
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 908

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

Resolucion Nro. P-060 44

Resolucion Nro. P-071 45

5 DE OCTUBRE DE 2016.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE OCTUBRE DE 20162

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE OCTUBRE DE 2016 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100384 A1
(21) P140104655
(22) 12/12/2014
(30) EP 13197065.9 13/12/2013
(51) C09K 7/00, C08F 220/56
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PETRÓ-

LEO MINERAL
(57) Un proceso para producir petróleo mineral de de-

pósitos subterráneos de petróleo mineral, en el que 
una formulación acuosa que comprende al menos un 
copolímero hidrosoluble de asociación hidrófoba se 
inyecta a través de al menos un pozo de inyección en 
un depósito de petróleo mineral que tiene una tem-
peratura de depósito de 20ºC a 120ºC, y el petróleo 
crudo se retira del depósito a través de al menos un 
pozo de producción, en donde el copolímero hidro-
soluble comprende al menos acrilamida o derivados 
de esta y una mezcla que comprende al menos dos 
macromonómeros anfifílicos.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100385 A1
(21) P140104685
(22) 16/12/2014
(30) US 61/917155 17/12/2013
(51) A01K 43/00, B65G 47/06
(54) APARATO PARA RETIRAR HUEVOS DE PORTADO-

RES DE HUEVOS, Y PROCEDIMIENTO ASOCIADO
(57) Un aparato para retirar huevos de un portador de 

huevos. Este aparato incluye un marco y un sistema 
de elevación de huevos que tiene un conjunto de dis-
positivos de elevación de huevos configurado para 
elevar los huevos desde el portador de huevos. Un 
conjunto de plataforma tiene una plataforma configu-
rada para colocarse de forma móvil entre el conjunto 
de dispositivos de elevación de huevos y el portador 
de huevos. De esta manera, la plataforma es capaz 
de colocarse para recibir huevos liberados de los 
dispositivos de elevación de huevos mientras que al 
mismo tiempo se obstruye el acceso de los disposi-
tivos de elevación de huevos al portador de huevos. 
También un procedimiento asociado.

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

US
(72) AGOSTINELLI, SCOTT JOSEPH - SUH, WILLIAM 

DONGWOOK
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100386 A1
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(21) P150100182
(22) 22/01/2015
(30) US 61/931248 24/01/2014
 PCT/US2014/058629 01/10/2014
(51) E21B 43/27
(54) ACIDIFICACIÓN OPTIMIZADA DE POZOS DE IN-

YECCIÓN Y PRODUCCIÓN
(57) Un sistema, programa de computación y método 

implementado por computadora de determinación 
de un diseño óptimo de colocación de acidificación 
que va a producir un perfil prescrito de velocidad de 
inyección o producción que toma en cuenta el dife-
rencial de talón a punta y la heterogeneidad del ya-
cimiento y de ese modo mejora la recuperación de 
hidrocarburos.

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

77042-3021, US
(72) KHORIAKOV, VITALY
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100387 A1
(21) P150100455
(22) 13/02/2015
(30) EP 14155611.8 18/02/2014
(51) C08L 23/08, C10L 1/18
(54) COPOLÍMEROS QUE COMPRENDEN ETILENO, 

ÉSTERES DE VINILO Y ÉSTERES DE ÁCIDO 
(MET)ACRÍLICO, SUS FORMULACIONES Y USOS 
COMO DEPRESOR DEL PUNTO DE FLUIDEZ, IN-
HIBIDOR DE CERA Y POTENCIADOR DE FLUJO 
PARA PETRÓLEOS CRUDOS

(57) Copolímeros que comprenden etileno, ésteres de 
vinilo, en particular acetato de vinilo y ésteres de 
ácido (met)acrílico, seleccionados de ésteres que 
comprenden alquilo ramificado, alquilo cíclico u op-
cionalmente fracciones de arilo sustituidos por alquilo 
y teniendo un peso de peso molecular promedio de 
35.000 g/mol a 150.000 g/mol, las formulaciones de 
tales copolímeros en solventes orgánicos y su uso 
como depresor del punto de fluidez, inhibidor de cera 
y potenciador de flujo para petróleos crudos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100388 A1
(21) P150100744
(22) 11/03/2015
(30) EP 14159195.8 12/03/2014
 EP 14180690.1 12/08/2014
(51) A01N 43/653, 25/30, 43/56, C07C 69/96
(54) CARBONATOS DE ALCOXILATOS DE ALCOHOL 

COMO ADYUVANTES PARA LA PROTECCIÓN DE 
CULTIVOS

(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica que 
comprende un pesticida y un alcoxilato de la fórmula 
(1):

 R1-[AO1]n-O-C(O)-O-[AO2]m-R2     (1)

 donde R1 y R2 son, de modo independiente, un grupo 
hidrocarbonado C6-32, AO1 y AO2 son, de modo inde-
pendiente, un grupo alquilen C2-6-oxi, y n y m son, de 
modo independiente, un valor de 2 a 100.

 Reivindicación 8: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, 
en donde R1 y R2 son, de modo independiente, un al-
quilo C8-20 lineal o ramificado, saturado o insaturado, 
AO1 y AO2 son, de modo independiente, etilenoxi o 
etilenoxi y propilenoxi y n y m son, de modo indepen-
diente, de 2 a 50.

 Reivindicación 9: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
en donde el alcoxilato es de la fórmula (2):
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 R1-[O-CH2-CH2]n-O-C(O)-O-[CH2-CH2-O]m-R2     (2)

 donde R1, R2, n y m son como se definieron en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 10: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
9, en donde R1 y R2 son, de modo independiente, un 
alquilo C8-20 lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, AO1 y AO2 son etilenoxi y n y m son, de modo 
independiente, de 2,5 a 20.

 Reivindicación 11: Un método de preparación de la 
composición agroquímica como se definió en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 10, poniendo en 
contacto el pesticida y el alcoxilato de la fórmula (1).

 Reivindicación 12: Un alcoxilato de la fórmula (1) 
como se definió en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 10.

 Reivindicación 14: Un método de control de hongos 
fitopatogénicos y/o crecimiento de plantas no desea-
das y/o ataque por insectos o ácaros no deseado y/o 
para regular el crecimiento de las plantas, en donde 
la composición agroquímica que comprende el pes-
ticida y el alcoxilato de la fórmula (1) como se defi-
nen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 se 
dejan actuar sobre las respectivas plagas, su medio 
ambiente o las plantas de cultivo por proteger de la 
respectiva plaga, sobre el suelo y/o sobre plantas no 
deseadas y/o sobre las plantas de cultivo y/o sobre 
su medio ambiente.

 Reivindicación 15: Semilla que contiene la composi-
ción agroquímica como se definió en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 10.

 Reivindicación 16: Un uso del alcoxilato de la fórmula 
(1) como se definió en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10 para mejorar la eficacia de un pesticida.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100389 A1
(21) P150101012
(22) 01/04/2015
(30) US 61/974308 02/04/2014
(51) C08F 2/44, C08L 97/02
(54) MÉTODOS PARA ELABORAR PRODUCTOS COM-

PUESTOS DE LIGNOCELULOSA CON AGLUTI-
NANTES OXIDADOS Y CATALIZADORES DE ME-
TALES COMPLEJADOS

(57) Un método para elaborar un producto compuesto 
que puede incluir la combinación de una pluralidad 
de sustratos de lignocelulosa, uno o más cataliza-
dores de metales complejados, uno o más agentes 
complejantes, y uno o más oxidantes para producir 
una mezcla aglutinante de lignocelulosa y calentar la 
mezcla aglutinante de lignocelulosa para obtener un 
producto compuesto. La mezcla aglutinante de ligno-

celulosa puede tener una proporción molar del agen-
te complejante al catalizador de metal complejado de 
aproximadamente 0,1 o mayor.

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

KRZYSZTOF
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100390 A1
(21) P150101029
(22) 06/04/2015
(30) US 61/976386 07/04/2014
(51) C10G 70/00, C07C 7/08
(54) PROCESO PARA RECUPERAR ISOPRENO DE 

NAFTA DE PIRÓLISIS
(57) Aparatos, sistemas y métodos para extraer isopreno 

con mínimos costos operativos e inversión de capital, 
y en un ambiente relativamente libre de corrosión. La 
presente es para producir isopreno puro y un refina-
do con calidad de nafta (libre de azufre y acetilenos) 
que es valioso para la fabricación de cauchos y otros 
polímeros

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

77077, US
(72) GENTRY, JOSEPH C. - McCAULLEY, MICHAEL - 

RAMANUJAM, VENKATA K.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100391 A1
(21) P150101065
(22) 08/04/2015
(30) PCT/CN2014/074992 09/04/2014
(51) B32B 27/32
(54) PELÍCULAS DE POLIETILENO ORIENTADAS Y UN 

MÉTODO PARA PRODUCIR LAS MISMAS
(57) Se proporciona una primera película orientada que 

comprende una primera composición de polietileno 
que comprende: de 20 a 50% en peso de un primer 
polímero de polietileno de baja densidad lineal que 
tiene una densidad mayor que 0,925 g/cc y un I2 
menor que 2 g/10 min.; y de 80 a 50% en peso de 
un segundo polímero de polietileno de baja densi-
dad lineal que tiene una densidad menor o igual que 
0,925 g/cc y un I2 mayor o igual que 2 g/10 min.; en 
donde la primera composición de polietileno tiene 
un I2 de 0,5 a 10 g/10 min. y una densidad de 0,910 
a 0,940 g/cc.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
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(72) YUN, XIAO BING - PING, JIAN - DEMIRORS, MEH-
MET - LIN, YIJIAN

(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100392 A1
(21) P150101130
(22) 14/04/2015
(30) US 61/979815 15/04/2014
(51) C08L 23/02, C08K 7/16, C08J 5/18
(54) PELÍCULA DE RESPUESTA TÁCTIL Y ÓPTICAMEN-

TE TRANSLÚCIDA MEJORADA PARA EMPAQUE
(57) Se revela una composición polimérica apropiada para 

aplicaciones de películas sopladas que comprenden 
a) 80 al 99,5% en peso de una fase polimérica con-
tinua que comprende una poliolefina y b) 0,5 al 20% 
en peso de partículas poliméricas que tienen i) un 
diámetro de partícula medio de 0,85 a 20 mm; ii) un 
índice de refracción de 1,46 a 1,61; iii) una dureza de 
partícula medio de 1,2367E+10 N/m2 a 8,4617E+10 
N/m2; y iv) al menos 60% de unidades monoméricas 
acrílicas polimerizadas. La composición polimérica 
se puede usar para formar una película soplada ca-
racterizada por tener un espesor en el intervalo de 5 
a 350 mm, un módulo de elasticidad en el intervalo 
de 5 a 133 MPa, una resistencia en el estado de fu-
sión en el intervalo de 4 a 40 cN, una elongación a 
la rotura en el intervalo del 100 al 1000%, un brillo 
de 45 grados en el intervalo de 7 a 136 y una sua-
vidad medida por metodología de evaluación de la 
sensación táctil por un panel humana, medida por el 
análisis sensorial ISO 8587 que es superior al de una 
película que no contiene la composición polimérica.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106-2399, US
(72) CHEN, XUMING - NUNGESSER, EDWIN - HER-

NANDEZ, CLAUDIA - LaFLEUR, EDWARD E.
(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100393 A1
(21) P150101154
(22) 16/04/2015
(30) PCT/ES2014/070333 17/04/2014
(51) A61G 5/10, A63B 71/00
(54) ACCESORIO DE SILLAS DE RUEDAS PARA LA 

PRÁCTICA DEL DEPORTE DEL BALOMPIÉ Y SILLA 
DE RUEDAS PROVISTA DE DICHO ACCESORIO

(57) Accesorio para sillas de ruedas para la práctica del 
deporte del balompié que comprende una pareja de 
mecanismos independientes entre sí, simétricos res-
pecto a un plano central longitudinal, que comprende 
cada uno de ellos una barra de accionamiento (3) y 
un mecanismo formado por un cuadrángulo articula-
do, formado por: una base de articulación que con-
forma una pieza fija solidaria al cuerpo de la silla, y 
que aloja un eje (5) de giro de la barra de acciona-
miento (3); un cuerpo de impulsión (9) y retención de 
un balón; articulado a la pieza fija en un eje (91); una 
palanca de accionamiento (17) solidaria a la parte in-
ferior de la barra de accionamiento (3), y susceptible 
de giro con dicha barra; y una pieza auxiliar (18), arti-
culada a la palanca de accionamiento (17) en un eje 
de articulación (93), y al mecanismo de impulsión y 
retención del balón en un eje (92).

(71) ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ORTOPÉDICOS 
TOTALES, S.L.

 FELIX PIZCUETA, 10, E-46019 VALENCIA, ES
 GINER GIL, FERNANDO
 AV. ALFAHUIR, 39, BLOQUE 2, PUERTA 13, E-46019 VALENCIA, 

ES
(72) GINER GIL, FERNANDO - NOBLEJAS GRANERO, 

JOSÉ BERNARDO
(74) 906
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100394 A1
(21) P150101165
(22) 17/04/2015
(30) US 61/987530 02/05/2014
(51) C09J 11/06, 11/08, 175/04, C08G 18/12
(54) PROMOTORES DE ADHESIÓN DE FOSFATO
(57) Un primer aspecto de la presente es una composición 

adhesiva que comprende uno o más poliisocianatos 
y uno o más polioles funcionales de fosfato. Un se-
gundo aspecto de la presente es el método para unir 
dos substratos para formar un artículo adherido, mé-
todo que comprende los pasos de aplicar una capa 
de la composición del primer aspecto a uno de dichos 
substratos, haciendo contactar dicha capa de la com-
posición de la reivindicación 1 a un segundo substra-
to, y curar o permitir que se cure la composición de 
la reivindicación 1. Un tercer aspecto de la presente 
es un artículo adherido formado por el método del 
segundo aspecto.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106-2399, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100395 A1
(21) P150101184
(22) 20/04/2015
(30) US 61/982107 21/04/2014
(51) C08J 3/24, 7/00,C08L 23/26
(54) UN PROCESO PARA HACER UN ARTÍCULO FA-

BRICADO ESTABILIZADO DE POLIOLEFINA

(57) Un procedimiento para preparar un artículo fabrica-
do estabilizado a partir de una resina de poliolefina, 
el proceso incluye la incorporación de grupos fun-
cionales en la resina de poliolefina produciendo de 
ese modo una resina de poliolefina que tenga grupos 
funcionales reticulables. La resina de poliolefina que 
tiene grupos funcionales reticulables se convierte en 
un artículo fabricado. El artículo fabricado se reticula 
químicamente produciendo de este modo un articulo 
fabricado reticulado. El artículo fabricado reticulado 
se estabiliza en un ambiente oxidante a una tem-
peratura elevada. El artículo fabricado estabilizado 
producido de este modo se puede preparar como un 
artículo carbonoso calentando el artículo fabricado 
estabilizado en un ambiente inerte.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BILLOVITS, GERALD F. - BARTON, BRYAN E.
(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100396 A1
(21) P150101241
(22) 24/04/2015
(30) US 61/984693 25/04/2014
(51) C25D 1/10, G02C 11/00
(54) MÉTODOS PARA HACER Y MODELAR MASCARI-

LLAS PARA SUSTRATOS TRIDIMENSIONALES
(57) La presente solicitud presenta un método para hacer 

una mascarilla para modelar un sustrato tridimensio-
nal. Un mandril incluye una forma torneada en una 
superficie que corresponde a una forma del sustra-
to. Una capa de material se deposita en una primera 
región de la forma y una capa de metal se deposita 
en una segunda región de la forma. Una porción del 
mandril se retira subsecuentemente. La presente so-
licitud presenta, además, un método para el modela-
do de un sustrato tridimensional con una mascarilla.

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

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE OCTUBRE DE 20168

(10) AR100397 A1
(21) P150101266
(22) 28/04/2015
(30) PCT/US2014/036179 30/04/2014
(51) A61F 13/49, 13/56, 13/15
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE CON UN SISTEMA DE 

AJUSTE PRIMARIO Y UN SISTEMA DE AJUSTE 
SECUNDARIO

(57) Un artículo absorbente incluye un armazón que tiene 
extremos opuestos de manera longitudinal, laterales 
opuestos de manera transversal, un revestimiento 
interior que define, al menos en parte, la superficie 
interior del artículo, una cubierta exterior que define, 
al menos en parte, la superficie exterior del artículo y 
un núcleo absorbente dispuesto entre el revestimien-
to y la cubierta exterior. Un par de orejas se extiende 
de manera transversal hacia afuera de los laterales 
opuestos del armazón en la segunda porción de la 
cintura de este. Un sistema de ajuste primario tiene 
un primer componente de ajuste primario ubicado en 
cada una de las orejas y un segundo componente 
de ajuste primario. Un sistema de ajuste secundario 
tiene un segundo componente de ajuste secundario 
ubicado en cada una de las orejas y los primeros 
componentes de ajuste secundario correspondien-
tes. Una tira no lineal sujetada a una superficie ex-
terior del artículo incluye el segundo componente de 
ajuste primario y los primeros componentes de ajuste 
secundario

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) HAESSLER, ALANNA - HANCOCK-COOKE, CATHE-

RINE MARGUERITE - ENZ, DAVID JOHN - POPP, 
ROBERT LEE - VANDYKE, WENDY LYNN - BIS-
HOP, DAVID FLEGER - STABELFELDT, SARA JANE 
WILLE

(74) 734
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100398 A1
(21) P150101278
(22) 28/04/2015
(30) EP 14166483.9 29/04/2014
(51) B32B 27/00
(54) ACCESORIO EXTERIOR ALTERNATIVO
(57) Un accesorio exterior para un vehículo que compren-

de una capa estructural porosa y fibrosa. La capa 
estructural porosa y fibrosa consiste solamente en 
fibras discontinuas. Al menos 50%, preferentemente 
entre 70% y 100% de las fibras discontinuas com-
prenden un primer polímero hecho de poliéster modi-
ficado, tal como CoPET, con una temperatura de fu-
sión de entre 150ºC y 240ºC, preferentemente entre 
190ºC y 240ºC.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) BAUDRY, FABIEN
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100399 A1
(21) P150101283
(22) 28/04/2015
(30) EP 14166482.1 29/04/2014
(51) B32B 5/02
(54) ACCESORIO EXTERIOR
(57) Accesorio exterior para un vehículo que comprende 

una capa estructural porosa y fibrosa. El accesorio 
exterior además comprende por lo menos una capa 
de película perforada particular que está hecha de 
poliuretano termoplástico con una temperatura de fu-
sión de acuerdo con la DSC de por lo menos 140ºC. 
La capa de película está conectada materialmente 
a la capa estructural porosa y fibrosa, al menos en 
secciones.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) KRAUSE, WENZEL - MAROTTA, LUCA - BAUDRY, 

FABIEN
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100400 A1
(21) P150101435
(22) 11/05/2015
(30) PCT/US2014/038217 15/05/2014
(51) E21B 47/12
(54) CONTROL DE HERRAMIENTAS MEDIANTE MÚL-

TIPLES SEÑALES MAGNÉTICAS EN CAMPOS PE-
TROLÍFEROS

(57) Un sistema y un método para comunicarse magnéti-
camente con las herramientas de fondo de pozo. Se 
utilizan una o más fuentes magnéticas para generar 
múltiples señales magnéticas donde cada señal co-
rresponde a una diferente función de la herramienta 
de fondo de pozo. Las señales se pueden basar en 
distintas características de las señales que incluyen 
pulsos, frecuencias, intensidades particulares de las 
señales, duraciones o cualquier combinación de ca-
racterísticas medibles de las señales.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) EIS, ANDREW - RHODES, ROBERT WILLIAM - 

WALTON, ZACHARY WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100401 A1
(21) P150101451
(22) 12/05/2015
(30) PCT/EP2014/001312 15/05/2014
(51) E04B 1/86, 9/04, E04F 13/08, G10K 11/16
(54) REVESTIMIENTO PERMEABLE AL SONIDO PARA 

PLACAS DE YESO ACÚSTICAS
(57) Revestimiento permeable al sonido (1) para cubrir 

perforaciones (21) formadas en una placa de yeso 
acústica (2). El revestimiento permeable al sonido 
(1) comprende una primera capa (12) de un material 
de vellón y fijada a ella una segunda capa (14) dis-
puesta entre medio de la primera capa (12) y de la 
placa de yeso acústica (2) a la que hay que aplicar 
el revestimiento permeable al sonido (1). La segunda 
capa (14) es de un material metalizado que posee 
una segunda opacidad O2 y una pluralidad de agu-
jeros pasantes (141) allí formados. La primera capa 
(12) tiene una primera opacidad O1 de modo que los 
agujeros pasantes (14) formados en la segunda capa 
(14) son invisibles a través de la primera capa (12) y 
de modo que el revestimiento permeable al sonido 
(1) aplicado tiene una opacidad total O12 que permite 
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cubrir ópticamente las perforaciones (21) formadas 
en la placa de yeso acústica (2) y una resistividad 
general al flujo de aire Rs12 que permite la penetra-
ción de aire a fin de que el sonido pueda propagarse 
a través del revestimiento permeable al sonido (1).

(71) KNAUF GIPS KG
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE
(72) DR. PHILIPP, GOTTFRIED - MARQUARDT, 

ANDREAS - DR. BERNETH, CLAUS-PETER - 
SCHÄFER, MATTHIAS

(74) 637
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100402 A1
(21) P150101452
(22) 12/05/2015
(30) DE 10 2014 007 001.8 13/05/2014
(51) C01B 3/24
(54) PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA GE-

NERACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS RICO EN H2
(57) Un procedimiento para la generación de gas de sín-

tesis rico en H2 presenta los siguientes pasos: diso-
ciación de un fluido que contiene hidrocarburos en un 
aerosol H2/C en un primer convertidor de hidrocarbu-
ros mediante un suministro de energía, que al me-
nos en parte es aportado por calor; suministro de al 
menos una primera corriente del aerosol H2/C en un 
primer proceso parcial, que presenta los siguientes 
pasos: conducción de al menos una parte del aero-
sol H2/C del primer convertidor de hidrocarburos a un 
primer convertidor de C; ingreso de CO2 en el primer 
convertidor de C y mezclado del CO2 con el aerosol 
H2/C introducido en el primer convertidor de C; trans-
formación de la mezcla de aerosol H2/C y CO2 en un 
gas de síntesis a una temperatura de 800 a 1700ºC; 
mezclado de H2 adicional con el gas de síntesis para 
la generación de gas de síntesis rico en H2. En un 
segundo proceso parcial paralelo al primer proceso 
parcial se generan hidrogeno H2 y dióxido de carbono 
CO2 a partir de un fluido que contiene hidrocarburos, 
introduciéndose al menos una parte del CO2 genera-
do en el segundo proceso parcial en el primer con-
vertidor de C; y mezclándose al menos una partes 
del H2 generado en el segundo proceso parcial con 

el gas de síntesis del primer convertidor de C. El CO2 
que se necesita para una transformación de C en el 
primer convertidor de C puede así proveerse inde-
pendientemente de una fuente externa y es posible 
controlar fácilmente todo el desarrollo del proceso.

(71) CCP TECHNOLOGY GMBH
 WEIßENBURGER STRAßE 7, D-81667 MÜNCHEN, DE
(72) DR. KÜHL, OLAF
(74) 637
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100403 A1
(21) P150101453
(22) 12/05/2015
(30) JP 2014-099677 13/05/2014
(51) C07D 403/04, 403/14, 409/14, A61K 31/4178, 31/497, 

A61P 19/06, 13/12, 9/12
(54) DERIVADOS DE PIRAZINA
(57) Reivindicación 1: Un derivado de pirazina represen-

tado por la fórmula (1) o una de sus sales farmacéu-
ticamente aceptables, o uno de sus solvatos, donde, 
X1 representa un átomo de nitrógeno o CH; R1 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, 
un grupo C3-6 cicloalquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un 
grupo C2-6 alquinilo, un átomo de halógeno, un gru-
po trifluorometilo, un grupo difluorometilo, un grupo 
ciano, un grupo C2-7 alquilcarbonilo, un grupo C1-6 al-
quilsulfonilo, un grupo nitro, un grupo amino, un gru-
po di(C1-6 alquilo)amino, un grupo formilo, un grupo 
hidroxilo, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo C1-6 alquiltio, 
o un grupo fenilo o fenoxi que puede estar sustituido 
con 1 a 3 Ra; Ra representa un átomo de halógeno, 
un grupo C1-6 alquilo, un grupo C3-6 cicloalquilo, o un 
grupo C1-6 alcoxi; R2 representa un grupo C1-6 alquilo, 
un grupo C3-6 cicloalquilo, o un grupo C1-6 alcoxi; p re-
presenta cualquier número entero de 0 a 2; R3 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, 
un grupo C3-6 cicloalquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un 
grupo C2-6 alquinilo, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo C2-7 
alquilcarbonilo, un grupo C1-6 alquiltio, un átomo de 
halógeno, un grupo trifluorometilo, un grupo difluoro-
metilo, un grupo ciano, un grupo fenilo, un grupo piri-
dilo, un grupo fenoxi, o un COORb; R4 representa un 
grupo tetrazolilo, -COORc, -CONHSO2-(C1-6 alquilo), 
o cualquiera de los grupos del grupo de fórmulas (2); 
Rb y Rc pueden ser iguales o diferentes y representan 
un átomo de hidrógeno, o un grupo C1-6 alquilo; Z re-
presenta cualquiera de los grupos representados por 
Z1 a Z7 del grupo de fórmulas (3); R5 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo; R6 y R7 
pueden ser iguales o diferentes y representan un áto-
mo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
C1-6 alquilo, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo trifluorome-
tilo, un grupo trifluorometoxi, un grupo ciano, un gru-
po nitro, o un grupo fenoxi, o R6 y R7 juntos forman un 
grupo C1-3 alquilendioxi; R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 y 
R15 representan de manera independiente un átomo 
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de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo C1-6 
alquilo, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo difluorometilo, 
un grupo trifluorometilo, un grupo ciano, o un grupo 
di(C1-6 alquilo)amino; R16 y R17 pueden ser iguales o 
diferentes y representan un átomo de halógeno; q y 
r representan de manera independiente 0 ó 1; W re-
presenta un átomo de azufre, un átomo de oxígeno 
o NRd; y Rd representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo C1-6 alquilo, o un grupo bencilo.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100404 A1
(21) P150101454
(22) 12/05/2015
(30) JP 2014-099678 13/05/2014
(51) C07D 401/04, A61K 31/4178, 31/4439, A61P 19/06, 

13/12, 9/12
(54) POLIMORFOS CRISTALINOS DE UN DERIVADO 

DE PIRIDINA Y MÉTODO PARA PRODUCIRLOS
(57) Reivindicación 1: Un cristal del ácido 2-(5-cloropiridin-

3-il)-1-(2,5-diclorobencil)-4-metil-1H-imidazol-5-car-
boxílico.

 Reivindicación 2: El cristal de acuerdo con la reivindi-
cación 1, donde el cristal tiene una forma de cristal A.

 Reivindicación 10: El cristal de acuerdo con la reivin-
dicación 1, donde el cristal tiene una forma de cristal 
B.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100405 A2
(21) P150101455
(22) 12/05/2015
(30) US 61/181364 27/05/2009
 US 61/312107 09/03/2010
(51) G10L 19/00
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO CONFIGURADOS PARA 

GENERAR UN COMPONENTE DE ALTA FRECUEN-
CIA DE AUDIO A PARTIR DE UN COMPONENTE 
DE BAJA FRECUENCIA DE LA SEÑAL DE AUDIO

(57) El presente documento se relaciona con sistemas 
de codificación de audio que utilizan un método de 
transposición armónica para la reconstrucción de alta 
frecuencia (HFR), y con procesadores de efectos di-
gitales, por ejemplo los denominados excitadores, 
donde la generación de distorsión armónica agrega 
brillo a la señal procesada. En particular, se describe 
un sistema configurado para generar un componente 
de alta frecuencia de una señal desde un componen-
te de baja frecuencia de la señal. La disposición pue-
de comprender un banco de filtro de análisis (501) 
configurado para proveer un conjunto de señales de 
sub-banda de análisis desde el componente de baja 
frecuencia de la señal; donde el conjunto de señales 
de sub-banda de análisis comprende al menos dos 
señales de sub-banda de análisis; donde el banco 
de filtro de análisis (501) posee una resolución de 
frecuencia de Df. La disposición además comprende 
una unidad de procesamiento no lineal (502) configu-
rada para determinar un conjunto de señales de sub-
banda de síntesis desde el conjunto de señales de 
sub-banda de análisis utilizando un orden de trans-
posición P; donde el conjunto de señales de sub-
banda de síntesis comprende una porción del con-
junto de señales de sub-banda de análisis con fase 
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desplazada por una cantidad derivada del orden de 
transposición P; y un banco de filtro de síntesis (504) 
configurado para generar el componente de alta fre-
cuencia de la señal desde el conjunto de señales de 
sub-banda de síntesis; donde el banco de filtro de 
síntesis (504) posee una resolución de frecuencia de 
FDf; con F como factor de resolución, con F ≥ 1; don-
de el orden de transposición P es diferente al factor 
de resolución F.

(62) AR076799A1
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 ATLAS COMPLEX, AFRICA BUILDING, HOOGOORDDREEF 9, 

1101 BA AMSTERDAM, NL
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100406 A2
(21) P150101456
(22) 12/05/2015
(30) US 61/181364 27/05/2009

 US 61/312107 09/03/2010
(51) G10L 19/00
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO CONFIGURADOS PARA 

GENERAR UN COMPONENTE DE ALTA FRECUEN-
CIA DE UNA SEÑAL DE AUDIO A UNA SEGUNDA 
FRECUENCIA DE MUESTREO A PARTIR DE UN 
COMPONENTE DE BAJA FRECUENCIA DE LA SE-
ÑAL DE AUDIO A UNA PRIMERA FRECUENCIA DE 
MUESTREO

(57) El presente documento se relaciona con sistemas 
de codificación de audio que utilizan un método de 
transposición armónica para la reconstrucción de alta 
frecuencia (HFR), y con procesadores de efectos di-
gitales, por ejemplo los denominados excitadores, 
donde la generación de distorsión armónica agrega 
brillo a la señal procesada. En particular, se describe 
un sistema configurado para generar un componente 
de alta frecuencia de una señal desde un componen-
te de baja frecuencia de la señal. La disposición pue-
de comprender un banco de filtro de análisis (501) 
configurado para proveer un conjunto de señales de 
sub-banda de análisis desde el componente de baja 
frecuencia de la señal; donde el conjunto de señales 
de sub-banda de análisis comprende al menos dos 
señales de sub-banda de análisis; donde el banco 
de filtro de análisis (501) posee una resolución de 
frecuencia de Df. La disposición además comprende 
una unidad de procesamiento no lineal (502) configu-
rada para determinar un conjunto de señales de sub-
banda de síntesis desde el conjunto de señales de 
sub-banda de análisis utilizando un orden de trans-
posición P; donde el conjunto de señales de sub-
banda de síntesis comprende una porción del con-
junto de señales de sub-banda de análisis con fase 
desplazada por una cantidad derivada del orden de 
transposición P; y un banco de filtro de síntesis (504) 
configurado para generar el componente de alta fre-
cuencia de la señal desde el conjunto de señales de 
sub-banda de síntesis; donde el banco de filtro de 
síntesis (504) posee una resolución de frecuencia de 
FDf; con F como factor de resolución, con F ≥ 1; don-
de el orden de transposición P es diferente al factor 
de resolución F.

(62) AR076799A1
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 ATLAS COMPLEX, AFRICA BUILDING, HOOGOORDDREEF 9, 

1101 BA AMSTERDAM, NL
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100407 A1
(21) P150101457
(22) 12/05/2015
(30) US 61/991821 12/05/2014
(51) A61K 31/69, 47/08, 47/10, A61P 31/10, 31/04
(54) APLICACIONES VOLÁTILES CONTRA PATÓGE-

NOS
(57) Método para utilizar un compuesto antimicrobiano vo-

látil contra patógenos que afectan humanos, y que 
comprende poner en contacto las áreas afectadas 
con una atmósfera que contiene una cantidad efecti-
va de un compuesto antimicrobiano volátil en forma 
gaseosa. Los compuestos antimicrobianos volátiles 
incluyen ciertos compuestos de oxaborol, por ejem-
plo benzoxaboroles.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde el compuesto antimicrobiano 
volátil tiene una estructura de fórmula (1) ó (2).

 Reivindicación 20: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 13, en donde el compuesto antimicrobia-
no volátil tiene una estructura de fórmula (3).

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

US
(72) MALEFYT, TIM
(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100408 A1
(21) P150101458
(22) 12/05/2015
(30) US 61/991685 12/05/2014
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE HIDRATACIÓN
(57) Una corriente de fluido acuoso sustancialmente con-

tinua y una corriente de gel sustancialmente continua 
que tiene una primera concentración se combinan 
para formar una corriente de gel sustancialmente 
continua que tiene una segunda concentración. La 
segunda concentración es sustancialmente menor 
que la primera concentración. El gel que tiene la se-
gunda concentración se puede utilizar luego junto 
con una operación de fracturamiento de pozos.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) AYYAD, MARK MAHER HAKIM - CHOCHUA, GO-

CHA - SHAMPINE, ROD W. - LOPEZ, MIGUEL A. - 
CHONG, JONATHAN WUN SHIUNG - PHAM, HAU 
NGUYEN-PHUC - LUHARUKA, RAJESH

(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100409 A1
(21) P150101459
(22) 12/05/2015
(30) US 61/992146 12/05/2014
(51) B01F 3/12, E21B 43/247, 43/26
(54) SUMINISTRO DE UN PROCESO INTEGRADO AL 

SITIO DEL POZO
(57) Una unidad de mezclado que contiene un marco, 

una parte de control de la reología, y una parte del 
mezclado de sólidos de gran volumen. La parte de 
control de la reología tiene medios para recibir un 
primer material de un primer mecanismo de transfe-
rencia, un sistema dispersante / mezclado conectado 
con el marco, y un primer sistema de medición para 
dosificar el primer material de los primeros medios 
receptores de material al sistema dispersante / mez-
clado. El sistema dispersante / de mezclado dispersa 
/ mezcla el primer material medido con un fluido para 
formar una primera mezcla de fluidos. La porción de 
mezclado de sólidos de gran volumen tiene medios 
para recibir un segundo material de un segundo me-
canismo de transferencia, un sistema de mezclado 
de sólidos conectado con el marco, y un segundo sis-
tema de medición para medir el segundo material del 
segundo medio receptor de materiales para el siste-

ma de mezclado de sólidos. El sistema de mezclado 
de sólidos mezcla el segundo material medido con la 
primera mezcla de fluido para formar una segunda 
mezcla de fluido.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) COQUILLEAU, LAURENT - SRIDHAR, GARUD B. 

- RAMESH, AVINASH - SHEN, CHRISTOPHER - 
MORRISON, NIKKI - HUEY, WILLIAM - LUHARUKA, 
RAJESH - PHAM, HAU N.-P.

(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100410 A1
(21) P150101462
(22) 12/05/2015
(30) EP 14167833.4 12/05/2014
(51) A47J 31/40, 31/44
(54) UNIDAD DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS PARTI-
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CULARMENTE PARA MÁQUINAS PARA PREPA-
RAR BEBIDAS A PARTIR DE CÁPSULAS

(57) Unidad de preparación de bebidas (1) particularmen-
te para máquinas para preparar bebidas a partir de 
cápsulas por centrifugación, que comprende: una 
carcasa, un ensamblaje que envuelve la cápsula que 
comprende una primera parte de envoltura (2) conec-
tada a la carcasa y una segunda parte de envoltura 
(3), móvil con respecto a la primera parte de envoltu-
ra a lo largo de una dirección longitudinal del eje (I), 
con preferencia en el movimiento de traslación, entre 
una posición de inserción de la cápsula en la que dos 
partes de envoltura están a una distancia entre si con 
un pasaje (9) formado en el medio y una posición de 
envoltura de la cápsula en que la cápsula está en-
vuelta entre la primera y segunda partes de envoltura 
(2, 3), donde la primera parte de envoltura (2) y la 
segunda parte de envoltura (3) definen juntas un en-
samblaje de la cámara giratoria centrífuga dispuesta 
para recibir la cápsula y hacerla girar para la extrac-
ción de la bebida; donde la unidad de preparación 
comprende un ensamblaje de inserción de la cápsula 
(32) que comprende superficies deslizantes (36), con 
preferencia dispuestas sobre cada parte lateral del 
pasaje (9), para guiar la pestaña (7) de la cápsula 
durante la inserción en el pasaje (9) y las superficies 
de soporte (35), con preferencia orientadas transver-
salmente con respecto a las superficies deslizantes, 
para retener la pestaña de la cápsula cuando se in-
serta en el pasaje (9).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100411 A2
(21) P150101463

(22) 12/05/2015
(30) US 61/110282 30/10/2008
 US 61/171305 21/04/2009
(51) B03C 7/00
(54) UN REACTIVO DE MODIFICACIÓN ELECTROSTÁ-

TICA PARA BENEFICIAR UN SUSTRATO MINERAL 
POR SEPARACIÓN ELECTROSTÁTICA, EN DON-
DE EL SUSTRATO MINERAL INCLUYE UN COM-
PONENTE MINERAL CONDUCTOR Y/O UN COM-
PONENTE MINERAL NO CONDUCTOR

(57) Un reactivo de modificación electrostática para bene-
ficiar un sustrato mineral por separación electrostáti-
ca, en donde el sustrato mineral incluye un compo-
nente mineral conductor y/o un componente mineral 
no conductor, que comprende: al menos un modifi-
cador electrostático elegido de un compuesto orgá-
nico seleccionado del grupo que consiste de aminas 
cuaternarias; compuestos de imidazolina; compues-
tos de ditiocarbamato; compuestos de piridina; com-
puestos de pirrolidina; polímeros conductores; polie-
tileniminas; compuestos de la fórmula (1):

 R-(CONH-O-X)n     (1)

 en donde n es 1 a 3; en donde R comprende de 1 a 
50 carbonos; y en donde cada X es individualmente 
elegido de un miembro seleccionado del grupo que 
consiste de H, M y NR’4, donde M es un ión metálico 
y cada R’ es individualmente elegido de un miembro 
seleccionado del grupo que consiste de H, alquilo C1-

10, arilo C6-10, aralquilo C7-10 y naftilalquilo C10-18; com-
puestos de fórmula (2) en donde R8 es elegido de 
un miembro seleccionado del grupo consistente de 
H, alquilo C1-22, arilo C6-22, aralquilo C7-10 y naftilalquilo 
C10-18; y X es elegido de un miembro seleccionado del 
grupo que consiste de H, M y NR’4, donde M es un 
ión metálico y cada R’ es individualmente elegido de 
un miembro seleccionado del grupo que consiste de 
H, alquilo C1-10, arilo C6-10, aralquilo C7-10, y naftilalquilo 
C10-18; y sus mezclas; y una pluralidad de partículas 
que tienen un resistividad promedio específica que 
es mayor que o igual a la resistividad específica de 
un componente mineral no conductor o de un sus-
trato mineral disponible para su beneficio mediante 
separación electrostática cuando el componente mi-
neral no conductor es modificado electrostáticamen-
te; y/o una pluralidad de partículas que tienen una 
resistividad promedio especifica que es menor que 
o igual a la resistividad de un componente mineral 
conductor o de un sustrato mineral adecuado para 
beneficio mediante separación electrostática cuando 
el componente mineral conductor es modificado elec-
trostáticamente, en donde el modificador electrostáti-
co y la pluralidad de las partículas están presentes en 
una relación en peso del modificador electrostático a 
las partículas de desde 100:1 a 1:100.

(62) AR074182A1
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801, 

US
(74) 194
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(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100412 A1
(21) P150101464
(22) 12/05/2015
(30) PCT/US2014/042180 12/06/2014
(51) E21B 21/06, 47/06
(54) EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE 

UNA CENTRÍFUGA
(57) Un sistema de acondicionamiento para el fluido de 

perforación que puede incluir una centrífuga, y por lo 
menos un sensor de una propiedad de transferencia 
térmica que entrega como salida valores de medi-
ciones en tiempo real de una propiedad de transfe-
rencia térmica de un fluido de perforación que fluye 
a través de la centrífuga. El método puede incluir la 
medición de una propiedad de transferencia térmica 
de un fluido de perforación, y determinar, en base a 
la propiedad de transferencia térmica medida, un pa-
rámetro operacional de una centrífuga a través de la 
cual fluye el fluido de perforación. El sistema de pozo 
puede incluir un fluido de perforación que circula a 
través de una perforación del pozo, y un sistema de 
acondicionamiento para el fluido de perforación que 
incluye una centrífuga y por lo menos un sensor de 
una propiedad de transferencia térmica que mide una 
propiedad de transferencia térmica del fluido de per-
foración.

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

77032, US
(72) HARVEY, TIMOTHY N. - McDANIEL, CATO R. - YE, 

XIANGNAN - JAMISON, DALE E. - NEWMAN, KA-
TERINA V.

(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100413 A1
(21) P150101465
(22) 12/05/2015
(30) PCT/US2014/042181 12/06/2014
(51) E21B 21/06, 47/06
(54) EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE 

ACONDICIONAMIENTO PARA EL FLUIDO DE PER-
FORACIÓN

(57) Un sistema de acondicionamiento para el fluido de 
perforación que puede incluir por lo menos un dis-
positivo acondicionador del fluido de perforación, y 
por lo menos un sensor de una propiedad de trans-
ferencia térmica que entrega como salida valores 
de mediciones en tiempo real de una propiedad de 
transferencia térmica de un fluido de perforación que 
fluye a través del dispositivo acondicionador del flui-
do de perforación. Un método que puede incluir la 
medición de una propiedad de transferencia térmica 
de un fluido de perforación, y la determinación, en 
base a la propiedad de transferencia térmica medida, 
de una proporción entre aceite y agua del fluido de 
perforación. Un sistema de pozo que puede incluir un 
fluido de perforación que circula a través de una per-
foración del pozo y un sistema de acondicionamien-
to para el fluido de perforación, y donde el sistema 
de acondicionamiento para el fluido de perforación 
incluye por lo menos un dispositivo acondicionador 
del fluido de perforación, y por lo menos un sensor 
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de conductividad térmica que mide la conductividad 
térmica del fluido de perforación.

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

77032, US
(72) HARVEY, TIMOTHY N. - McDANIEL, CATO R. - JA-

MISON, DALE E. - NEWMAN, KATERINA V. - YE, 
XIANGNAN

(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100414 A1
(21) P150101466
(22) 12/05/2015
(30) PCT/US2014/042183 12/06/2014
(51) G05D 27/00, G01F 23/22, G01N 25/18
(54) DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA, IDENTIDAD 

Y/O NIVEL DE UNA SUSTANCIA EN RECIPIENTES
(57) Un sistema de control de proceso que puede incluir 

un recipiente, y por lo menos un sensor de una pro-
piedad de transferencia térmica que mide una propie-
dad de transferencia térmica de una sustancia en el 
recipiente. El sistema de control de proceso también 
puede incluir un dispositivo de monitoreo que recibe 
una salida del sensor de una propiedad de transfe-

rencia térmica, y un dispositivo de control de proceso 
que se ajusta en respuesta a la salida de un sensor 
de una propiedad de transferencia térmica. Un méto-
do de control de proceso que puede incluir la medi-
ción de una conductividad térmica de una sustancia 
en un recipiente, y ajustar el proceso en respuesta a 
la medición.

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

77032, US
(72) HARVEY, TIMOTHY N. - McDANIEL, CATO R. - YE, 

XIANGNAN - JAMISON, DALE E. - NEWMAN, KA-
TERINA V.

(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100415 A1
(21) P150101467
(22) 12/05/2015
(51) A23C 19/00, 19/06, 19/072
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN DE MOLDEO DE QUE-

SOS BLANDOS MEDIANTE COLUMNA CON SO-
BRELLENADO Y PRENSADO

(57) Un método y disposición de moldeo de quesos blan-
dos mediante columna con sobrellenado y prensado, 
comprende los pasos de elevar el cabezal hasta su 
punto más alto, cerrar mediante cuchillas la salida de 
las columnas, llenar las columnas con cuajada de-
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suerada proveniente de una tolva colectora. avanzar 
los moldes sobre una cinta hasta ubicar un molde va-
cío debajo de cada columna en una zona de carga, 
retraer y abrir las cuchillas permitiendo la carga de 
los moldes con sobrellenado de los mismos, cerrar 
las cuchillas una vez llenos los moldes, bajar el ca-
bezal hasta la posición de compactado de la masa, 
compactar la masa en cada molde, subir el cabezal 
y liberar los moldes cargados de masa con sobrelle-
nado y compactado, avanzar una cinta de extracción 
de moldes llenos.

(71) ASEMA S.A.
 RUTA PROVINCIAL Nº 2 - ALTURA 3900, KM. 13, (3014) MONTE 

VERA, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ING. STRATTA, SEBASTIÁN
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100416 A1
(21) P150101468
(22) 12/05/2015
(30) US 61/991912 12/05/2014
(51) H04L 5/00
(54) MANEJO DE DIFERENCIAS DE TEMPORIZACIÓN 

EN LA TRANSMISIÓN DEL ENLACE ASCENDENTE
(57) Técnicas para manejar las diferencias en la tempori-

zación en la transmisión de enlace ascendente entre 
las portadoras agregadas o los grupos de portado-
ras. En un grupo de formas de realización de estas 
técnicas, se provee un mecanismo basado en termi-
nal móvil. En un método ejemplificativo de acuerdo 
con estas formas de realización, una terminal móvil 
determina (830) que una diferencia en la temporiza-
ción en la transmisión de enlace ascendente entre 
una primera portadora o grupo y una segunda porta-
dora o grupo ya es o será mayor que un umbral de 
diferencia de temporización y, en respuesta a dicha 
determinación, gestiona (840) una acción con res-
pecto al menos a una portadora de enlace ascen-
dente como para evitar que el umbral de diferencia 
de temporización sea excedido por las diferencias de 
temporización en la transmisión de enlace ascenden-
te en una o más transmisiones de enlace ascendente 
subsiguientes.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) LARSSON, MAGNUS - KAZMI, MUHAMMAD - TAN 
BERGSTRÖM, MATTIAS

(74) 1770
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100417 A1
(21) P150101469
(22) 13/05/2015
(51) C09D 123/12, 183/00, 123/28
(54) PROMOTOR DE ADHESIÓN PARA PLÁSTICO
(57) Se describe una composición de revestimiento para 

revestir sustratos de plástico que comprenden por lo 
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menos un polímero formador de película de hidroxilo-
funcional, por lo menos un compuesto de poliisocia-
nato; y un aditivo promotor de adhesión; el aditivo 
promotor de adhesión comprende (A) por lo menos 
una poliolefina modificada; y (B) por lo menos un 
componente seleccionado del grupo que consiste en 
alcoholes monohídricos, silanos epoxi-funcionales y 
mezclas de estos; también se relaciona con sustratos 
de plástico revestidos y métodos para revestir tales 
sustratos.

(71) MARRONE, IGNACIO
 JORGE NEWBERY 680, (1684) EL PALOMAR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 REY, DIEGO IGNACIO
 ADOLFO GONZALEZ CHAVES 1647, (1714) ITUZAINGO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) MARRONE, IGNACIO - REY, DIEGO IGNACIO
(74) 1713
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100418 A1
(21) P150101470
(22) 13/05/2015
(30) US 61/992815 13/05/2014
(51) C07D 493/08, 491/18, A61K 31/352, 31/415, 31/4245, 

31/506, A61P 19/02
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INDU-

CIR CONDROGÉNESIS
(57) La presente proporciona compuestos de la fórmula 

(1). La presente proporciona además composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos, 
y métodos de uso de tales compuestos para el tra-
tamiento del daño articular o lesión articular en un 
mamífero, y para inducir la diferenciación de células 
mesenquimales del tallo en condrocitos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o 
estereoisómero del mismo; en donde “- - - - -” repre-
senta un enlace sencillo o doble; A es CR8aR8b, NR9, ó 
O; en donde R8a, R8b y R9 son cada uno independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-6; L es *-C(O)NR10- o 
*-C(O)O-, en donde “*” representa el punto de unión 
de L al anillo bicíclico que contiene A, y R10 es hidró-
geno o alquilo C1-6; R0 se selecciona a partir de hidró-
geno y alquilo C1-6; R1 se selecciona a partir de halo, 
ciano, -C(O)R11, -C(O)NR12aR12b, -C(O)ONR12aR12b, 
heterocicloalquilo de 5 y 6 miembros, heterociclilo de 
5- y 6- miembros, fenilo, y heteroarilo de 5 a 9 miem-
bros, en donde R11 es hidrógeno ó alquilo C1-6; R12a y 
R12b son cada uno independientemente hidrógeno o 
alquilo C1-6; el heterocicloalquilo, heterociclilo, fenilo 
o heteroarilo de R1 es no sustituido o sustituido por 1 
a 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
a partir de halo, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
-C(O)R13, -C(O)OR13, -NR14aR14b, heterocicloalquilo 
de 5 y 6 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 y 6 miem-
bros; en donde R13 se selecciona a partir de hidróge-

no, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, amino, y alquilamino 
C1-6; R14a y R14b se seleccionan cada uno independien-
temente de hidrógeno, alquilo C1-6, -C(O)R15, -C(O)
OR15 y -S(O)2R15, en donde R15 es hidrógeno o alquilo 
C1-6; y el sustituyente de heterocicloalquilo, fenilo o 
heteroarilo de R1 está sustituido adicionalmente por 1 
a 2 sustituyentes seleccionados independientemente 
de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, e hidroxilo; R3 se 
selecciona a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros, (159), heterocicloalquilo 
de 4 a 7 miembros, heterociclilo de 5 a 10 miembros, 
fenilo, y heteroarilo de 5 a 9 miembros, en donde el 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, heterociclilo, fenilo o 
heteroarilo de R3 está sustituido o no sustituido por 1 
a 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
a partir de halo, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, -C(O)R16, -C(O)OR16, 
-S(O)2R16, heterocicloalquilo de 5 y 6 miembros, y 
fenilo; en donde R16 es hidrógeno ó alquilo C1-6; el 
sustituyente de fenilo o heterocicloalquilo o R3 es no 
sustituido o sustituido adicionalmente por 1 a 2 susti-
tuyentes independientemente seleccionados a partir 
de halo, ciano, alquilo C1-6, y haloalquilo C1-6; y R2 y 
R4 son cada uno hidrógeno o alquilo C1-6; o R2 y R4 
tomados juntos forman un anillo de ciclopropilo fu-
sionado con el anillo bicíclico que contiene A; o R2 
y R4 tomados juntos forman un enlace que produce 
un doble enlace entre los dos átomos de carbono a 
los que R2 y R4 están unidos; y R5 es hidrógeno o 
alquilo C1-6, o R5 y R10 tomados con los átomos a los 
que están unidos forman un anillo de 5 ó 6 miembros 
fusionado con el anillo bicíclico que contiene A; y R6 
y R7 son cada uno hidrógeno o alquilo C1-6; o R6 y 
R7 tomados juntos forman un enlace que produce un 
doble enlace entre los dos átomos de carbono a los 
que R6 y R7 están unidos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) CHOI, HA-SOON - LAJINESS, JAMES - NATALA, 

SRINIVASA - NGUYEN, BAO - PETRASSI, HANK 
MICHAEL JAMES - WANG, ZHICHENG

(74) 734
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100419 A1
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(21) P150101471
(22) 13/05/2015
(30) EP 14382171.8 14/05/2014
(51) C12N 15/86, A61K 39/235, 48/00 // C12N 9/24
(54) VECTORES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA 

EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE ALMACE-
NAMIENTO LISOSÓMICO

(57) Vectores de virus adenoasociados y composiciones 
farmacéuticas que contienen a los mismos para el 
tratamiento de trastornos de almacenamiento lisosó-
mico y, en especial, para el tratamiento de la muco-
polisacaridosis Tipo IIIB.

 Reivindicación 1: Un vector de AAV9 recombinante 
que contiene un promotor CAG, SEQ ID Nº 4 ligado a 
una secuencia de nucleótidos que codifica a-N-ace-
tilglucosaminidasa, SEQ ID Nº 1.

(83) DSMZ: DSM 26626, DSM 28568, DSM 32042, DSM 
32043

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

NA, ES
 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 EDIFICI A - CAMPUS DE LA UAB, S/Nº, E-08193 CERDANYOLA 

DEL VALLES, ES
(72) BOSCH TURBERT, FÁTIMA - HAURIGOT MEN-

DOÇA, VIRGINIA - RIBERA SANCHEZ, MR. ALBERT
(74) 2228
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100420 A1
(21) P150101472
(22) 13/05/2015
(30) KR 10-2014-0057428 13/05/2014
 KR 10-2014-0081343 30/06/2014
(51) C07D 309/10, 407/04, 407/14, 411/10, A61K 31/343, 

31/351, 31/357, A61P 3/10
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS Y COMPOSICIÓN FAR-

MACÉUTICA QUE LOS INCLUYE
(57) La presente solicitud se refiere a un derivado bicíclico 

que tiene actividad inhibidora contra los transporta-
dores relacionados con ia glucosa de sodio (SGLTs) 
presentes en los intestinos y en los riñones, o una de 
sus sales, isómeros, hidratos o solvatos aceptables 
desde el punto de vista farmacéutico, y una compo-
sición farmacéutica que los incluye como principio 
activo, que inhiben en forma efectiva la actividad de 
SGLT, y así puede usarse como un agente terapéu-
tico para tratar enfermedades causadas por hiper-
glucemia, tales como diabetes que incluye diabetes 
dependiente de la insulina (diabetes mellitus tipo I) y 
diabetes no dependiente de la insulina (diabetes me-
llitus tipo II), complicaciones diabéticas, y obesidad.

 Reivindicación 1: Un derivado bicíclico representado 
por fórmula (1), o una de sus sales, isómeros, hidra-
tos o solvatos aceptables desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde A es -O- o -CH2-; el anillo B 
se selecciona del grupo que consiste en las fórmulas 

estructurales (2), (3) y (4); R1, R2, y R3 son cada uno 
de manera independiente H, halógeno, hidroxi, alqui-
lo C1-8, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-8, o cicloalquiloxi C3-6, en donde el alquilo 
C1-8, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalquilo C3-6, al-
coxi C1-8, y cicloalquiloxi C3-6 pueden estar sustituidos 
cada uno de manera independiente con 1 hasta 5 
grupos fluoro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-8, 
heterocicloalquiloxi de 3 a 6 miembros, o grupos al-
quilsulfonilo C1-3, en donde el alcoxi C1-8 puede susti-
tuirse con uno a dos alcoxi C1-8 o grupos cicloalquiloxi 
C3-6; R1 y R2 sustituidos en dos átomos de carbono 
adyacentes pueden unirse para formar un puente 
alquileno C3-5, donde uno a dos grupos metileno en 
el puente alquileno C3-5 puede reemplazarse cada 
uno de manera independiente con -O-, -S-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, -C(=O)-, o -N(-R4)-, y los grupos metileno 
no reemplazados pueden estar sustituidos cada uno 
de manera independiente con 1 hasta 4 halógenos o 
grupos metilo; R4 es H o bencilo; y el heterocicloal-
quilo incluye por lo menos un heteroátomo seleccio-
nado del grupo que consiste en O, N, y S.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) SUH, KWEE HYUN - KIM, NAM DU - LEE, MOON 

SUB - SONG, JI YOUNG - JANG, WOOK - KIM, 
WON JEOUNG - KIM, JI SOOK

(74) 144
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100421 A1
(21) P150101474
(22) 13/05/2015
(51) A01K 1/01, 23/00
(54) RECOLECTOR DE HECES DE MASCOTAS Y ANI-

MALES
(57) Se trata de un artefacto manual de plástico que sos-

teniendo una bolsa con cierre de ahorque recoje las 
heces de los perros para su descarte en cualquier 
clase de tacho de basura.

 Reivindicación 1: Recolector de heces de mascotas 
y animales caracterizado por el hecho de llevar dos 
palas unidas por un eje transversal que los une arti-
culadamente y deja cerrar y abrir el artefacto.

 Reivindicación 2: Recolector de heces de mascotas 
y animales como reivindicado en el punto 1) caracte-
rizado por llevar dos agarres en forma de travesaño 
agarrados a la pala inferior y posterior.

 Reivindicación 3: Recolector de heces de mascotas y 
animales como reivindica en cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores caracterizado por el hecho de 
llevar una cuña exterior al costado de la pala inferior.

(71) PAREDES, ENRIQUE LUIS
 HIDALGO 615, (PORTERIA), (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PAREDES, ENRIQUE LUIS
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100422 A1
(21) P150101475
(22) 13/05/2015
(30) JP 2014-101795 15/05/2014
(51) C25C 3/58
(54) SOLUCIÓN PARA DEPOSICIÓN PARA CONEXIÓN 

ROSCADA PARA UN CAÑO O TUBO Y MÉTODO 
DE PRODUCCIÓN DE LA CONEXIÓN ROSCADA 
PARA UN CAÑO O TUBO

(57) Se provee una solución para deposición para una 
conexión roscada utilizada para formar una película 
de deposición excelente en su resistencia al gripado, 
resistencia a la corrosión por grietas, y resistencia a 
la corrosión por exposición. La solución para deposi-
ción para una conexión roscada de la presente forma 
de realización no contiene cianuro, pero contiene pi-
rofosfato de cobre, pirofosfato de estaño, pirofosfato 
de cinc, pirofosfato como un agente complejante de 
metal, y un compuesto con un contenido de azufre 
de 40 g/L o menos (excluyendo el 0). El compuesto 
con un contenido de azufre incluye: un compuesto de 
mercapto y un compuesto de sulfuro definido por la 
fórmula química (1); un dímero formado a través de 
un enlace disulfuro de compuestos de mercapto; y 
uno o más tipos de sales de los mismos:

 RS-(CHX1)m-(CHX2)n-CHX3X4     (1),

 en donde cada uno de m y n es un número entero de 
1 ó 0; cada uno de X1, X2, X3 y X4 es uno cualquiera 
de hidrógeno, OH, NH2, SO3H, y CO2H, pero exclu-
yendo que X1, X2, X3, y X4 sean todo hidrógeno; y R 
es uno cualquiera de hidrógeno, un grupo metilo, y 
un grupo etilo.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) YAMAGUCHI, DAISUKE - NAKAO, SEIICHIRO - 

OSHIMA, MASAHIRO - YAMAMOTO, TATSUYA - 
GOTO, KUNIO - ISHII, KAZUYA - KIMOTO, MASA-
NARI

(74) 952
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100423 A1
(21) P150101476
(22) 13/05/2015
(30) JP 2014-102136 16/05/2014
(51) C22C 38/44, 38/50, 38/54, 38/00
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA PARA TUBERÍA 

DE CONDUCCIÓN Y MÉTODO PARA LA PRODUC-
CIÓN DEL MISMO

(57) Se provee un tubo de acero sin costura para tube-
ría de conducción con una composición química que 
consiste, en porcentaje de masa, de C: 0.03 - 0.15%, 
Si: ≤ 0.50%, Mn: 1.0 - 2.0%, P: ≤ 0.050%, S: ≤ 0.005%, 
Cr: 0.1 - 1.0%, Al: 0.001 - 0.10%, N: ≤ 0.01%, Ni: 0.05 
- 2.0%, B: 0.0003 - 0.0015%, Ca: 0.0002 - 0.0050%, 
Mo: 0.10 - 0.50%, Ti: 0.001 - 0.05%, Cu: 0 - 2.0%, Nb: 
0 - 0.05%, V: 0 - 0.10%, balanceado con Fe e impu-
rezas, y satisfaciendo las condiciones de 2 Nb + 4 V 
+ Mo ≤ 0.50, en donde la micro-estructura metálica 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE OCTUBRE DE 201622

del tubo de acero contiene 50% o más de bainita, en 
una fracción de área, el espesor de pared del tubo 
de acero es de 25 mm. o mayor, y en una cascarilla 
formada en la superficie del tubo de acero, existen 
partículas metálicas que consisten principalmente de 
Ni o Cu con un diámetro circular equivalente prome-
dio de 0.1 - 5 mm, y la distancia desde el límite entre 
el metal base del tubo de acero y la cascarilla hacia la 
región en la cual las partículas metálicas no existen 
es de 20 mm o más larga. En tanto que el método 
consiste en transportar a un horno después del aca-
bado de laminación en caliente, se calienta en una 
atmósfera a la temperatura de Ac3 + 50ºC o más y la 
concentración de vapor de agua es de 5% o más, y 
se somete a templado con velocidad de enfriamiento 
de 10ºC/s o más y luego es revenido a temperatura 
de Ac1 - 50ºC o menos.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) UEDA, YUKIMASA - ARAI, YUJI
(74) 952
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100424 A1
(21) P150101477
(22) 13/05/2015
(30) FI 20145435 14/05/2014
(51) C22B 15/00, 15/06
(54) UN MÉTODO PARA CONVERTIR UN MATERIAL 

QUE CONTIENE COBRE A COBRE BLÍSTER
(57) La presente proporciona un método para convertir un 

material que contiene cobre a un blíster de cobre que 
comprende: (a) proporcionar material que contiene 
cobre que comprende sulfuro de cobre y sulfuro de 
hierro, en donde el material que contiene cobre com-
prende al menos 35 por ciento en peso de cobre del 
peso total del material que contiene cobre; (b) hacer 
reaccionar el material que contiene cobre en un hor-
no con gas que contiene oxígeno en un horno, en la 
ausencia de fundente, para producir la oxidación de 
sulfuro de hierro y sulfuro de cobre, y controlar la in-
yección del gas que contiene oxígeno y la temperatu-
ra de modo que la escoria resultante del convertidor 
se encuentra en una fase fundida para obtener cobre 
blíster y escoria del convertidor.

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI
(72) LAHTINEN, MARKKU - PIHLASALO, JOUNI - JÅFS, 

MIKAEL
(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100425 A1
(21) P150101479
(22) 13/05/2015
(30) DE 10 2014 108 502.7 17/06/2014
(51) A23L 1/0562, 1/06, A23G 3/32, A23J 3/06
(54) COMPOSICIÓN EN FORMA DE PARTÍCULAS COM-

PACTADAS
(57) Composición en forma de partículas compactadas, 

que comprende al menos 5% en peso, preferible-
mente al menos 10% en peso, aún más preferible-
mente al menos 15% en peso de gelatina y/o coláge-
no hidrolizado.

 Reivindicación 10: Uso de una composición según 
una de las reivindicaciones 6 a 9 para la preparación 
de dulces a base de un gel de gelatina, como ser por 
ejemplo caramelos de goma o gomas con gusto a 
fruto, caracterizado porque la preparación compren-
de una etapa de disolución de las particular compac-
tadas en agua a 60 hasta 90ºC, resultando una solu-
ción con un contenido de sólido de 33 hasta 60% en 
peso.

(71) GELITA AG
 UFERSTRASSE 7, D-69412 EBERBACH, DE
(72) BEISEL, JENS - WIRTH, SIGRID - GÖTTLING, SON-

JA - DICK, EBERHARD
(74) 190
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100426 A1
(21) P150101480
(22) 13/05/2015
(30) EP 14168335.9 14/05/2014
(51) C07K 16/22, 17/08, A61K 39/00, C12N 15/13, 5/22
(54) ANTICUERPOS ANTI-HER3 QUE SE UNEN A LA 

HORQUILLA b DE HER3
(57) La solicitud se refiere a anticuerpos anti-HER3 (fac-

tor de crecimiento epidérmico 3) específicos que se 
unen a la horquilla b de HER3, a su preparación y su 
uso como medicamento.

 Reivindicación 2: Un anticuerpo aislado que se une 
a HER3 humana, en el que el anticuerpo compren-
de: a) un dominio variable de cadena pesada VH 
con la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 33; 
y b) un dominio variable de cadena ligera VL con la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 41, un do-
minio variable de cadena ligera con la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 39 o un dominio variable 
de cadena ligera con la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 42.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100427 A1
(21) P150101481
(22) 13/05/2015
(30) EP 14168320.1 14/05/2014
(51) C07K 16/22, 16/46, 17/08, C12N 15/13, A61K 39/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENO DE HER1 

QUE SE UNEN A LA HORQUILLA b DE HER1
(57) La solicitud se refiere a proteínas de unión a antígeno 

anti-HER1, por ejemplo, anticuerpos anti-HER1, que 
se unen a la horquilla b de HER1, a métodos para 
seleccionar estas proteínas de unión a antígeno, a su 
preparación y su uso como medicamento.

 Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
proteína de unión a antígeno que se une a HER1 
humana, en el que la proteína de unión a antígeno 
se une a una secuencia de aminoácidos de PPL-
MLYNPTTYQMDVNPEGK (SEC ID Nº 1) de HER1 
humana: en la que a) se usa al menos un polipéptido 
seleccionado del grupo que consiste en: SEC ID Nº 
12 TtSlyDcas-HER1, SEC ID Nº 13 TtSlyDcys-HER1, 
SEC ID Nº 14 TtSlyD(GSG)-HER1, SEC ID Nº 15 
TtSlyD(CC)-HER1, SEC ID Nº 16 TtSlyD(SS)-HER1, 
y SEC ID Nº 18 TgSlyDcys-HER1, que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 1; se usa 
para seleccionar proteínas de unión a antígeno que 
muestran unión a el al menos un polipéptido de a), 
y de este modo seleccionar una proteína de unión a 
antígeno que se une con una secuencia de aminoá-
cidos de PPLMLYNPTTYQMDVNPEGK (SEC ID Nº 
1) de HER1 humana.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100428 A1
(21) P150101482
(22) 13/05/2015
(30) EP 14168718.6 16/05/2014
(51) C07D 239/90, A61K 31/517, A61P 31/04
(54) DERIVADOS ANTIBACTERIANOS QUINAZOLINA-

4(3H)-ONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 

R1 es H o halógeno; R2 es el grupo M; R3 es H o ha-
lógeno; M es uno de los grupos MA y MB representa-
dos por las fórmulas (2) y (3), donde A representa un 
enlace o C≡C; R1A es H o halógeno; R2A es H, alcoxi 
C1-3 o halógeno; R3A es H, alcoxi C1-3, hidroxialcoxi 
C2-4, hidroxialquilo C1-4, 1,2-dihidroxietilo, dialquila-
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mino C1-3, 1-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 1-((dimetil-
glicil)oxi)metil-cicloprop-1-ilo, 3-hidroxioxetan-3-ilo, 
morfolin-4-il-alquilo C1-2 o morfolin-4-il alcoxi C2-3; 
y R1B es hidroxialquilo C1-3, aminoalquilo C1-3, [dial-
quilamino C1-3]-alquilo C1-3, 1,2-dihidroxiprop-3-ilo, 
1-amino-cicloprop-1-ilo, 1-hidroximetil-cicloprop-
1-ilo, 1-((fosfonooxi)metil)cicloprop-1-ilo, trans-
2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, trans-2-aminometil-
cicloprop-1-ilo, 1-fluoro-2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, 
trans-2-hidroximetil-1-metil-cicloprop-1-ilo, 2-fluoro-
2-hidroximetil-cicloprop-1-ilo, trans-2-hidroximetil-
2-metil-cicloprop-1-ilo, 1-(1,2-dihidroxietil)-ciclo-
prop-1-ilo, trans-2-(1,2-dihidroxietil-)-cicloprop-1-ilo, 
1-(hidroximetil)ciclobut-1-ilo, 3-hidroxioxetan-3-ilo, 
3-(hidroxialquil C1-3)oxetan-3-ilo, 3-hidroxitietan-3-ilo, 
trans-(cis-3,4-dihidroxi)-ciclopent-1-ilo, 3-(2-ami-
noacetamido)ciclopentil, 3 hidroximetilbiciclo[1,1,1]
pentan-1-ilo o 3-hidroxioxetan-3-ilmetilo; o una sal de 
este compuesto.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100429 A2
(21) P150101483
(22) 13/05/2015
(30) US 60/811276 06/06/2006
(51) A01N 57/20, 37/40
(54) MÉTODOS DE CONTROL DE MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar el creci-

miento de las malezas en un ambiente de crecimien-
to del cultivo que comprende: a) aplicar una cantidad 
efectiva de un herbicida dicamba en un ambiente de 
crecimiento del cultivo; b) plantar una semilla trans-
génica de una planta monocotiledónea que expresa 
un ácido nucleico que codifica la dicamba monooxi-
genasa en el suelo del ambiente de crecimiento del 
cultivo dentro de los 15 días de aplicación del herbi-
cida dicamba, donde la cantidad efectiva para uso 
como herbicida es una cantidad que no daña la semi-
lla transgénica o una planta que germina de la misma 
sino que dañará a una semilla o planta que germina 
de la misma del mismo genotipo que carece del ácido 
nucleico y se planta en las mismas condiciones que 
la semilla transgénica; y c) permitir que la semilla ger-
mine en una planta.

 Reivindicación 14: Un método para controlar el cre-
cimiento de malezas en un ambiente de crecimien-
to del cultivo que comprende: a) plantar una semilla 
transgénica en un campo que comprende una maleza 
o una semilla de la misma, donde la semilla transgé-
nica comprende un transgén que confiere tolerancia 
al glifosato y un transgén que confiere tolerancia a 
dicamba; b) tratar el campo con una cantidad efectiva 
de dicamba, glifosato o una mezcla de los mismos, 
donde la plantación y el tratamiento se hace en un 
paso único a través del campo; y c) cultivar la semilla 
transgénica en una planta donde la semilla transgéni-
ca proviene de una planta monocotiledónea seleccio-
nada del grupo que consiste en maíz, arroz, sorgo, 
trigo, centeno, mijo, caña de azúcar, avena, triticale, 
césped de pradera y césped.

(83) ATCC PTA-6708
(62) AR061249A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100430 A1
(21) P150101484
(22) 13/05/2015
(30) US 14/276450 13/05/2014
(51) B65D 1/02, 41/04
(54) EXTREMO DEL CUELLO DE UNA BOTELLA
(57) Un extremo de cuello de botella (20) incluye una su-

perficie exterior (56) del extremo de cuello que tiene 
una línea de separación (60b), una superficie de se-
llado en dirección axial (64), un reborde (66) que se 
proyecta radialmente hacia fuera desde la superficie 
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exterior y axialmente espaciada de la superficie de 
sellado, y elementos de retención circunferencial-
mente espaciados (30a, 30b, 30c) que se proyectan 
radialmente hacia fuera desde la superficie exterior, 
y ubicados axialmente entre la superficie de sellado 
y el reborde. Al menos uno de los elementos de re-
tención incluye una porción de parada (114’) que in-
cluye una porción de rampa (130’) que se extiende 
circunferencialmente hacia la línea de separación y 
radialmente hacia dentro hacia la superficie exterior 
del extremo del cuello y converge allí en una ubica-
ción dentro de los diez grados angulares de la línea 
de separación.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100431 A1
(21) P150101485
(22) 13/05/2015
(30) US 61/993423 15/05/2014

(51) C07D 405/14, A61K 31/496, 31/4545, 31/55, A61P 
35/00

(54) COMPUESTOS DE PLADIENOLIDA PIRIDINA Y 
MÉTODOS DE USO

(57) La presente solicitud proporciona compuestos de pla-
dienolida piridina, composiciones farmacéuticas que 
contienen tales compuestos y métodos para usar los 
compuestos como agentes terapéuticos. Estos com-
puestos pueden ser de utilidad en el tratamiento del 
cáncer, en particular cánceres en los que se sabe 
que los agentes dirigidos al espliceosoma y sus mu-
taciones son de utilidad.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en un compuesto de la fórmula 
(1), un compuesto de la fórmula (2), un compuesto 
de la fórmula (3), y un compuesto de la fórmula (4); o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100432 A1
(21) P150101486
(22) 13/05/2015
(30) EP 14168076.9 13/05/2014
(51) B27K 3/02
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR MADERA
(57) Se divulga un método para la impregnación continua 

de elementos de madera, tales como astillas de ma-
dera. El método comprende los subsiguientes pasos 
de someter los elementos de madera al vacío, con-
tactarlos con fluido de acetilación y con presión de 
impregnación. Preferentemente, el proceso se realiza 
en una planta que tiene transportadores, tales como 
tornillos transportadores, en posiciones adecuadas 
entre las zonas en las cuales se llevan a cabo los pa-
sos de procesos subsiguientes. El método de impreg-
nación se usa en conexión con la acetilación de los 
elementos de madera, y preferentemente es seguido 
por un proceso de acetilación continua realizado en 
una zona de reacción de acetilación corriente abajo 
de la zona donde se lleva a cabo la impregnación.

(71) TRICOYA TECHNOLOGIES LTD.
 HAWKSLEASE, CHAPEL LANE, LYNDHURST, HAMPSHIRE 

SO43 7FG, GB
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100433 A1
(21) P150101488
(22) 13/05/2015
(30) PCT/US2014/042369 13/06/2014
(51) E21B 33/12, 33/128
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO QUE COM-

PRENDEN COMPUESTOS DE SELLADO
(57) Reivindicación 1: Una herramienta de fondo de pozo 

que comprende: un cuerpo; y un elemento de sellado, 
donde el elemento de sellado consta de un material 
compuesto que comprende un caucho y un polímero 
de acrilato degradable, y donde al menos una parte 
del polímero de acrilato degradable se degrada al ex-
ponerse a un fluido acuoso en un ambiente de pozo.

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

77032, US
(72) RAU, PAUL M. - SMITH, CHARLES T. - STREICH, 

STEVEN G.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908
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(10) AR100434 A1
(21) P150101489
(22) 13/05/2015
(30) PCT/US2014/038620 19/05/2014
(51) E21B 17/00
(54) SENSORES DE RESONANCIA MAGNÉTICA NU-

CLEAR EMPOTRADOS EN CEMENTO
(57) Se describen varias modalidades y métodos que in-

cluyen sistemas de series de sensores de resonancia 
magnética nuclear (RM). Uno de tales sistemas in-
cluye una tubería de revestimiento de fondo del pozo 
que tiene al menos una serie de sensores de RM 
acoplada en forma periférica a un exterior de la tube-
ría de revestimiento. Al menos una serie de sensores 
de RM puede incluir un sensor de RM configurado 
para monitorear una composición de mezcla de fluido 
/ cemento mientras que se endurece el cemento.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) BOUL, PETER JAMES - CHEN, SONGHUA - RAVI, 

KRISHNA M. - GANSSLE, PAUL JOSEPH
(74) 1102

(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100435 A1
(21) P150101490
(22) 13/05/2015
(30) PCT/US2014/038515 17/05/2014
(51) C09K 7/02
(54) ESPESAMIENTO TÉRMICO EN FLUIDOS DE TRA-

TAMIENTO DE EMULSIÓN INVERSA
(57) Un método que comprende: proveer un fluido de 

emulsión inversa que se forma combinando compo-
nentes que comprenden: una fase continua a base 
de aceite, una fase discontinua acuosa, y un aditivo 
de éter de glicol que comprende un éter de glicol y 
usar el fluido de emulsión inversa para perforar por 
lo menos una porción de un pozo que penetra por lo 
menos una porción de una formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WALKER, JONATHAN PAUL - DAVIS, CHESNEE 

LAE - DEVILLE, JAY PAUL - LIVANEC, PHILIP WAY-
NE

(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
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 Bol. Nro.: 908

(10) AR100436 A1
(21) P150101491
(22) 13/05/2015
(30) US 14/276090 13/05/2014
(51) G01N 15/08
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA MEDIR LA PER-

MEABILIDAD DE LA DENTINA
(57) Un método y un dispositivo para registrar, visualmen-

te, la conductancia hidráulica a través de un trozo 
seccionado de dentina; y que puede usarse para me-
dir la efectividad de los tratamientos para reducir la 
permeabilidad de la dentina.

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

US
(72) DRAKE, PHILLIP ASA - HARE, TIFFANY CELESTE - 

HERLINGER, JOHN PATRICK - MAUPIN, RICHARD 
CRAIG

(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100437 A1
(21) P150101492
(22) 13/05/2015
(30) PCT/CN2014/077427 14/05/2014
(51) A61K 9/10, 33/30, 47/38, 7/16, A61P 1/02
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) Composiciones para el cuidado bucal que tienen es-

tabilidad mejorada debido a la eliminación de iones 
estañosos y a la inclusión de polietilenglicoles de 
bajo peso molecular (PEG). Las composiciones con-
tienen una fuente de iones de zinc y PEG, y tienen 
un peso molecular promedio de 300 Da a 8000 Da; 
se usan para tratar la cavidad bucal y comprenden 
administrar una composición para el cuidado bucal 
en la cavidad bucal de acuerdo con la presente.

 Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 
bucal que comprende: a) de 0,01% a 5% en peso 
de una fuente de ión de zinc; b) de 0,01% a 5% en 
peso de una composición saborizante; c) de 30% a 
75% en peso del contenido total de agua; d) de 0,1% 
a 3% en peso de un primer humectante que com-
prende polietilenglicoles (PEG) que tienen un peso 
molecular promedio dentro del intervalo de 300 Da a 
8.000 Da; y e) de 0,01% a 5% en peso de un sistema 
espesante que comprende una combinación de car-
boximetilcelulosa (CMC), hidroxietilcelulosa (HEC) 
y carragenina; caracterizada porque la composición 
para el cuidado bucal está prácticamente libre de io-
nes estañosos.

 Reivindicación 3: La composición para el cuidado bu-
cal de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada 
además porque el sistema espesante comprende: 
(i) de 0,2% a 2,5% en peso de carboximetilcelulosa 
(CMC); (ii) de 0,1% a 1,0% en peso de hidroxietil-
celulosa (HEC); y (iii) de 0,2% a 2,5% en peso de 
carragenina.

 Reivindicación 5: La composición para el cuidado bu-
cal de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada 
además porque el humectante secundario compren-
de de 40% a 55% en peso de sorbitol.

 Reivindicación 10: La composición para el cuidado 
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bucal de acuerdo con la reivindicación 1, caracte-
rizada además porque, la fuente de ión de zinc se 
selecciona del grupo que consiste en citrato de zinc, 
gluconato de zinc, lactato de zinc y mezclas de estos.

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

US
(72) TANG, HAIQIU - SUN, XIN - STRAND, ROSS - LI, 

YUJUN
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100438 A1
(21) P150101493
(22) 13/05/2015
(30) US 61/993138 14/05/2014
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4545, 

31/519, 31/5377, A61P 11/00, 37/00, 3/00, 9/00, 
19/00, 35/00

(54) PIRAZOLOPIRIDINAS Y PIRAZOLOPIRIMIDINAS
(57) Compuestos, composiciones y usos de tales com-

puestos en el tratamiento de diversas enfermedades, 
en particular asma y EPOC.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1) o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables o un solvato 
farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o 
sal farmacéuticamente aceptable, en donde: A y A’ 
son, de modo independiente, C o N, donde C pue-
de no estar sustituido o puede estar sustituido con 
halo o alquilo C1-6; R y R0 se seleccionan, de modo 
independiente, del grupo que consiste en H, alqui-
lo C1-6, hidroxi(alquilo C1-6), fenil(alquilo C1-6) y -(CH2)
n-W, donde W es cicloalquilo C3-8, fenilo, naftilo, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros o heterocíclico que contie-
ne 1 - 3 átomos de N, S y/u O, -SO2-R’, -NHSO2-R’, 
-NR’’SO2-R’ y SR’, donde R’ y R’’ son, de modo inde-
pendiente, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8, amino, alquil 
C1-6-amino, di(alquil C1-6)amino, fenilo, heteroarilo o 
heterocíclico; en donde cada uno de dichos alquilo, 
cicloalquilo, heterocíclico, fenilo, naftilo o heteroarilo 
puede no estar sustituido o puede estar sustituido con 
fenilo, heteroarilo, heterocíclico, halo, ciano, hidroxi, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ariloxi, -SO2-R’, -CONR’R’’, 
NR’COR’’, NR’CONR’R’’, -NR’CO2R’’, -(CH2)n-SO2-
R’, -NHSO2-R’, -NR’’SO2-R’ o SR’, donde R’ y R’’ son, 
de modo independiente, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, fenilo, amino, hidroxialquilamino, heterocíclico o 
-(CH2)n-W’, donde W’ es hidroxi, cicloalquilo C3-8, feni-
lo, naftilo, heterocíclico o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1 - 3 átomos de N, S y/u O; o R 
y R0 y el átomo de N al que están unidos forman un 
anillo heterocíclico monocíclico o bicíclico que pue-
de no estar sustituido o puede estar sustituido con 
(a) halo, hidroxi, heteroarilo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
(alcoxi C1-6)alcoxi C1-6, aril(alcoxi C1-6), ariloxi, amino, 
aminoacilo, alquil C1-6-aminoacilo, arilalquilaminoaci-

lo, di(alquil C1-6)aminoacilo, -SO2-R’, -SO2-NR’’-(CH2)
n-W, -NHSO2-R’, -NR’’SO2-R’ o SR’, donde R’ y R’’ 
es, de modo independiente, amino, alquil C1-6- ami-
no, di(alquil C1-6)amino, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8 
o (b) -(CH2)n-W, donde W es cicloalquilo C3-8, fenilo, 
naftilo, heterocíclico, heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que contiene 1 - 3 átomos de N, -SO2-R’, -NHSO2-R’, 
-NR’’SO2-R’ o SR’, donde R’ y R’’ es, de modo inde-
pendiente, alquilo o cicloalquilo; en donde cada uno 
de dichos fenilo, arilo o heteroarilo puede no estar 
sustituido o puede estar sustituido con halo, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, ciano o hidroxi; R1 es H, halo o ciano; 
R2 y R2’ son, de modo independiente, H, alquilo C1-

6, ciano, alcoxi C1-6, alquil C1-6-tio o cicloalquilo C3-8, 
donde alquilo, alcoxi o cicloalquilo está opcionalmen-
te sustituido con uno o varios átomos de flúor; X es 
un enlace, -CO-, -CONH-, -SO2-, -SONH- o -(CH2)m-; 
R3 es H, alquilo C1-4, fenilo, naftilo, heteroarilo de 6 
miembros o heterocíclico que contiene 1 - 3 átomos 
de N, un heteroarilo de 5 miembros o heterocíclico 
que contiene (a) 1 - 4 átomos de N o (b) 1 átomo de 
O ó S y 0 - 3 átomos de N, un heteroarilo bicíclico 
de 10 miembros o heterocíclico que contiene 1 - 4 
átomos de N, un heteroarilo bicíclico de 9 miembros 
o heterocíclico que contiene (a) 1 - 4 átomos de N o 
(b) 1 átomo de O ó S y 0 - 3 átomos de N o un he-
teroarilo bicíclico de 8 miembros o heterocíclico que 
contiene (a) 1 - 4 átomos de N o (b) 1 átomo de O ó 
S y 1 - 3 átomos de N o (c) 2 átomos de O ó S y 0 - 2 
átomos de N; en donde cada uno de dichos fenilo, 
naftilo, heteroarilo o heterocíclico está opcionalmente 
sustituido con alquilo, 1 sustituyente -Y-R4 y/o 1 - 4 
sustituyentes seleccionados cada uno, de modo in-
dependiente, de R5; siempre que, cuando X es -CO- 
o -SO2-, R3 no sea H; Y es un enlace, -(CH2)m- u -O-; 
R4 es (a) H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo, oxo, 
-OR6, -NR7R8, -SR6, -SOR9, -SO2R9, -COR6, -OCOR6, 
-COOR6, -NR6COR6, -CONR7R8, -NR6SO2R9, -SO2N-
R7R8, -NR6CONR7R8, -NR6COOR9 y -NR6SO2NR7R8; 
(b) fenilo o naftilo, estando dicho fenilo y naftilo op-
cionalmente sustituidos con 1 - 5 sustituyentes selec-
cionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, halo, ciano, 
-OR6, -NR7R8, -SR6, -SOR9, -SO2R9, -COR6, -OCOR6, 
-COOR6, -NR6COR6, -CONR7R8, -NR6SO2R9, -SO2N-
R7R8, -NR6CONR7R8, -NR6COOR9 y -NR6SO2NR7R8; o 
(c) un heteroarilo monocíclico saturado o parcialmen-
te insaturado de 3 a 8 miembros, que contiene 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados de O y N, estando dicho 
heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 - 5 sustitu-
yentes seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
halo, ciano, oxo, -OR6, -NR7R8, -SR6, -SOR9, -SO2R9, 
-COR6, -OCOR6, -COOR6, -NR6COR6, -CONR7R8, 
-NR6SO2R9, -SO2NR7R8, -NR6CONR7R8, -NR6COOR9 
y -NR6SO2NR7R8; R5 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, halo, ciano, -OR6, -NR7R8, -SR6, -SOR9, -SO2R9,-
COR6, -OCOR6, -COOR6, -NR6COR6, -CONR7R8, 
-NR6SO2R9, -SO2NR7R8, -NR6CONR7R8, -NR6COOR9 
o -NR6SO2NR7R8; R6 es H, alquilo C1-6 o cicloalquilo 
C3-8, dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con -NR7R8 o un heteroarilo monocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, que 
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contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de O y 
N, estando dicho heteroarilo opcionalmente sustitui-
do con 1 - 5 sustituyentes seleccionados de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, halo, hidroxi y ciano; R7 y R8 
son cada uno, de modo independiente, H, alquilo C1-6 
o cicloalquilo C3-8 o se toman junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos para formar un anillo 
heterocíclico saturado de 4, 5 ó 6 miembros que con-
tiene 1 - 2 átomos de nitrógeno o 1 átomo de nitró-
geno y 1 átomo de oxigeno, dicho alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con cicloalquilo C3-8, halo, 
hidroxi, amino, (alquil C1-6)amino o di(alquil C1-6)ami-
no y estando dicho anillo heterocíclico opcionalmente 
sustituido con uno o varios grupos alquilo C1-6 o ci-
cloalquilo C3-8; R9 es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8; y, 
m y n son, de modo independiente, 0, 1, 2 ó 3.

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

US
(72) JONES, PETER - COE, JOTHAM WADSWORTH 

- DEHNHARDT, CHRISTOPH MARTIN - SABNIS, 
YOGESH ANIL - STROHBACH, JOSEPH WALTER 
- WAKENHUT, FLORIAN MICHEL - WHITLOCK, GA-
VIN ALISTAIR

(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100439 A1
(21) P150101497
(22) 14/05/2015
(30) EP 14168319.3 14/05/2014
(51) C07D 403/12, 413/12, 413/14, 487/04, A61K 31/4192, 

31/55, A61P 9/12
(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es alquilo C3-6 o cicloalquilo C3-6; R2 es me-
tilo; R3 es un resto de fórmula (2); R4 y R5 se seleccio-
nan independientemente a partir de hidrógeno, haló-
geno, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-4, halo-alquilo C1-4, 

alcoxilo C1-4, halo-alcoxilo C1-4 o -alquilo C1-2-alcoxilo 
C1-2; o R2 y R4 se pueden tomar junto con los átomos 
de carbono con los que están unidos, para formar un 
anillo de azepina, y R5 es H; R6 es halógeno, cicloal-
quilo C3-6, alquilo C1-4, halo-alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
halo-alcoxilo C1-4 o -alquilo C1-2-alcoxilo C1-2; o R1 es 
2-fluoro-fenilo; R2 es metilo; y R3 es fenilo, sustituido 
con uno o dos sustituyentes independientemente se-
leccionados a partir de cloro y ciclopropilo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) AHMED, MAHBUB - PULZ, ROBERT ALEXANDER - 

ROONEY, LISA ANN - SMITH, NICHOLA - TROXLER, 
THOMAS J. (JOSEF) - EDWARDS, ANNE-MARIE 
(ANTES D’SOUZA)

(74) 734
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100440 A1
(21) P150101498
(22) 14/05/2015
(30) EP 14168303.7 14/05/2014
(51) C07D 413/12, A61K 31/42, A61P 9/12, 19/02, 27/06
(54) DERIVADOS DE CARBOXAMIDA COMO INHIBIDO-

RES SELECTIVOS DE SMURF1
(57) Se proporciona además una combinación de agentes 
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farmacológicamente activos y una composición far-
macéutica para utilizar en el tratamiento de enferme-
dades mediadas por SMURF-1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es alquilo C3-6 o cicloalquilo C3-6; R2 es me-
tilo; R3 se selecciona a partir de alquilo ramificado 
C6-10, alquenilo ramificado C6-10, cicloalquenilo C5-8, ci-
cloalquilo C5-8, o Het; en donde el cicloalquenilo C5-8 o 
cicloalquilo C5-8 está insustituido o está sustituido por 
uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R4; y en donde 
Het está sustituido por uno, dos, tres o cuatro sustitu-
yentes R4; cada R4 se selecciona independientemen-
te a partir de halógeno, alquilo C1-4, halo-alquilo C1-

4, alcoxilo C1-4, o halo-alcoxilo C1-4; o dos grupos R4, 
cuando están unidos al mismo átomo de carbono, se 
pueden tomar junto con el átomo de carbono con el 
que están unidos, para formar un anillo de ciclopenti-
lo, tetrahidrofurano (THF) o dioxolano; en donde Het 
es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros comple-
tamente saturado o parcialmente saturado que com-
prende: a) 1 átomo de oxígeno en la posición 2 ó 3, 
o b) 2 átomos de oxígeno en las posiciones 2 y 5, o 2 
y 6, en donde la numeración está en relación con el 
punto de unión; y cicloalquilo C5-8 puede ser un ani-
llo monocíclico o un sistema de anillo puenteado que 
contiene 5, 6, 7 u 8 átomos de carbono.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WRIGGLESWORTH, JOE - TROXLER, THOMAS J. 

(JOSEF) - TAYLOR, ROGER JOHN - TAYLOR, JES-
SICA LOUISE - SMITH, NICHOLA - SHAW, DUNCAN 
- SANDHAM, DAVID ANDREW - ROONEY, LISA 
ANN - PULZ, ROBERT ALEXANDER - PORTER, DA-
VID - AHMED, MAHBUB - EDWARDS, ANNE-MARIE 
(ANTES D’SOUZA) - DALE, JAMES - BREARLEY, 
ANDREW - BALA, KAMLESH JAGDIS

(74) 734
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100441 A1
(21) P150101499
(22) 14/05/2015
(30) JP 2014-101798 15/05/2014
(51) C25D 3/56, 3/58, 5/26, 7/00, F16L 15/04
(54) SOLUCIÓN PARA DEPOSICIÓN PARA CONEXIÓN 

ROSCADA PARA UN CAÑO O TUBO Y MÉTODO 
DE PRODUCCIÓN DE LA CONEXIÓN ROSCADA 
PARA UN CAÑO O TUBO

(57) Se provee una solución para deposición para una co-
nexión roscada para tubo o caño utilizada para formar 
una película de deposición con excelente resistencia 
al gripado, resistencia a la corrosión por grietas, y re-
sistencia a la corrosión por exposición. La solución 
para deposición para una conexión roscada para tubo 
o caño de la presente forma de realización no contiene 
cianuro, pero contiene: una sal de cobre soluble en 
agua; una sal de estaño soluble en agua; una sal de 
bismuto soluble en agua; un ácido libre; y un compues-
to basado en tiourea de 10 g/L o menos (excluyendo 
0) que es representado por la fórmula química (1):

 X1X2N-C(=S)-NX3X4    (1),

 en donde cada una de X1, X2, X3, y X4 es uno cual-
quiera de hidrógeno, un grupo alquilo, un grupo alilo, 
un grupo tolilo, o un grupo representado mediante la 
fórmula química (2), pero excluyendo que X1, X2, X3, 
y X4 sean todo hidrógeno:

 -CH2-CH2-S-CH2-CH2-X5     (2),

 en donde X5 es OH o NH2.
(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, F59620 AULNOYE-AYMERIES, FR
(72) YAMAGUCHI, DAISUKE - NAKAO, SEIICHIRO - 

OSHIMA, MASAHIRO - YAMAMOTO, TATSUYA - 
GOTO, KUNIO - ISHII, KAZUYA - KIMOTO, MASA-
NARI

(74) 952
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100442 A1
(21) P150101500
(22) 14/05/2015
(30) US 61/993839 15/05/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, A61P 21/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDO[1,2-A]PIRIMIDIN-4-ONA 

PARA TRATAR ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
(57) Además, se refiere a la fabricación de compuestos 

de fórmula (1), a composiciones farmacéuticas que 
los comprenden y a su uso como medicamentos para 
tratar o prevenir la AME.
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 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) en 
la que R1 es hidrógeno o alquilo C1-7; R2 es hidróge-
no, ciano, alquilo C1-7, haloalquilo C1-7 o cicloalquilo 
C3-8; R3 es hidrógeno, alquilo C1-7, o cicloalquilo C3-

8; A es N-heterocicloalquilo o NR12R13, en el que N-
heterocicloalquilo comprende 1 ó 2 átomos de anillo 
de nitrógeno y está opcionalmente sustituido con 1, 
2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de R14; R12 es 
heterocicloalquilo que comprende 1 átomo de anillo 
de nitrógeno, en el que heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados de R14; R13 es hidrógeno, alquilo C1-70 ci-
cloalquilo C3-8; R14 se selecciona independientemente 
de nitrógeno, alquilo C1-7, amino, amino-alquilo C1-7, 
cicloalquilo y heterocicloalquilo C3-8 o dos R14 juntos 
forman alquileno C1-7; con la salvedad de que si A es 
N-heterocicloalquilo que comprende solo 1 átomo de 
anillo de nitrógeno, entonces al menos un sustituyen-
te R14 es amino o amino-alquilo C1-7; y sales farma-
céuticamente aceptables de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
 PTC THERAPEUTICS INC.
 100 CORPORATE COURT, SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 

07080-2447, US
(72) WEETALL, MARLA L. - NARYSHKIN, NIKOLAI A. - 

GREEN, LUKE - RATNI, HASANE
(74) 108
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100443 A1
(21) P150101501
(22) 14/05/2015
(30) US 61/993341 15/05/2014
(51) B29C 47/00, 47/06, 47/26, 47/92
(54) CONJUNTO DE MATRIZ Y MÉTODO PARA PRO-

DUCIR UN PRODUCTO MULTICAPA, ANULAR, MI-
CROCAPILAR

(57) La presente divulgación provee un conjunto de ma-
triz para la producción de un producto microcapilar 
anular. El conjunto de matriz puede conectarse fun-

cionalmente a un extrusor con material termoplásti-
co que pasa a través de ellos. El conjunto de matriz 
incluye una carcasa, un colector interno, un colector 
externo, y un conjunto de matriz. Los colectores in-
terno y externo pueden colocarse en la carcasa con 
canales de flujo de matriz cercanos para recibir el 
material termoplástico a través del cual se pueden 
extruir las capas de la matriz de material termoplás-
tico. El inserto de matriz es desechable entre los co-
lectores interno y externo y posee una distribución 
del colector con una punta en su extremo definiendo 
los canales microcapilares para atravesar el material 
microcapilar por donde los microcapilares se forman 
entre las capas de la matriz.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BHATTACHARJEE, DEBKUMAR - PARSONS, THO-

MAS J. - LEE, PATRICK CHANG DONG - DOOLEY, 
JOSEPH - HUANG, WENYI

(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100444 A1
(21) P150101502
(22) 14/05/2015
(30) IT MI2014A000876 14/05/2014
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(51) A61K 31/16, 31/164, 31/485, A61P 29/00
(54) USO DE PALMITOILETANOLAMIDA EN COMBINA-

CIÓN DE OPIOIDES
(57) Composición farmacéutica para uso humano o ani-

mal que contiene Npalmitoiletanolamida como un 
analgésico en combinación con opioides. Palmitoile-
tanolamida en forma no micronizada, en forma micro-
nizada (PEA-m), en forma ultramicronizada (PEAum) 
o en formas mixtas, para uso en humanos o animales 
en combinación con un opioide en el tratamiento de 
condiciones de dolor, en la que la palmitoiletanolami-
da es suministrada en forma separada, sequencial o 
en combinación con tal opioide.

 Reivindicación 6: La palmitoiletanolamida para uso 
según la reivindicación 5, en la que dicho opioide es 
morfina.

(71) EPITECH GROUP S.R.L.
 VIA EGADI, 7, I-20144 MILANO, IT
(72) DI CESARE MANELLI, LORENZO - DELLA VALLE, 

MARIA FEDERICA - DELLA VALLE, FRANCESCO - 
GHELARDINI, CARLA

(74) 471
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100445 A1
(21) P150101503
(22) 14/05/2015
(30) GB 1408623.5 15/05/2014
(51) C12N 15/11, A61K 31/713, 47/48, A61P 31/12
(54) OLIGÓMEROS Y CONJUGADOS DE OLIGÓME-

ROS
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de oligómero ade-

cuado para su uso en el tratamiento de un trastorno 
viral, en el que dicho conjugado de oligómero com-
prende: a) al menos una primera región de oligómero 
capaz de modular una secuencia diana del virus de la 
hepatitis B (VHB) para tratar dicho trastorno viral; y b) 
un componente transportador; en el que dicha prime-
ra región de oligómero tiene 10 - 20 nucleótidos de 
longitud; en el que dicho componente transportador 
es un resto que se dirige al receptor de asialogluco-
proteína (ASGP-R) o un resto conjugado a coleste-
rol; y en el que dicha secuencia diana comprende al 
menos parte de un gen o un ARNm que codifica HBx 
(SEC ID Nº 1) o HBsAg (SEC ID Nº 2) o variantes de 
origen natural de los mismos.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéuti-
ca que comprende un conjugado de oligómero de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 14; o un oligómero de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 15 a 17 y uno o más diluyen-
tes, vehículos, sales o adyuvantes farmacéuticamen-
te aceptables.

 Reivindicación 19: Un conjugado de oligómero para 
su uso en el tratamiento de un trastorno viral, en el 
que dicho conjugado de oligómero comprende: a) al 
menos una primera región de oligómero capaz de 

modular una secuencia diana del virus de la hepati-
tis B (VHB), preferentemente HBx o HBsAg de VHB, 
para tratar dicho trastorno viral; y b) un componente 
transportador para administrar dicho primero oligó-
mero al hígado.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100446 A1
(21) P150101504
(22) 14/05/2015
(30) US 61/994259 16/05/2014
(51) C12N 5/10
(54) USO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS PARA MEJO-

RAR LA EXPRESIÓN DE MAFA EN CÉLULAS EN-
DÓCRINAS PANCREÁTICAS

(57) La presente solicitud proporciona métodos, cultivos 
de células y medios de diferenciación para promo-
ver la diferenciación de células madre pluripotentes 
en células endocrinas pancreáticas de un fenotipo 
maduro. Las células endocrinas pancreáticas resul-
tantes expresan insulina hormonal simple, PDX1, 
NKX6.1 y MAFA (homólogo del oncogen de fibrosar-
coma V-maf musculoaponeurótico aviar A). En una o 
más etapas de diferenciación, el cultivo puede reali-
zarse en un recipiente de cultivo en la interfase aire-
liquido.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100447 A1
(21) P150101505
(22) 14/05/2015
(30) EP 14168401.9 15/05/2014
(51) A01N 43/80, 57/12, 47/14, 47/04, 43/38, 43/90
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinér-

gicas de principios activos fungicidas, 
que comprenden (A) metansulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenilo y (B) Fosetil-aluminio y (C) 
Propineb, Folpet o 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-
c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetrona.

 Reivindicación 2: Uso de combinaciones de princi-
pios activos de acuerdo con la reivindicación 1 para 
controlar hongos fitopatógenos no deseados.

 Reivindicación 6: Semillas tratadas con una combi-
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nación de principios activos de acuerdo con la reivin-
dicación 1.

 Reivindicación 7: Procedimiento para controlar hon-
gos fitopatógenos no deseados, caracterizado por-
que se aplican combinaciones de principios activos 
de acuerdo con la reivindicación 1 a los hongos fito-
patógenos no deseados y/o su hábitat y/o semillas.

 Reivindicación 8: Proceso para preparar composi-
ciones fungicidas, caracterizado porque se mezclan 
combinaciones de principios activos de acuerdo con 
la reivindicación 1 con diluyentes y/o tensioactivos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. HILLEBRAND, STEFAN - DR. WACHENDORFF-

NEUMANN, ULRIKE
(74) 895
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100448 A1
(21) P150101506
(22) 14/05/2015
(30) EP 14169235.0 21/05/2014
(51) C07D 401/04, 403/04, 237/14, A01N 43/58
(54) 5-(HETERO)ARIL-PIRIDAZINONAS Y SU USO 

COMO HERBICIDA
(57) Se describen 5-(hetero)aril-piridazinonas de la fórmu-

la general (1) como herbicidas.
 Reivindicación 1: 5-(hetero)aril-piridazinonas de la 

fórmula (1) o sus sales, en donde R1 significa hidró-
geno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, tetrahidropiranilo o en 
cada caso, bencilo sustituido con s radicales R9; R2 
significa hidrógeno, hidroxi, halógeno, nitro, amino, 
ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, halo-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-al-
quilo C1-3, cicloalquil C3-6-alquilo C1-3, alquil C1-6-(O)
nS, alquil C1-6-(O)nS-alquilo C1-3, halo-alquil C1-6-(O)nS, 
halo-alquil C1-6-(O)nS-alquilo C1-3, alquil C1-3-amino o 
di-alquil C1-3-amino; R3 significa hidrógeno, alquil C1-6-
(O)C, aril-(O)C, alcoxi C1-6-(O)C, alquil C1-6-(O)nS, al-
quil C1-6-(O)nS(O)C o aril-(O)nS, en donde los grupos 
arilo están sustituidos con s radicales R9; R4 significa 
hidroxi, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, halo-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halo-alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alcoxi C1-

6-alcoxi C2-6, alcoxi C1-6-alcoxi C2-6-alquilo C1-3, halo-al-
coxi C1-6, halo-alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alquil C1-6-(O)nS, 
halo-alquil C1-6-(O)nS, arilo, aril-(O)nS, heterociclilo, 
heterociclil-(O)nS, ariloxi, aril-alquilo C2-6, aril-alcoxi 
C1-6, heterocicliloxi, heterociclil-alcoxi C1-3-alquilo C1-

3, HO(O)C, HO(O)C-alcoxi C1-3, alcoxi C1-3-(O)C, al-
coxi C1-3-(O)C-alcoxi C1-3, alquil C1-3-amino, di-alquil 
C1-3-amino, alquil C1-3-amino-(O)nS, alquil C1-3-amino-
(O)nS-alquilo C1-3, di-alquil C1-3-amino-(O)nS, di-alquil 
C1-3-amino-(O)nS-alquilo C1-3, alquil C1-3-amino-(O)

C, alquil C1-3-amino-(O)C-alquilo C1-3, di-alquil C1-

3-amino-(O)C, di-alquil C1-3-amino-(O)C-alquilo C1-3, 
alquil C1-3-(O)C-amino, alquil C1-3-(O)nS-amino, alquil 
C1-3-(O)nS-alquil C1-3-amino o alquil C1-3-(O)nS-amino-
alquilo C1-3, en donde los grupos heterociclilo y los 
grupos arilo están sustituidos con s radicales del gru-
po compuesto por alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, halo-alcoxi C1-3, alquil C1-6-(O)nS, fenilo, ciano, 
nitro y halógeno; A significa un enlace directo o alqui-
leno C1-4, en donde los grupos metileno en alquileno 
C1-4, de modo independiente entre sí, llevan n radica-
les del grupo compuesto por halógeno, alquilo C1-4, 
halo-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halo-alcoxi C1-4 o alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4; R5 significa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6; 
X1 significa N o CR6; X2 significa N o CR7; X3 significa 
N o CR8; R6 y R7 es en cada caso, de modo inde-
pendiente entre sí, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halo-alquilo 
C1-3, halo-alcoxi C1-3; R8 significa hidrógeno, hidroxi, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
halo-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halo-alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alquenil C2-6-oxi, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alcoxi C1-6-al-
coxi C2-6, alcoxi C1-6-alcoxi C2-6-alquilo C1-3, halo-alco-
xi C1-6, halo-alcoxi C1-6-alquilo C1-3, alquil C1-6-(O)nS, 
halo-alquil (C1-6)-(O)nS, arilo, aril-(O)nS, heterociclilo, 
heterociclil-(O)nS, ariloxi, aril-alquilo C2-6, aril-alcoxi 
C1-6, heterocicliloxi, heterociclil-alcoxi C1-3-alquilo C1-

3, HO(O)C, HO(O)C-alcoxi C1-3, alcoxi C1-3-(O)C, al-
coxi C1-3-(O)C-alcoxi C1-3, alquil C1-3-amino, di-alquil 
C1-3-amino, alquil C1-3-amino-(O)nS, alquil C1-3-amino-
(O),.S-alquilo C1-3, di-alquil C1-3-amino-(O)nS, di-alquil 
C1-3-amino-(O)nS-alquilo C1-3, alquil C1-3-amino-(O)C, 
alquil C1-3-amino-(O)C-alquilo C1-3, di-alquil C1-3-ami-
no-(O)C, di-alquil C1-3-amino-(O)C-alquilo C1-3, alquil 
C1-3-(O)C-amino, alquil C1-3-(O)nS-amino, alquil C1-3-
(O)nS-alquil C1-3-amino o alquil C1-3-(O)nS-amino-al-
quilo C1-3, en donde los grupos heterociclilo y los gru-
pos arilo están sustituidos con s radicales del grupo 
compuesto por alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, alcoxi C1-

3, halo-alcoxi C1-3, alquil C1-6-(O)nS, fenilo, ciano, nitro 
y halógeno, o R7 y R8 forman, junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos, un anillo de cinco 
o seis miembros saturado o insaturado, que contiene 
s átomos de nitrógeno y está sustituido con s radica-
les R10; R9 significa halógeno, alquilo C1-3, halo-alquilo 
C1-3, alcoxi C1-6; R10 significa ciano, halógeno, alquil 
C1-3-(O)nS, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, 
halo-alquilo C1-3 o morfolinilo; n significa 0, 1 ó 2; s 
significa 0, 1, 2 ó 3, con la condición de que R5 no 
signifique alquilo C1-6 cuando A es un enlace directo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. DIETRICH, HANSJÖRG - SCHMUTZLER, DIRK 

- DR. TIEBES, JÖRG - DR. ROSINGER, CHRISTO-
PHER HUGH - DR. AHRENS, HARTMUT - DR. 
GATZWEILER, ELMAR - DR. WALDRAFF, CHRIS-
TIAN

(74) 895
(41) Fecha: 05/10/2016
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 Bol. Nro.: 908

(10) AR100449 A1
(21) P150101507
(22) 14/05/2015
(51) A23K 1/16, 1/18
(54) PRODUCTO ALIMENTICIO PARA ANIMALES BOVI-

NOS
(57) Suplemento alimenticio para animales bovinos em-

paquetado en dosis caracterizado porque cada dosis 
comprende: 40 a 90 gramos de huevo en polvo se-
cado en spray a baja temperatura obtenidos de galli-
nas inoculadas con vacuna inactivada heptavalente 
conteniendo toxoide de Clostridium perfringens tipo 
D, Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Rota-
virus bovino (serotipos 6 y 10), Coronavirus bovino y 
Escherichia coli K99 con sus factores de adherencia 
(pillis), 1 a 4 gramos de un liofilizado de Lactobacillus 
acidophilus con un recuento bacteriano de 1 x 1010 
a 5 x 1011 UFC/g, preferiblemente 7,2 x 1010 UFC/g, 
0,5 a 1,5 gramos de una mezcla 50:50 de Strepto-
coccus termophilus y Lactobacillus bulgaricus con un 
recuento bacteriano de 1 x 1010 a 5 x 1011 UFC/g, 
preferiblemente 5,3 x 1010 UFC/g.

(71) DIAGRAMMA S.A.
 SAN LORENZO 1055, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100450 A1
(21) P150101508
(22) 14/05/2015
(30) US 61/994305 16/05/2014
(51) C08K 3/34, C10M 113/10, C10G 71/02
(54) SISTEMA AGLUTINANTE REFRACTARIO

(57) Una formulación de agregado refractario, que com-
prende un agregado refractario; un líquido anhidro; y 
un modificador de reología oleófilo.

(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
 103 FOULK ROAD, SUITE 202, WILMINGTON, DELAWARE 

19803, US
(72) HERSHEY, RYAN - STENDERA, JAMES W.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100451 A1
(21) P150101509
(22) 14/05/2015
(30) US 61/996976 15/05/2014
 EP 14168534.7 15/05/2014
 BE 2014/0754 21/10/2014
(51) C07D 207/40, 403/04, A61K 31/4015, 31/404, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLIDINA-2,5-DIONA, COM-

POSICIONES FARMACÉUTICAS Y MÉTODOS 
PARA USAR COMO INHIBIDORES IDO1

(57) Compuesto o sus enantiómeros, sales, solvatos o 
profármacos farmacéuticamente aceptables, como 
inhibidores de IDO1, para el tratamiento y/o la pre-
vención de cáncer y endometriosis, y un proceso 
para preparar los compuestos IDO1 (indol amina 
2,3-dioxigenasa-1).

 Reivindicación 18: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1) ó (2) o una de sus sales, solvatos o pro-
fármacos farmacéuticamente aceptables, en donde 
X representa -NH- o -CQ2=CQ3-; Q2 y Q3 representan 
cada uno, de modo independiente, H o alquilo C1-6; R1 
y R2 representan cada uno, de modo independiente, 
H, halo, ciano, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6.

 Reivindicación 27: Un compuesto deuterado carac-
terizado porque tiene la fórmula (3) o una de sus 
enantiómeros o sales farmacéuticamente acepta-
bles, en donde: X representa -NH- o -CQ2=CQ3-; Q2 
y Q3 representan cada uno, de modo independiente, 
H o alquilo C1-6; R1 y R2 representan cada uno, de 
modo independiente, H, halo, ciano, alquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6.
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(71) ITEOS THERAPEUTICS
 RUE AUGUSTE PICCARD 48, B-6041 CHARLEROI, BE
(72) DEROOSE, FREDERIK - CROSIGNANI, STEFANO - 

CAUWENBERGHS, SANDRA - DRIESSENS, GRE-
GORY

(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100452 A1
(21) P150101510
(22) 14/05/2015
(30) PCT/CN2014/077527 15/05/2014
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS QUE TIENEN 

CONSERVANTES OPTIMIZADOS
(57) Composiciones dentífricas que tienen una combina-

ción de alcohol bencílico y parabén que demuestran 

sinergía en actividad antimicrobiana a un pH alcalino.
 Reivindicación 1: Una composición dentífrica, carac-

terizada porque comprende: (a) 45% a 75% de agua, 
preferentemente, 50% a 60% de agua en peso de la 
composición; (b) 25% a 50%, preferentemente, 27% 
a 47%, preferentemente, 27% a 37% de un abrasi-
vo que contiene calcio en peso de la composición, 
preferentemente, en donde el abrasivo que contiene 
calcio comprende carbonato de calcio; (c) mayor que 
0,10% a 0,30%, preferentemente, 0,15% a 0,25%, 
con mayor preferencia, 0,17% a 0,23% de alcohol 
bencílico en peso de la composición; (d) 0,01% a 
0,11%, preferentemente, 0,02% a 0,10%, con mayor 
preferencia, 0,03% a 0,09% de un parabén en peso 
de la composición; y (e) un pH alcalino.

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

US
(72) STRAND, ROSS - WEI, WEI - YANG, HONGMEI
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100453 A1
(21) P150101511
(22) 14/05/2015
(30) PCT/CN2014/077531 15/05/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE 

CONTIENEN POLIETILENGLICOL PARA ESTABILI-
DAD FÍSICA

(57) Una composición para el cuidado oral que compren-
de de 20% a 75% de agua en peso de la compo-
sición; de 25% a 60% de un abrasivo que contiene 
calcio en peso de la composición; de 0,1% a 15% de 
un polietilenglicol (PEG) en peso de la composición; 
y de 0,001% a 5% de una composición saborizante 
en peso de la composición para el cuidado oral.

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

US
(72) BASA, SWAPNA - STRAND, ROSS - TANG, HAIQIU 

- YANG, HONGMEI
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100454 A1
(21) P150101512
(22) 14/05/2015
(30) PCT/CN2014/077535 15/05/2014
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS QUE MITIGAN 

LA PLACA DENTAL O TIENEN MEJOR CAPTACIÓN 
DE FLUORURO
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(57) Reivindicación 1: Una composición dentífrica, carac-
terizada porque comprende: (a) de 45% a 75% de 
agua en peso de la composición; (b) de 25% a 50% 
de un abrasivo que contiene calcio en peso de la 
composición; y (c) la composición tiene un pH mayor 
que 8,3; y en donde la composición está sustancial-
mente libre de un humectante seleccionado de glice-
rina y sorbitol.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el abrasivo es 
carbonato de calcio.

 Reivindicación 5: Una composición de conformidad 
con la reivindicación 1, caracterizada porque com-
prende además monofluorofosfato de sodio.

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

US
(72) YANG, HONGMEI - CHEN, HAIJING - WHITE JR., 

DONALD JAMES - STRAND, ROSS
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100455 A1
(21) P150101513
(22) 14/05/2015
(30) PCT/CN2014/077538 15/05/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) Una composición para el cuidado bucal comprende 

20% a 75% de agua en peso de la composición; 25% 
a 60% de un abrasivo que contiene calcio en peso 
de la composición; 0,001% a 5% de un saborizan-
te en peso de la composición; y un perfil reológico 
caracterizado por al menos uno de los siguientes 
parámetros: valor 10*K (Pa.s) de 100 a 3,000; valor 
(-10000*)n (índice de tasa) de -5000 a -1300; 10* va-
lor del esfuerzo de fluencia de 100 a 3,500; valor G’ 
promedio de 100 a 2000; valor G’’ promedio de 100 
a 1000.

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

US
(72) PEI, JUN - STRAND, ROSS - YANG, HONGMEI - 

ZHANG, YAN - LEI, ZHONG
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100456 A1
(21) P150101514
(22) 14/05/2015
(30) PCT/CN2014/077555 15/05/2014
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS QUE TIENEN 

ESTABILIDAD DE IÓN FLUORURO Y CAPTACIÓN 
DE FLUORURO MEJORADAS

(57) Reivindicación 1: Una composición dentífrica, carac-
terizada porque comprende: (a) 25% a 60%, prefe-
rentemente, 27% a 47%, de un abrasivo que contiene 
calcio en peso de la composición, preferentemente, 
en donde el abrasivo que contiene calcio comprende 
una composición decarbonato cálcico; (b) 0,0025% a 
4,0%, preferentemente de 0,19% a 3,8% monofluo-
rofosfato de sodio en peso de la composición; (c) 
0,001% a 4% de agente quelante de calcio en peso 
de la composición, preferentemente, en donde el 
agente quelante de calcio es un ión pirofosfato, con 
mayor preferencia, de 0,01% a 1,35%, aún con ma-
yor preferencia, de 0,1% a 1%, en peso de la compo-
sición; y (d) el pH es mayor que 8,3.

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

US
(72) WU, GANG - YANG, HONGMEI - CHEN, HAIJING - 

GAO, WENYING - STRAND, ROSS
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100457 A1
(21) P150101517
(22) 15/05/2015
(30) FR 14 01091 15/05/2014
(51) E03C 1/02
(54) DISPOSITIVO QUE FORMA UN PUNTO DE EX-

TRACCIÓN DE UN FLUIDO
(57) Dispositivo que forma un punto de extracción de flui-

do, que incluye un punto de extracción (9), un mez-
clador (4) termostático unido, por una parte, a un 
conducto (2) de alimentación de fluido caliente y a 
un conducto (3) de alimentación de fluido frío y unido 
al punto de extracción por un conducto (1) de salida 
de fluido mezclado, con la apertura / cierre del punto 
de extracción accionada por una válvula (7) de man-
do de apertura/cierre, especialmente dispuesta en 
el conducto de salida corriente abajo del mezclador, 
y habiéndose previsto medios de desinfección me-
diante choque / térmico del dispositivo, caracterizado 
porque los medios de desinfección mediante choque 
térmico incluyen una electroválvula (8) denominada 
de fluido frío, montada en el conducto (3) de fluido 
frío y un conducto (5) de derivación montado entre 
el conducto (2) de fluido caliente y el conducto (3) de 
fluido frío que desemboca entre el mezclador (4) y la 
electroválvula (8) de fluido frío; y la válvula de mando 
de apertura / cierre es una válvula que puede accio-
narse a distancia, especialmente una electroválvula.

(71) LES ROBINETS PRESTO
 7, RUE RACINE, F-92120 MONTROUGE, FR
(72) BIJU-DUVAL, RÉMI
(74) 108
(41) Fecha: 05/10/2016
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 Bol. Nro.: 908

(10) AR100458 A1
(21) P150101518
(22) 15/05/2015
(51) B01D 53/00
(54) DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN DE FASES, BOM-

BEO DE LÍQUIDOS Y COMPRESIÓN DE GAS NA-
TURAL PROVENIENTE DE POZO

(57) Un dispositivo de separación de fases, bombeo de 
líquidos y compresión de gas natural proveniente de 
pozo, montado sobre un único patín modular, consti-
tuido por un recipiente separador vertical con un dis-
positivo de separación de líquidos arrastrados, con 
una salida de la corriente gaseosa superior y una sa-
lida inferior de condensados; un acumulador horizon-
tal de agua e hidrocarburo; una bomba; un compre-
sor; un aeroenfriador; y un único motor que acciona 
simultáneamente dicho compresor, el ventilador de 
dicho aeroenfriador y dicha bomba.

(71) HYTECH INGENIERÍA S.A.
 SUIPACHA 1111, PISO 5º, (C1008AAW) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) WEGNER, MIGUEL RICARDO
(74) 1428
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100459 A1
(21) P150101519
(22) 15/05/2015
(51) A61K 31/78, 31/44, 47/20, A61P 31/112
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ANTIVIRAL 

DE USO TÓPICO
(57) Una composición farmacéutica antiviral de uso tópi-

co contra aquellos virus con envoltura lipídica, que 
comprende como principios activos un copolímero 
catiónico conteniendo grupos aminos terciarios, y un 
tensioactivo catiónico conteniendo grupos amonios 
cuaternarios.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1 caracterizada porque además com-
prende un agente facilitador del paso a través de piel 
que contiene grupos azufres, un polímero catiónico 
de alto peso molecular para aportar la viscosidad ne-
cesaria para permitir mayor tiempo de residencia en 
el lugar aplicado y un anestésico de uso local.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 1 caracterizada porque dicho co-
polímero catiónico comprende Poli(butil-metacrilato-
co-(2-dimetilaminoetil)metacrilato-co-metil metacrila-
to) 1:2:1.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1 caracterizada porque dicho tensioac-
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tivo catiónico conteniendo grupos aminos cuaterna-
rios comprende cloruro de cetil piridinio.

 Reivindicación 11: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 2 caracterizada porque dicho agen-
te facilitador del paso a través de piel que contiene 
grupos azufres comprende dimetilsulfóxido en una 
concentración de entre el 2 y el 35% en peso.

 Reivindicación 14: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 2 caracterizada porque dicho anes-
tésico de uso local es seleccionado del conjunto 
comprendido por lidocaína, xilocaína y sus mezclas 
en una concentración de entre el 1 y el 15% en peso.

 Reivindicación 17: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 2 caracterizada porque dicho polí-
mero catiónico de alto peso molecular para aportar la 
viscosidad necesaria para permitir mayor tiempo de 
residencia en el lugar aplicado comprende poliqua-
ternium 10 (Nº CAS: 81859-24-7).

(71) QUÍMICA LUAR S.R.L.
 HUALFIN 359, Bº ALBERDI, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) ARGAÑARÁS, LUIS ALBERTO
(74) 1428
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100460 A2
(21) P150101520
(22) 15/05/2015
(30) US 60/774401 17/02/2006
(51) E02F 9/28
(54) PIEZA DE DESGASTE PARA UN EQUIPO DE EX-

CAVACIÓN Y MONTAJE DE DESGASTE PARA 
EQUIPO DE EXCAVACIÓN

(57) Pieza de desgaste para un equipo de excavación y 
montaje de desgaste para equipo de excavación. La 
pieza de desgaste comprende un extremo frontal, un 
extremo posterior, una abertura de receptáculo en el 
extremo posterior para recibir una base fijada al equi-
po de excavación, y una abertura para recibir una ce-
rradura para asegurar, de modo que se pueda soltar, 
la pieza de desgaste a la base, el receptáculo tiene un 
eje longitudinal e incluye un extremo frontal con una 
superficie estabilizadora superior y una superficie es-
tabilizadora inferior, y una pared superior, una pared 
inferior y paredes laterales que se extienden hacia 
atrás desde el extremo frontal, cada una de dicha su-
perficie estabilizadora superior y de dicha superficie 
estabilizadora inferior se extiende axialmente sustan-
cialmente paralela al eje longitudinal. Al menos una 
de las paredes superior e inferior que incluye un par 
de superficies estabilizadoras posteriores inclinadas 
relativamente entre sí en distintas direcciones trans-
versales para convergir lateralmente hacia adentro 
hacia una ubicación central a lo largo de la respectiva 
pared superior o inferior para definir una proyección 
interna y para apoyarse contra superficies comple-
mentarias en una cavidad en la base para resistir 

tanto las cargas verticales como las horizontales du-
rante la excavación, cada una de dichas superficies 
estabilizadoras posteriores se extiende axialmente 
sustancialmente paralela al eje longitudinal.

(62) AR059667A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100461 A2
(21) P150101521
(22) 15/05/2015
(30) US 60/774401 17/02/2006
(51) E02F 9/28
(54) PIEZA DE DESGASTE PARA UN EQUIPO DE EX-

CAVACIÓN Y MONTAJE DE DESGASTE PARA 
EQUIPO DE EXCAVACIÓN

(57) Pieza de desgaste para un equipo de excavación y 
montaje de desgaste para equipo de excavación. La 
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pieza de desgaste comprende un extremo frontal, un 
extremo posterior, una abertura de receptáculo en el 
extremo posterior para recibir una base fijada al equi-
po de excavación, y una abertura para recibir una ce-
rradura para asegurar, de modo que se pueda soltar, 
la pieza de desgaste a la base, el receptáculo tiene 
un eje longitudinal e incluye un extremo frontal, una 
pared superior, una pared inferior y paredes laterales 
que se extienden hacia atrás desde el extremo fron-
tal. Cada una de las paredes laterales incluyen un 
par de superficies estabilizadoras laterales inclinadas 
relativamente entre si en distintas direcciones trans-
versales para convergir lateralmente hacia adentro 
hacia una ubicación central a lo largo de la respec-
tiva pared lateral para definir una proyección interna 
y para apoyarse contra superficies complementarias 
en la nariz para resistir tanto las cargas verticales 
como las horizontales durante la excavación, cada 
una de dichas superficies estabilizadoras laterales se 
extiende axialmente sustancialmente paralela al eje 
longitudinal.

(62) AR059667A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100462 A1
(21) P150101523
(22) 15/05/2015
(30) US 14/279773 16/05/2014
(51) A61K 7/38
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA DESODORANTE AN-

TITRANSPIRANTE
(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética des-

odorante antitranspirante con acción dermocalmante 
caracterizada porque comprende 2-metil-5-ciclohexil-
pentanol, clorhidrato de aluminio y adyuvantes cos-
méticamente aceptables.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 2, caracterizada porque el agente 
acondicionador es pantenol y el agente de consisten-
cia es fosfato de almidón hidroxipropílico.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 4 ó 15, caracterizada porque es para 
uso posdepilación.

(71) NATURA COSMETICOS S.A.
 RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, KM. 293, 06882-700 ITAPE-

CERICA DA SERRA, SAO PAULO, BR
(74) 195
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100463 A1
(21) P150101524
(22) 15/05/2015
(30) US 61/994660 16/05/2014
(51) A01N 43/90
(54) COMPOSICIONES PESTICIDAS Y MÉTODOS RE-

LACIONADOS
(57) La presente divulgación se refiere al campo de las 

moléculas que poseen utilidad plaguicida contra pla-
gas en Fila Artrópodos, Moluscos y Nemátodos, pro-
cesos para producir dichas moléculas, intermediarios 
utilizados en tales procesos, composiciones plagui-
cidas que contienen dichas moléculas, y procesos 
para utilizar las composiciones plaguicidas contra las 
plagas mencionadas. Estas composiciones plaguici-
das se pueden usar por ejemplo, como acaricidas, 
insecticidas, miticidas, moluscocidas y nematicidas. 
El presente documento describe moléculas que po-
seen la fórmula (1), o cualquiera de sus sales acep-
tables en la agricultura, en donde R1, R2, R3, R4, R5, 
R6, R7, R8, R9, X1, Q y n son como se describen en la 
presente.

 Reivindicación 1: Una composición plaguicida que 
comprende un compuesto de fórmula (1) o cual-
quiera de sus sales aceptables en la agricultura, en 
donde: (a) R1, R2, y R3 se seleccionan, cada uno de 
manera independiente, del grupo que consta de H, F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-6, arilo, arilo sustituido, alquilfenilo C1-4, fenilo, fe-
nilo sustituido, heterociclilo, y heterociclilo sustituido; 
(b) en donde cada uno de dichos R1, R2, y R3, cuando 
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está sustituidos, posee uno o más sustituyentes se-
leccionados de manera independiente del grupo que 
consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, y cicloal-
quilo C3-6; (c) R4, R5, R6, R7, y R8 se selecciona cada 
uno de manera independiente del grupo que cons-
ta de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, y cicloalquilo C3-6; (d) 
R9 se selecciona del grupo que consta de H, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, (alquilo C1-4)(ci-
cloalquilo C3-6), alquilfenilo C1-4, haloalquilfenilo C1-4, 
arilo, arilo sustituido, fenilo, piridilo, pirimidilo, fenilo 
sustituido, piridilo sustituido, (alquilo C1-4)C(=O)(fe-
nilo), (alquilo C1-4)(haloalquilo)(fenilo), (alquilo C1-4)
(haloalquilo)(alquilo), (alquilo C1-4)C(=O)O(alquilo 
C1-4), (alquilo C1-4)C(=NOR10)R11, C(=O)(alquilo C1-4)
S(=O)m(alquilo C1-4), (alquilo C1-4)S(=O)m(alquilo C1-

4), (alquilo C1-4)S(=O)m(haloalquilo C1-4), C(=O)R13, y 
(alquilo C1-4)C(=O)N(RxRy), en donde R9, cuando está 
sustituido, posee uno o más sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consta de 
F, Cl, CN, OH, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, y alco-
xi C1-4, pirimidilo, o en donde Rx y Ry forman juntos un 
grupo cíclico saturado de 6 miembros que contiene 
un heteroátomo de nitrógeno, y en donde dicho gru-
po cíclico, cuando está sustituido, posee uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consta de 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo; (e) R10 y R11 se 
seleccionan de manera independiente de grupo que 
consta de H, Cl, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquil-
fenilo C1-4, fenilo, y fenilo sustituido, arilo, arilo susti-
tuido, en donde R10 y R11, cuando están sustituidos, 
poseen uno o más sustituyentes seleccionados de 
manera independiente de H o haloalquilo C1-4; (f) R13 
se selecciona del grupo que consta de H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, (alquilo C1-4)(cicloal-
quilo C3-6), alquilfenilo C1-4, haloalquilfenilo C1-4, fenilo, 
piridiilo, pirimidilo, fenilo sustituido, piridilo sustituido, 
arilo, arilo sustituido, (alquilo C1-4)C(=O)(fenilo), (al-
quilo C1-4)(haloalquilo)(fenilo), (alquilo C1-4)(haloalqui-
lo)(alquilo), (alquilo C1-4)C(=O)(alquilo C1-4), (alquilo 
C1-4)C(=NOR10)R11, C(=O)(alquilo C1-4)S(=O)m(alquilo 
C1-4), (alquilo C1-4)S(=O)m(alquilo C1-4), y (alquilo C1-4)
S(=O)m(haloalquilo C1-4); (g) X1 es N o CR12, en donde 
R12 se selecciona del grupo que consta de H, F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-6, alquilfenilo C1-4, arilo, arilo sustituido, fenilo, fe-
nilo sustituido, heteroarilo, y heteroarilo sustituido, y 
en donde R12, cuando están sustituidos, poseen uno 
o más sustituyentes seleccionados de manera inde-
pendiente del grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, y cicloalquilo C3-6; (h) Q es O (oxígeno), 
o S (azufre); (i) n es 0, 1, ó 2; y (j) m es 0, 1, ó 2.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
y R8 es H; R9 se selecciona del grupo que consta de 
alquilo C1-3, (alquilo C1-2)(cicloalquilo C3-4), alquilfeni-
lo C1, fenilo, pirimidilo, fenilo sustituido, piridilo sus-
tituido, (alquilo C1)C(=O)O(alquilo C1-2), (alquilo C1-2)

S(=O)m(alquilo C1), (alquilo C1-2)S(=O)m(haloalquilo 
C1-3), y (alquilo C1)C(=O)N(RxRy); X1 es CR12, en don-
de R12 es H; Q es O; y m es 0, 1, ó 2.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4 y 8 - 10, que 
además comprende: (a) uno o más de los compues-
tos que poseen propiedades acaricidas, alguicidas, 
avicidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas, insec-
ticidas, moluscocidas, nematicidas, rodenticidas, 
o virucidas; o (b) uno o más compuestos que son 
antialimentadores, repelentes de aves, quimioeste-
rilizantes, aseguradores herbicidas, atrayentes de in-
sectos, repelentes de insectos, repelentes de mamí-
feros, interruptores del apareamiento, activadores de 
vegetales, reguladores del crecimiento de vegetales 
o sinérgicos; (c) tanto (a) como también (b).

 Reivindicación 13: La composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4 
y 8 - 10, que además comprende al menos uno 
de los siguientes compuestos: (a) 3-(4-cloro-2,6-
dimet i l feni l ) -4-hidroxi-8-oxa-1-azaspiro[4,5]
dec-3-en-2-ona; (b) 3-(4’-cloro-2,4-dimetil[1,1’-
b i feni l ] -3- i l ) -4-hidroxi-8-oxa-1-azaspiro[4,5]
dec-3-en-2-ona; (c) 4-[[(6-cloro-3-piridinil)metil]
metilamino]-2(5H)-furanona; (d) 4-[[(6-cloro-3-pi-
ridinil)metil]ciclopropilamino]-2(5H)-furanona; (e) 
3-cloro-N2-[(1S)-1-metil-2-(metilsulfonil)etil]-N1-[2-
metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]
fenil]-1,2-bencendicarboxamida; (f) 2-ciano-N-etil-
4-fluoro-3-metoxi-bencensulfonamida; (g) 2-ciano-
N-etil-3-metoxi-bencensulfonamida; (h) 2-ciano-3-di-
fluorometoxi-N-etil-4-fluoro-bencensulfonamida; (i) 
2-ciano-3-fluorometoxi-N-etil-bencensulfonamida; 
(j) 2-ciano-6-fluoro-3-metoxi-N,N-dimetil-bencensulfonamida; 
(k) 2-ciano-N-etil-6-fluoro-3-metoxi-N-metil-ben-
censulfonamida; (l) 2-ciano-3-difluorometoxi-N,N-
dimetilbencensulfon-amida; (m) 3-(difluorometil)-N-[2-(3,3-di-
metilbutil)fenil]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida; 
(n) N-etil-2,2-dimetilpropionamida-2-(2,6-dicloro-
a,a,a-trifluoro-p-tolil)hidrazona; (o) N-etil-2,2-
dicloro-1-metilciclopropancarboxamida-2-(2,6-di-
cloro-a,a,a-trifluoro-p-tolil) hidrazona nicotina; (p) 
O-{(E-)-[2-(4-cloro-fenil)-2-ciano-1-(2-trifluorometilfenil)-
vinil]}S-metil tiocarbonato; (q) (E)-N1-[(2-cloro-1,3-
tiazol-5-ilmetil)]-N2-ciano-N1-metilacetamidina; (r) 
1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-7-metil-8-nitro-1,2,3,5,6,7-
hexahidro-imidazo[1,2-a]piridin-5-ol; (s) mesila-
to de 4-[4-clorofenil-(2-butilidin-hidrazono)metil)]
fenilo; y (t) N-Etil-2,2-dicloro-1-metilciclopropan-
carboxamida-2-(2,6-dicloro-a,a,a-trifluoro-p-tolil)
hidrazina.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4 y 8 - 10, que 
además comprende un compuesto que posee uno 
o más de los siguientes modos de acción: inhibidor 
de acetilcolinesterasa; modulador del canal de sodio; 
inhibidor de la biosíntesis de la quitina; antagonista 
del canal de cloruro con compuerta de GABA y glu-
tamato; agonista del canal de cloruro con compuerta 
de glutamato y GABA; agonista del receptor acetil-
colina; antagonista del receptor acetilcolina; inhibidor 
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de MET I; inhibidor de ATPasa estimulado por Mg; 
receptor de acetilcolina nicotínica; interruptor de la 
membrana del intestino medio; interruptor de la fos-
forilación oxidante, y receptor de rianodina (RyRs).

 Reivindicación 15: Un proceso que comprende apli-
car la composición insecticida de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 4 a una zona para controlar una 
plaga, en una cantidad suficiente para controlar dicha 
plaga.

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

US
(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100464 A1
(21) P150101525
(22) 15/05/2015
(30) US 14/278543 15/05/2014
(51) B32B 27/32
(54) PELÍCULA DE BARRERA, SUS MÉTODOS DE PRO-

DUCCIÓN Y ARTÍCULOS QUE LA COMPRENDEN
(57) De revela en la presente una película de barrera re-

ciclable que comprende una primera capa que com-
prende polietileno de alta densidad; y una capa de 
barrera que comprende un polímero distinto de polie-
tileno; donde el polímero es operativo para reducir la 
tasa de transmisión de oxígeno a través de la pelícu-
la de barrera respecto de la tasa de transmisión de 
oxígeno a través de la primera capa; donde la capa 
de barrera está presente en la película de barrera en 
una cantidad de menos del 5 por ciento en peso, en 
base al peso total de la película de barrera. También 
se revela en la presente un método de fabricación de 
la película de barrera revelada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US

(72) KERSTEN, MARK A. - BUNKER, GREGORY M. 
- COLLICK, SCOTT J. - HEARD, MARK S. - GAR-
NETT, JOHN W. - BREED, DANA R.

(74) 884
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100465 A4
(21) M150101526
(22) 15/05/2015
(30) MX MX/u/2014/000378 31/07/2014
(51) C02F 3/28, C05F 17/00, 7/00
(54) BIORREACTOR ANAEROBIO
(57) De conformidad con la presente se presenta un bio-

rreactor anaerobio de flujo ascendente conformado 
por un contenedor principal y un tanque de fondo có-
nico, que definen internamente una zona de manto 
de lodos, una zona de sedimentación y una zona de 
separación gas-liquido-sólido; dicho contendor prin-
cipal, recibe aguas residuales a través de un tubo 
de alimentación que presenta en la parte baja del 
mismo, una distribución de tipo ramal; dichas aguas 
residuales son dirigidas hacia la zona de sedimen-
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tación, que está conformada por un empaque den-
tro del cono truncado del contendor de fondo cónico 
y que constituye una trampa de sólidos, los cuales 
una vez que son retenidos, y regresados a la zona de 
manto de lodos por gravedad o mediante la plurali-
dad de perforaciones formados en la tolva perimetral; 
finalmente, la zona de separación gas-líquido-sólido, 
recibe los gases liberados del proceso, en una cu-
beta colectora de biogás a través de una campana 
colectora de biogás, que se sujeta en la parte inferior 
de la cubeta colectora de biogás.

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A. DE C.V.
 PASEO DE LA REFORMA 115, PISO 17º, COLONIA LOMAS DE 

CHAPULTEPEC, MÉXICO D.F. 11000, MX
(72) DIAZ ROMERO, DIANA NAYHELLI
(74) 2246
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100466 A1
(21) P150101527
(22) 15/05/2015
(30) US 14/279563 16/05/2014
(51) C09K 7/00
(54) ESTABILIZACIÓN DE FORMULACIONES DE EMUL-

SIÓN DE POLIACRILAMIDA
(57) La presente proporciona un método para formar una 

mezcla estable de emulsión agua-en-aceite y ten-
sioactivos interruptores de poliacrilamida tales como 
copolímero de poliéter de silicio y tensioactivos de 
etoxilato de alcohol lineales o ramificados. La compo-
sición se puede emplear, por ejemplo, como un adi-

tivo reductor de la fricción para fluido de fracturación 
a base de agua, o un aditivo de lodo de perforación.

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US
(72) TERRACINA, JOHN - KOCZO, KALMAN - KUMAR, 

MUKESH
(74) 908
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

(10) AR100467 A1
(21) P150101528
(22) 15/05/2015
(30) PCT/CN2014/077529 15/05/2014
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES DENTÍFRICAS CON ESTABILI-

DAD DE FLUORURO MEJORADA
(57) La estabilidad del ión fluoruro soluble aumenta en 

ciertas formulaciones dentífricas con el uso de ca-
rragenina, particularmente en condiciones de pH al-
calino.

 Reivindicación 1: Una composición dentífrica que 
comprende: (a) 45% a 75% de agua en peso de la 
composición; (b) 25% a 50% de un abrasivo que 
contiene calcio en peso de la composición, preferen-
temente, en donde el abrasivo que contiene calcio 
comprende carbonato de calcio; (c) 0,0025% a 2%, 
de una fuente de ión fluoruro en peso de la compo-
sición; (d) 0,01% a 7% de un polisacárido sulfatado 
lineal en peso de la composición, preferentemente, 
caracterizada porque el polisacárido sulfatado lineal 
es una carragenina; y (e) pH mayor que 8,0.

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

US
(72) BASA, SWAPNA - STRAND, ROSS - YANG, HONG-

MEI
(74) 194
(41) Fecha: 05/10/2016
 Bol. Nro.: 908

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P140101312, publicada en el Boletín Nº 858 del 
04/11/2015, bajo el Nº AR095700 A1, se publicó la fe-
cha de una de las prioridades invocada con errores, 
por estar mal consignada en la Hoja Técnica, siendo 
la correcta US 61/883151 de fecha 26/09/2013, y no 
26/10/2013, como erróneamente se consignó.
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RESOLUCIóN Nº: p-060

BUENOS AIRES, 26 de SEPTIEMBRE de 2016

VISTO el Expediente Nº A 253-61428/02 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organis-
mo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Carlos María GALLO (DNI N.º 18.541.272) ha solicitado en fecha 12 de Septiembre de 2016, la suspensión por el término 
de UN (1) año de la matrícula Nº 1410 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Que la suspensión de la matrícula está prevista por el art.17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba 
el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, por el término de UN (1) año.

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

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

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

Por ello, 

EL pRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA pROpIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la suspensión por el término de UN (1) año al Sr. Carlos María GALLO (DNI N.º 18.541.272), a la Matrícula Nº 
1410 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con efecto a partir del 1 de Septiembre del año 2016.
ARTÍCULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio 
del Departamento Operativo de la Dirección Operativa.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la matrícula en cada uno de los 
expedientes que tenga en trámite.
ARTÍCULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término de un día en el Boletín 
Oficial y publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y archívese

RESOLUCIóN Nº: p-060
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