario.

(71) FERRONI, LUCIANO
 DORREGO 1633, PISO 6º DTO. “B”, (C1414CKL) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FERRONI, LUCIANO
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100380 A1
(21) P150101444
(22) 12/05/2015

(51) A42B 1/00, 1/06
(54) GORRA CON LA PORCIÓN POSTERIOR EN FOR-

MA DE COLA TRUNCA
(57) Una gorra que posee la porción media posterior en 

forma relativamente cónica, que termina en forma de 
cola trunca o truncada y que la sección media y fron-
tal tiene aproximadamente la forma de medio cas-
quete esférico, con una visera frontal, un regulador 
de tamaño ubicado posteriormente, un espacio de 
separación entre la cabeza de un usuario y la super-
ficie interior del medio casquete, y un espacio de se-
paración mayor en la superficie interior de la porción 
cónica posterior. Mantener un espacio de separación 
más o menos constante en el interior de la estructu-
ra de cobertura favorece cierta circulación de aire y 
permite en alguna forma la evacuación del exceso 
de temperatura y de humedad de la cabeza de un 
usuario por aberturas ubicadas en la parte frontal y la 
parte posterior de la estructura de cobertura.

(71) FARRANDO, GUSTAVO
 ACOYTE 133, Bº YAPEYÚ, (5004) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) FARRANDO, GUSTAVO
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 55

(10) AR100381 A1
(21) P150101445
(22) 12/05/2015
(30) EP 14168231.0 14/05/2014
(51) C11D 1/37
(54) UNA FORMULACIÓN DE DETERGENTE LÍQUIDA, 

ALCALINA Y ACUOSA PARA EL LAVADO MANUAL 
DE LA VAJILLA

(57) Una formulación detergente liquida, alcalina y acuosa 
para el lavado manual de la vajilla, que comprende: i) 
entre el 9 y el 20% en peso de un sistema tensioactivo; 
en el cual del 2 al 5% en peso del sistema tensioacti-
vo comprende alquilbencen-sulfonato lineal; y el 7 al 
17% en peso del sistema tensioactivo comprende un 
alquiléter-sulfato y donde menos del 1% en peso del 
sistema tensioactivo comprende tensioactivo no iónico 
y donde la relación en peso de alquilbencen-sulfonato 
lineal (como ácido LAS) a alquiléter-sulfato es inferior 
o igual a 1:2,2 y ii) en la cual el pH de la formulación 
varia en un rango de 9,1 a 11; iii) en la cual la for-
mulación comprende, además, un sistema de ajuste 
de pH, tamponador y espesante que comprende al 
menos 5% en peso de la formulación total, en la cual 
el sistema comprende uno o más componentes se-
leccionados del grupo que consiste en carbonato de 
sodio, carbonato de hidrógeno de sodio, carbonato de 
potasio y carbonato de hidrógeno de potasio y iv) en 
la cual la formulación tiene una viscosidad variable en 
el rango de entre 1,5 y 6,0 Pa.s cuando se mide a un 
esfuerzo cortante de 21 s-1, a 25ºC.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) THORLEY, DAVID CHRISTOPHER - JOHNSTON, 

HELENA MARIANNE - BEST, JONATHAN - AS-
SIGHAOU, SOUAD

(74) 108
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100382 A1
(21) P150101446
(22) 12/05/2015
(30) EP 14168174.2 13/05/2014
(51) C12P 13/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR NAILON
(57) Un método para producir ácido aminohexanoico y/o 

éster de ácido aminohexanoico a partir de gas de sín-
tesis, donde el método comprende: A) poner en con-
tacto el gas de síntesis con por lo menos una bacteria 
capaz de llevar a cabo la vía de Wood-Ljungdahl y la 
fermentación de etanol-carboxilato para producir áci-
do hexanoico, y B) poner en contacto el ácido hexa-
noico con una célula modificada genéticamente para 
producir ácido aminohexanoico y/o éster de acido 
aminohexanoico, donde la célula modificada genéti-
camente tiene una mayor actividad, en comparación 
con su tipo salvaje, de la alcano monooxigenasa, al-
cohol deshidrogenasa, y w-transaminasa.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BECK, SIMON - ECKL, EVA-MARIA - DR. HAAS, 

THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907

(10) AR100383 A1
(21) P150101448
(22) 12/05/2015
(30) EP 14168130.4 13/05/2014
(51) C12N 1/20, 1/12, 1/16, C12P 7/02, 7/14, 7/40
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR COMPUESTOS OR-

GÁNICOS
(57) Cultivo mixto que comprende un primer microorganis-

mo y un segundo microorganismo en un medio acuo-
so, donde el primer microorganismo es un microor-
ganismo acetogénico que puede convertir una fuente 
de carbono que comprende CO y/o CO2 en acetato 
y/o en etanol y el segundo microorganismo es un mi-
croorganismo no acetogénico que puede metabolizar 
el acetato y/o el etanol, donde el primer microorga-
nismo y el segundo microorganismo están presentes 
en una mezcla homogénea y donde el medio acuoso 
comprende oxígeno. Método para producir compues-
tos orgánicos sustituidos y/o compuestos orgánicos 
no sustituidos a partir de un cultivo mixto como el que 
se ha descripto.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BECK, SIMON - ECKL, EVA-MARIA - DR. DEMLER, 

MARTIN - DR. HAAS, THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 28/09/2016
 Bol. Nro.: 907
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