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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100564 A1
(21) P150101780
(22) 04/06/2015
(51) A63B 21/065, 21/072
(54) DISPOSITIVO DE CARGA PARA REALIZACIÓN DE 

EJERCICIOS FÍSICOS
(57) Dispositivo de carga para realización de ejercicios 

físicos, el cual provee de una carga o lastre preferen-
temente de 1 ½ Kg., 2 ½ Kg. ó 3 ½ Kg., el cual es co-
locado en la parte baja de la pierna o en el antebrazo, 
con el fin de desarrollar la fuerza y potencia muscular 
en dichos miembros. Este dispositivo comprende un 
cuerpo base (1), en el que se definen superficies ex-
ternas cóncavas (F), y sobre cuya superficie interior 
se aplican cuerpos tapas (2, 3 y 4) de forma cóncava, 
a fin de conformar cavidades internas (A) entre cuer-
po base (1) y cuerpos tapas (2, 3, 4), situándose un 
medio de fijación de los cuerpos tapas extremos (2, 
4) del dispositivo.

(71) LAVORATO, MIGUEL ANGEL
 SILVIO RUGGIERI 2944, TORRE NAVONA, PISO 4º DTO. “B”, 

(1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LAVORATO, MIGUEL ANGEL
(74) 1981
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100565 A4
(21) M140100411
(22) 07/02/2014
(51) B26D 1/08, 7/32
(54) DISPOSITIVO INTERLAMINADOR DE PELÍCULA 

PLÁSTICA
(57) Un dispositivo interlaminador de película plástica que 

comprende un rodillo (10) de superficie perforada 
movido por un servo motor (11), dicho rodillo (10) pre-
senta una entrada (30) de vacío en la región interna 
que promueve la adherencia de una película plástica 
liberado por una bobina (20) posicionada preferible-
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mente en uno de los laterales del rodillo (10) y que 
describe un mover de giro adyacente a la superficie 
del dicho rodillo (10), siendo el avance de la película 
sobre la superficie del rodillo (10) realizado por medio 
de un rodillo guía (21), siguiendo para un cuchillo de 
corte (40) posicionado cerca de la porción superior 
del punto de fijación del rodillo (10), una estructura 
prensadora (50) que recibe rebanadas de carne fría 
conducidas por el movimiento giratorio en el sentido 
anti horario del rodillo (10) para adherir a la película 
plástica dispuesta inmediatamente debajo de dicha 
rebanada y una estructura extractora (6) preferible-
mente ubicada en la porción inferior del rodillo (10) 
dicha estructura extractora (60) que comprende una 
especie de rampa dotada de un eje (61) que se mue-
ve actuada por un engranaje intermediario (14) para 
desplazar la rebanada de carne fría adherida a la pe-
lícula plástica de la superficie del rodillo (10).

(71) EQUIMATEC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.
 RUA GUAIBA, 53, Bº BARRAGEM, 89160-000 RIO DO SUL, SC, 

BR
(72) MARTINS, JOSINEI ANTONIO
(74) 996
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100566 A1
(21) P140104894
(22) 23/12/2014
(30) BR 10 2014 013038-1 29/05/2014
(51) F25D 31/00
(54) REFRIGERADOR AUTOMÁTICO PARA BEBIDAS Y 

MÉTODO DE REFRIGERACIÓN DE BEBIDAS
(57) Describe un refrigerador automático para bebidas y 

un método de refrigeración de bebidas, en donde el 
refrigerador comprende un alojamiento (1) con una 
pared periférica formando un contenedor con aber-
tura de acceso superior, lleno con un líquido refri-
gerante; un conjunto de plataforma de soporte para 
recipientes de bebida (100), el cual es desplazable 
hacia adentro y hacia afuera del contenedor; un me-
canismo de desplazamiento acoplado al conjunto de 
plataforma desplazable hacia adentro y hacia afuera 
del contenedor; un circuito de refrigeración de líquido 
refrigerante; sensores de temperatura de bebida en 
el interior de un recipiente inmerso en el líquido re-
frigerante en el contenedor; y una central de control 
que controla al mecanismo de desplazamiento y al 
circuito de refrigeración, con una interfaz de usuario 
para el ingreso de una temperatura determinada de 
enfriamiento o refrigeración de la bebida, siendo que 
la central de control recibe información de la tempe-
ratura de la bebida en el recipiente enviada por los 
sensores de temperatura, y acciona el mecanismo de 
desplazamiento para desplazar a dicho conjunto de 
plataforma hacia afuera del alojamiento (1), cuando 
la temperatura de la bebida alcanza el valor de tem-
peratura establecida de refrigeración o enfriamiento.

(71) AMBEV S/A
 RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 3º ANDAR, 

ITAIM BIBI, 04530-000 SÃO PAULO, SP, BR
(72) ARJONA ESTEVES, EDUARDO
(74) 519
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100567 A1
(21) P150100074
(22) 12/01/2015
(51) B62D 21/20, 63/06
(54) REMOLQUE MULTIPROPÓSITO, DESMONTABLE 

- MONTABLE, DISEÑO TÁNDEM CON CAJA VOL-
CADOR TRASERO

(57) Reivindicación 1: Remolque de diseño tándem vol-
cador trasero. Para vehículos tractores en general, 
automóviles, camionetas pick-up, camiones, tractor, 
que permite desplazar mercancías entre un lugar de 
origen y un lugar de destino. El presente se caracteri-
za por estar compuesto de un chasis estructural que 
incorpora ruedas con lanza de enganche en su extre-
mo delantero, en el que se monta una caja volcadora 
(volquete) vinculada a la plataforma con capacidad 
predeterminada, con accionamiento de descarga 
mediante un cilindro hidráulico y sistema basculan-
te con la incorporación de un rodillo que permite un 
movimiento giratorio de dicha columna en el plano 
vertical posterior, facilitando la descarga.

(71) SASTRE IFRAN, DANIEL RAMÓN
 CONCORDIA 4035, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SASTRE IFRAN, DANIEL RAMÓN
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100568 A1
(21) P150100375
(22) 09/02/2015
(30) FR 14 51001 10/02/2014
(51) A01C 5/06
(54) RUEDA QUE FORMA HERRAMIENTA AGRÍCOLA 

MEJORADA
(57) Una herramienta (1) de trabajo en campos compren-

de un primer disco (7) y un segundo disco (9) que se 
montan uno sobre el otro formando un cuerpo de rue-
da (3). El primer disco (7) consta de una parte central 
(71), una parte periférica (73) de forma general anu-
lar y de brazos (75) que unen la parte central (71) y 
la parte periférica (73) una a la otra. El segundo disco 
(9) es homologo del primer disco (7). En el estado 
montado, el cuerpo de rueda (3) presenta una llanta 
(121) formada conjuntamente por la parte periférica 
(73) del primer disco (7) y la parte periférica homó-
loga (63) del segundo disco (9) y un cubo formado 
por la parte central (71) del primer disco (7). La parte 
central (61) del segundo disco (9) recibe el cubo for-
mado por la parte central (71) del primer disco (7).

(71) OTICO
 20, RUE GABRIEL GARNIER «LES PRAILLONS», F-77650 

CHALMAISON, FR
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE OCTUBRE DE 20166

(10) AR100569 A1
(21) P150100651
(22) 04/03/2015
(51) A61F 2/06
(54) SISTEMA DE INTRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA 

PARA IMPLANTES
(57) La presente se refiere a un dispositivo para introducir 

un implante (1) para vasos sanguíneos en el cuerpo 
humano, que comprende un implante (1 ), un alam-
bre de introducción (14) y una envoltura tubular (13), 
pudiendo el implante (1) deformarse de manera tal 
que en un microcatéter adopta una forma con diá-
metro reducido y en el lugar del implante después de 
cesar la presión externa producida por el microca-
téter, se expande adaptándose al diámetro del vaso 
sanguíneo, disponiendo el implante (1) en su extre-
mo proximal de elementos de unión (6) con un ele-
mento de retención (15), mediante el cual el implante 
(1) está acoplado al alambre de introducción (14), y 
el elemento de retención (15) presenta escotaduras 
periféricas (16) a las que se ajustaron los elementos 
de unión (6), cubriendo la envoltura tubular (13) en 
unión positiva el elemento de retención (14) con los 
elementos de unión ajustados (6), de modo que los 
elementos de unión (6) se fijan en las escotaduras 
(16) del elemento de retención (15) y mediante el reti-

ro del revestimiento tubular (13) se produce en senti-
do proximal un desprendimiento del implante (1), va-
riando el diámetro externo del revestimiento tubular 
(13) entre el extremo proximal y el extremo distal. De 
esta manera se logra en varias secciones de la en-
voltura (13) una elevada ductilidad para el transporte 
a través de vasos sanguíneos estrechos, pero en ge-
neral una resistencia a la tracción suficiente durante 
el desprendimiento del implante (1).

(71) PHENOX GMBH
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) SALIN, MANUEL - ROLLA, STEFAN - STATECZNY, 

DIANA - HANNES, RALF - MONSTADT, HERMANN
(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100570 A1
(21) P150100696
(22) 06/03/2015
(30) EP 14158352.6 07/03/2014
(51) B65D 75/78, 85/804, A47J 31/00
(54) ENVASES Y MÁQUINA PARA PREPARAR BEBIDAS
(57) Un envase (1) con un volumen interior (2) dentro 

del cual se almacena un ingrediente de alimento o 
bebida (7) y dentro del cual se produce una bebida 
cuando se introduce agua en el interior del mismo, 
dicho volumen interior (2) está definido por dos lámi-
nas de material (10) adheridas entre sí en sus bor-
des y dicho volumen interior (2) presenta una forma 
generalmente plana que define un plano (P) orien-
tado verticalmente durante la producción de la bebi-
da, dicho envase comprende al menos una entrada 
(3) para introducir agua dentro del volumen interior y 
al menos una salida (4) para suministrar la bebida a 
partir de dicho volumen interior, la entrada de agua 
(3) y la salida de la bebida (4) están incluidas en una 
única pieza de inserción (5), posicionada en la parte 
inferior del envase, y esta al menos parcialmente po-
sicionada entre dos bordes adheridos de las láminas 
de material (10), dicha entrada de agua (3) está ce-
rrada por una lámina de material (10) que define el 
volumen interior (2), en donde la una pieza de inser-
ción (5) comprende un orificio para centrar (53) que 
se extiende esencialmente perpendicularmente a la 
forma generalmente plana (P), del volumen interior. 
También se refiere a una máquina para preparar una 
bebida a partir del envase.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100571 A2
(21) P150100714
(22) 10/03/2015
(30) GB 0601000.3 18/01/2006
(51) B01D 21/01
(54) PROCESOS PARA CONCENTRAR UNA SUSPEN-

SIÓN ACUOSA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS QUE 
COMPRENDEN PARTÍCULAS DE MINERALES

(57) El proceso para concentrar una suspensión acuosa 
de partículas sólidas que comprenden partículas de 
minerales, comprende las etapas de: (i) agregar al 
menos un floculante polimérico orgánico a la suspen-
sión de ese modo, donde dicho floculante polimérico 
orgánico es un polímero no iónico o aniónico que tie-
ne una viscosidad intrínseca de al menos 4 dl/g, (ii) 
formar sólidos floculados, y (iii) dejar que los sólidos 
floculados decanten formando una capa de sólidos 
y una suspensión más concentrada, en donde una 
cantidad eficaz de un agente se aplica a la suspen-
sión antes de o sustancialmente simultáneamente 
con el agregado del floculante polimérico orgánico 
y/o se agrega el floculante polimérico orgánico a la 
suspensión en un recipiente y el agente se aplica a 
la suspensión en el mismo recipiente, en donde el 
agente es un agente de radicales libres, en donde 
el agente de radicales libres produce una reducción 
en la tensión de deformación (fluencia) de la capa de 
sólidos de al menos 10% por debajo de la tensión de 
deformación de una capa de sólidos con un conteni-
do de sólidos equivalente sin el agregado del agente 
de radicales libres, y un aumento de líquido acuoso 
liberado de dicha capa, y en donde el agente de radi-
cales libres es butil hidro peróxido terciario, sulfito de 
sodio, bisulfito de sodio, persulfato de sodio, perbora-
to de sodio, nitrito de sodio, o percarbonato de sodio.

(62) AR059038A1
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.
 KLYBECKSTRASSE 141, CH-4057 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100572 A1
(21) P150100720
(22) 10/03/2015
(30) EP 14158845.9 11/03/2014
(51) A61L 2/10
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA INAC-

TIVACIÓN VIRAL CONTINUA
(57) La presente pone a disposición un dispositivo y un 

procedimiento para la inactivación viral continua. El 
dispositivo para la inactivación viral continua en un 
flujo de producto comprende un tubo o manguera 1 
con una entrada 4 y una salida 5 unidas respectiva-
mente con un conducto de flujo de producto 8 para la 
conducción del flujo del producto, estando el tubo o la 
manguera 1 enrollados en forma curvada y/o helicoi-
dal con un número de n circunvoluciones alrededor 
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de un eje de circunvolución h y presentando uno o 
más cambios de dirección y/o acodamientos 2 del eje 
de circunvolución h con un ángulo a de 45º a 180º 
para modificar el sentido de acción de la normal de 
la fuerza centrifuga y, estando caracterizado el dispo-
sitivo por un número de Dean > 0 y un parámetro de 
torsión > 0.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) KURT, SAFA KUTUP - KLUTZ, STEPHAN - DR. 

LOBEDANN, MARTIN
(74) 1755
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100573 A1
(21) P150100768
(22) 13/03/2015
(30) RU 2014109854 14/03/2014
(51) C07K 16/18, C12N 15/63, C12P 21/08, A61K 39/395, 

A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-17, UN MÉTODO PARA 

PRODUCIRLOS Y UTILIZARLOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal aislado 

que se une específicamente se une a la IL-17A hu-
mana, o fragmento de este que contiene regiones 
variables de las cadenas pesada (VH) y ligera (VL), 

donde el anticuerpo o el fragmento de este compren-
de: a) el dominio variable de cadena pesada (VH) 
que comprende 3 regiones hipervariables HCDR1, 
HCDR2 y HCDR3, donde HCDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1: F-T-
F-S-X31-X32-X33-X34-X35 (numeración según índice de 
Kabat), donde X31 es un aminoácido seleccionado del 
grupo que comprende N, D, K, L, P o T; X32 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
Y y F; X33 es un aminoácido seleccionado del grupo 
que comprende A, G, N, S, T o V; X34 es un aminoá-
cido seleccionado del grupo que comprende M e I; 
X35 es un aminoácido seleccionado del grupo que 
comprende S, G, N o T; HCDR2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2: X50-
I-X52-X52a-X52b-X53-G-X55-X56-X57-X58, donde X50 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
R, G, I, L, M y S; X52 es un aminoácido seleccionado 
del grupo que comprende D y E; X52a es un aminoá-
cido seleccionado del grupo que comprende G y M; 
X52b es un aminoácido seleccionado del grupo que 
comprende G, L, R y V; X53 es un aminoácido selec-
cionado del grupo que comprende I y L; X55 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
S, T, L, R y W; X56 es un aminoácido seleccionado del 
grupo que comprende S, T, S e Y; 57 es un aminoá-
cido seleccionado del grupo que comprende S, T, L, 
R y W; X58 es un aminoácido seleccionado del grupo 
que comprende Y, T, L y K; HCDR3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3: 
C-A-X94-X95-Y-X97-X98-X99-X100-X100a, donde X94 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
R, V, A e I; X95 es un aminoácido seleccionado del 
grupo que comprende N, E, L, S, T y V; X97 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
Y, F y V; X98 es un aminoácido seleccionado del grupo 
que comprende G y S; X99 es un aminoácido selec-
cionado del grupo que comprende M, A, F, L, P e Y; 
X100 es un aminoácido seleccionado del grupo que 
comprende Y, F, H, I, S y W; X100a es un aminoácido 
seleccionado del grupo que comprende Y, A, I, N, R, 
S y V; b) el dominio variable de la cadena ligera (VL) 
consta de 3 regiones hipervariables LCDR1, LCDR2 
y LCDR3, donde LCDR1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4: T-G-T-S-X28-
X29-X30-X31-X32-X33-X34-X35, donde X28 es un aminoá-
cido seleccionado del grupo que comprende E, N y 
R; X29 es un aminoácido seleccionado del grupo que 
comprende D, S y T; X30 es un aminoácido seleccio-
nado del grupo que comprende V, L y R; X31 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
G y V; X32 es un aminoácido seleccionado del grupo 
que comprende F, Y, L, S, T y V; X33 es un aminoácido 
seleccionado del grupo que comprende G, L y V; X34 
es un aminoácido seleccionado del grupo que com-
prende N, S, P y R; X35 es un aminoácido selecciona-
do del grupo que comprende Y, W, A y L; LCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 5: X50-X51-X52-X53-R-P-S, donde X50 es un ami-
noácido seleccionado del grupo que comprende R, 
E y L; X51 es un aminoácido seleccionado del grupo 
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que comprende V, S y L; X52 es un aminoácido selec-
cionado del grupo que comprende N y G; X53 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
T, I, K, L, R y W; LCDR3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6: C-X89-X90-X91-X92-
X93-X94-X95-X95a-X95b, donde X89 es un aminoácido se-
leccionado del grupo que comprende S y A; X90 es un 
aminoácido seleccionado del grupo que comprende 
S, G y T; X91 es un aminoácido seleccionado del gru-
po que comprende Y, F, A e I; X92 es un aminoácido 
seleccionado del grupo que comprende K y R; X93 
es un aminoácido seleccionado del grupo que com-
prende A y S; X94 es un aminoácido seleccionado del 
grupo que comprende G y F; X95 es un aminoácido 
seleccionado del grupo que comprende G y H; X95a es 
un aminoácido seleccionado del grupo que compren-
de T; X95b es un aminoácido seleccionado del grupo 
que comprende Y, I, L y W.

 Reivindicación 35: Una línea celular que comprende 
un vector según la reivindicación 34 para la expre-
sión de un anticuerpo según cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 6 y 9 - 25 o un fragmento de anticuerpo 
según cualquiera de las reivindicaciones 26 - 31.

 Reivindicación 37: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 6 y 9 - 25 o fragmentos de 
este según las reivindicaciones 26 - 31, combinado 
con uno o varios portadores, vehículos o diluyentes 
farmacéuticamente adecuados.

 Reivindicación 43: Un método de tratamiento, según 
la reivindicación 41, que además comprende la admi-
nistración de inhibidores del TNF-a u otros anticuer-
pos anti-IL-17A.

(71) CLOSED JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
 SVYAZI STREET, BLD. 34, LIT. A, STRELNA, PETRODVORTSO-

VIY DISTRICT, SAINT-PETERSBURG 198515, RU
(72) MOROZOV, DMITRIY VALENTINOVICH - IVANOV, 

ROMAN ALEXEEVICH - CHERNOVSKAYA, TATYA-
NA VENIAMINOVNA - KORZHAVIN, DMITRIY VALE-
RIEVICH - GONCHAROVA, OLGA VLADIMIROVNA 
- CHERNYH, YULIA SERGEEVNA - SOLOVIEV, VA-
LERIY VLADIMIROVICH - EVDOKIMOV, STANIS-
LAV RUDOLFOVICH - ULITIN, ANDREY BORISO-
VICH

(74) 471
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100574 A1
(21) P150100788
(22) 16/03/2015
(30) DE 10 2014 204 857.5 17/03/2014
(51) F03D 1/06, 11/00
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA Y UNIDAD CALEFACTORA PARA UNA 
PALA DE ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA

(57) Se describe una pala de rotor de instalación de ener-

gía eólica, con una unidad calefactora (300) para 
calefaccionar la pala de rotor. La unidad calefactora 
(300) presenta por lo menos un conductor de ondas 
luminosas (320, 313) como elemento calefactor. La 
unidad calefactora (300) presenta por lo menos una 
conexión a una fuente de energía o bien un emisor, 
que puede enviar energía en forma de ondas elec-
tro-magnéticas a través de los conductores de on-
das luminosas (320, 330). Gracias a las pérdidas por 
atenuación de los conductores de ondas luminosas 
(320, 330) la luz se convierte en calor.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) STOLTENJOHANNES, JÜRGEN
(74) 734
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100575 A3
(21) P150100827
(22) 19/03/2015
(51) A61M 5/315
(54) RECURSO VALVULAR DE DOS ELEMENTOS DE 

ACCIÓN COOPERANTE, PARA OPERAR EN JE-
RINGAS PRELLENADAS DESCARTABLES
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(57) Es un recurso valvular del tipo que comprende dos 
elementos discoidales (4) y (5) de acción cooperante, 
que se disponen en el interior del cuerpo principal (1) 
de la jeringa, con sus bordes perimetrales apoyados 
sobre la superficie cilíndrica del mismo; donde uno 
de ellos es un tapón discoidal elástico y deslizante 
(4), en tanto que el otro constituye el asiento discoi-
dal receptor deslizante (5) sobre la que actúa dicho 
tapón, donde los bordes perimetrales de las bases 
de ambos elementos discoidales, determinan cor-
dones (19) y (20) que son de mayor espesor y de 
menor grado de elasticidad que el resto del cuerpo 
de cada elemento valvular. El tapón discoidal elástico 
y deslizante (4) comprende una base plana cerrada 
que desde su cara interna proyecta un cilindro hueco 
obturador (13) cuya base distal es abierta; en tan-
to que su cordón perimetral de mayor espesor (19) 
está afectado por ranuras laterales periféricas (14) 
constitutivas de respectivos conductos de pasaje del 
producto durante su funcionamiento. Sobre el cordón 
perimetral (19) de mayor espesor se definen dos o 
mas ranuras laterales periféricas (14) ubicadas equi-
distantes entre sí, las cuales son de igual altura que 
el espesor del mismo.

(61) AR082099A1
(71) SZAPIRO, JAIME LUIS
 COUNTRY SAN DIEGO, MANZANA 30B, RUTA 25 - KM. 7,4, 

(B1746QQA) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 MORENO, SAUL
 COUNTRY SAN DIEGO, MANZANA 30B, RUTA 25 - KM. 7,4, 

(B1746QQA) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SZAPIRO, JAIME LUIS - MORENO, SAUL
(74) 1213
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100576 A1
(21) P150100829

(22) 19/03/2015
(30) JP 2014-058056 20/03/2014
(51) A61F 2/24, 2/76
(54) PLANTILLA QUE FORMA CÚSPIDES
(57) Se proporciona una plantilla 13 comprende una parte 

que forma la base de una cúspide 11 que tiene una 
forma correspondiente a una base de cúspide para 
obtener material en cúspide para dispersas estreses 
ejercidos sobre la cúspide. Dicha plantilla que for-
ma cúspides también puede comprender partes que 
forman alas 15 correspondientes a partes con alas 
proporcionadas fuera de la parte que forma la base 
de una cúspide 11. Como ejemplos de la parte que 
forma alas, se pueden emplear una o varias perfo-
raciones como una parte o partes correspondientes 
al contorno de cada ala, y partes de guía proporcio-
nadas como partes correspondientes al contorno de 
las alas.

(71) OZAKI, SHIGEYUKI
 2-9-22, TAIRAMACHI, MEGURO-KU, TOKYO 152-0032, JP
 JAPANESE ORGANIZATION FOR MEDICAL DEVI-

CE DEVELOPMENT, INC.
 HIGASHI-NIHONBASHI CHUO BUILDING 6F, 2-28-4, HIGASHI 

NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0004, JP
(72) OZAKI, SHIGEYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100577 A1
(21) P150101413
(22) 08/05/2015
(30) LU 92449 08/05/2014
 LU 92450 08/05/2014
 LU 92451 08/05/2014
 LU 92452 08/05/2014
(51) C07K 14/005, A61K 39/12, C12N 15/86, 7/00
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

CMV
(57) La presente se refiere al campo de la producción de 

proteínas recombinantes y la preparación de vacu-
nas. En particular, proporciona medios y métodos 
para la producción del complejo pentamérico gH/
gL/UL128/UL130/UL131A de CMV. Más específica-
mente, proporciona un complejo pentamérico gH/gL/
UL128/UL130/UL131A de CMV producido en un sis-
tema de baculovirus que puede ser utilizado como 
una vacuna contra el CMV.

 Reivindicación 1: Complejo pentamérico compuesto 
de proteínas CMV UL128, UL130, UL131A, gH (UL75) 
y gL (UL115) obtenibles por el método, que compren-
de (i) co-expresión de proteínas CMV UL128, UL130, 
UL131A, gH (UL75) y gL (UL115) en una célula hos-
pedera mediante el uso de baculovirus; (ii) purificar 
el complejo pentamérico de las células hospederas 
y/o sobrenadante de acogida obtenidos a partir de 
dicha co-expresión; y (iii) almacenar opcionalmente 
el complejo pentamérico purificado en una solución 
tampón que comprende un agente quelante y/o un 
agente estabilizante.

(71) REDVAX GMBH
 WAGISTRASSE 23, CH-8952 SCHLIEREN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100578 A1
(21) P150101573
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169193.1 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL Y SISTEMA 

SUMINISTRADOR DE AEROSOL
(57) Se describe un sustrato formador de aerosol para 

usar en combinación con un dispositivo de calen-
tamiento inductivo. El sustrato formador de aerosol 
comprende un material sólido que es capaz de liberar 
compuestos volátiles que pueden formar un aerosol 
con el calentamiento del sustrato formador de aero-
sol, y al menos un primer material del susceptor para 
el calentamiento del sustrato formador de aerosol. El 
primer material del susceptor tiene una primera tem-
peratura de Curie y se dispone en proximidad térmi-
ca al material sólido. El sustrato formador de aerosol 
comprende al menos un segundo material del sus-
ceptor que tiene una segunda temperatura de Curie 
el cual se dispone en proximidad térmica al material 

sólido. Los primero y segundo materiales del suscep-
tor tienen salidas de la tasa de absorción específica 
(SAR) las cuales son distintas unas de otras. Alterna-
tivamente o en adición a esto la primera temperatura 
de Curie del primer material del susceptor es menor 
que la segunda temperatura de Curie del segundo 
material del susceptor, y la segunda temperatura de 
Curie del segundo material del susceptor define una 
temperatura máxima de calentamiento de los prime-
ro y segundo materiales del susceptor. Se describe 
además un sistema suministrador de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100579 A1
(21) P150101574
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169194.9 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL Y SISTEMA 

SUMINISTRADOR DE AEROSOL
(57) Se describe un sustrato formador de aerosol para 

usar en combinación con un dispositivo de calen-
tamiento inductivo. El sustrato formador de aerosol 
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comprende un material sólido capaz de liberar com-
puestos volátiles que pueden formar un aerosol con 
el calentamiento del sustrato formador de aerosol y 
al menos un primer material del susceptor para el 
calentamiento del sustrato formador de aerosol. El 
primer material del susceptor se dispone en proximi-
dad térmica al material sólido. El sustrato formador 
de aerosol comprende además al menos un segundo 
material del susceptor que tiene una segunda tempe-
ratura de Curie la cual es menor que la temperatura 
máxima de calentamiento del primer material del sus-
ceptor. Se describe además un sistema suministra-
dor de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100580 A1
(21) P150101575
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169224.4 21/05/2014
 EP 14197252.1 10/12/2014
(51) A24F 47/00
(54) UN SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UNA BOBINA DE INDUCCIÓN PLA-
NA

(57) Un sistema generador de aerosol calentado eléctri-

camente que comprende un dispositivo generador 
de aerosol y un cartucho configurado para usarse 
con el dispositivo, el dispositivo que comprende: un 
alojamiento del dispositivo, una bobina inductora es-
piral plana; y un suministro de energía conectado a 
la bobina inductora espiral plana y configurado para 
proporcionar una corriente oscilante de alta frecuen-
cia a la bobina inductora espiral plana; el cartucho 
que comprende: un alojamiento del cartucho que 
contiene un sustrato formador de aerosol y se con-
figura para acoplarse al alojamiento del dispositivo; 
y un elemento susceptor posicionado para calentar 
el sustrato formador de aerosol. Durante el funciona-
miento, una corriente oscilante de alta frecuencia se 
hace pasar por la bobina inductora espiral plana para 
generar calor en el elemento susceptor.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100581 A1
(21) P150101576
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169230.1 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) UN SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN SUSCEPTOR DE MALLA DE FE-
RRITA

(57) Se proporciona un cartucho para usarlo en un siste-
ma generador de aerosol, el sistema generador de 
aerosol que comprende un dispositivo generador de 
aerosol, el cartucho se configura para su uso con el 
dispositivo, en donde el dispositivo comprende un 
alojamiento del dispositivo; una bobina inductora po-
sicionada en o dentro del alojamiento; y un suminis-
tro de energía conectado a la bobina inductora y con-
figurado para proporcionar una corriente oscilante de 
alta frecuencia a la bobina inductora; el cartucho que 
comprende un alojamiento del cartucho que contiene 
un sustrato formador de aerosol y un elemento sus-
ceptor de malla de ferrita posicionado para calentar 
el sustrato formador de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - THORENS, MI-

CHEL - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100582 A1
(21) P150101577
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169238.4 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO FORMADOR DE AEROSOL QUE COM-

PRENDE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
(57) La presente se refiere a un artículo formador de ae-

rosol (10) para usar en un dispositivo generador de 
aerosol calentado eléctricamente (30), el artículo for-
mador de aerosol (10) comprende una boquilla (18), 
un sustrato formador de aerosol (12), y una plurali-
dad de partículas magnéticas (22) que comprenden 
un material magnético que tiene una temperatura de 
Curie de entre 60 grados Celsius y 200 grados Cel-
sius. La presente se refiere además a un dispositivo 
generador de aerosol calentado eléctricamente (30) 
para recibir un artículo formador de aerosol (10), el 
dispositivo (30) comprende un elemento calentador 
(32) para calentar un articulo formador de aerosol 
(10), un inductor (38), y un controlador (42) para me-
dir una inductancia del inductor (38) y para controlar 
un suministro de corriente eléctrica al elemento ca-
lentador (32) en respuesta a la inductancia medida.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100583 A1
(21) P150101578
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169241.8 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON SUS-

CEPTOR INTERNO
(57) Un artículo generador de aerosol (10) comprende 

una pluralidad de elementos ensamblados en forma 
de una varilla que tiene un extremo del lado de la 
boca (70) y un extremo distal (80) aguas arriba del 
extremo del lado de la boca. La pluralidad de ele-
mentos incluye un sustrato formador de aerosol (20) 
localizado en o hacia el extremo distal de la varilla. 
Un susceptor alargado (25) se dispone sustancial-
mente de forma longitudinal dentro de la varilla y en 
contacto térmico con el sustrato formador de aerosol 
(20). El susceptor permite que el artículo se consuma 
usando un dispositivo generador de aerosol operado 
eléctricamente que tiene un inductor.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100584 A1
(21) P150101579
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169244.2 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) UN SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN CARTUCHO CON UN PASO IN-
TERNO DE FLUJO DE AIRE

(57) Se proporciona un cartucho para usarlo en un sis-
tema generador de aerosol calentado eléctricamen-
te, el sistema generador de aerosol calentado eléc-
tricamente comprende un dispositivo generador de 
aerosol, el cartucho se configura para usarlo con el 
dispositivo, en donde el dispositivo comprende un 
alojamiento del dispositivo; una bobina inductora 
posicionada en el alojamiento del dispositivo; y un 
suministro de energía conectado a la bobina induc-
tora y configurado para proporcionar una corriente 
oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora; 
el cartucho comprende: un alojamiento del cartucho 
que contiene un sustrato formador de aerosol, el alo-
jamiento tiene una superficie interna que rodea un 
paso interno a través del cual puede fluir aire; y un 
elemento susceptor posicionado para calentar el sus-
trato formador de aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - THORENS, MI-

CHEL - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100585 A1
(21) P150101580
(22) 20/05/2015
(30) EP 14169249.1 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) UN SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE 

COMPRENDE UN ELEMENTO SUSCEPTOR PER-
MEABLE AL FLUIDO

(57) Un sistema generador de aerosol calentado eléctri-
camente que comprende un dispositivo generador de 
aerosol y un cartucho configurado para usarse con el 
dispositivo; el dispositivo comprende: un alojamien-
to del dispositivo configurado para acoplar al menos 
una porción del cartucho; una bobina inductora po-
sicionada alrededor de o adyacente a la cavidad; y 
un suministro de energía conectado a la bobina in-
ductora y configurado para proporcionar una corrien-
te oscilante de alta frecuencia a la bobina inductora; 
el cartucho comprende: un alojamiento del cartucho 
configurado para acoplarse al alojamiento del dispo-
sitivo y que contiene un sustrato formador de aerosol, 
el alojamiento que tiene una superficie externa que 
rodea el sustrato formador de aerosol, al menos una 
porción de la superficie externa que se forma por un 
elemento susceptor permeable al fluido.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - THORENS, MI-

CHEL - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100586 A1
(21) P150101587
(22) 21/05/2015
(30) EP 14169191.5 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO, 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AEROSOL QUE 
COMPRENDE UN DISPOSITIVO DE CALENTA-
MIENTO INDUCTIVO, Y UN MÉTODO DE OPERA-
CIÓN DEL MISMO

(57) Un dispositivo de calentamiento inductivo (1) para ca-
lentar un sustrato formador de aerosol (20) que com-
prende un susceptor (21) que comprende: un aloja-
miento del dispositivo (10), una fuente de energía de 
DC (11) para proporcionar una tensión de suministro 
de DC (VDC) y una corriente de DC (IDC), una electró-
nica de suministro de energía (13) que comprende 
un convertidor de DC/AC (132), el convertidor de DC/
AC (132) comprende un circuito de carga LC (1323) 
que comprende una conexión en serie de un capaci-
tor (C2) y un inductor (L2) que tiene una resistencia 
óhmica (RBobina), una cavidad (14) en el alojamiento 
del dispositivo (10) para acomodar una porción del 
sustrato formador de aerosol (20) para acoplar induc-
tivamente el inductor (L2) del circuito de carga LC 
(1323) al susceptor (21). La electrónica de suministro 
de energía (13) comprende además un microcontro-
lador (131) para determinar a partir de la tensión de 
suministro de DC (VDC) y la corriente de DC (IDC) una 
resistencia óhmica aparente (Ra), y a partir de una 
resistencia óhmica aparente (Ra) la temperatura (T) 
del susceptor (21).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FURSA, OLEG - ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MI-

RONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100587 A1
(21) P150101611
(22) 22/05/2015
(30) TW 103118269 26/05/2014
 TW 103141443 28/11/2014
(51) H02K 17/42, 7/08
(54) DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO
(57) Un dispositivo de accionamiento (1) para accionar un 

eje rotativo (21) incluye un elemento estructural (11), 
una unidad de péndulo magnético (12), una unidad 
electromagnética (13) y una unidad de control (14). 
La unidad de péndulo magnético (12) puede rotar 
sobre un centro (112) del elemento estructural (11) 
a través del cual un eje rotativo (21) se extiende y 
conecta con capacidad de co-rotar con el eje rotati-
vo (21). La unidad electromagnética (13) y la unidad 
de control (14) están separadas y montadas sobre el 
elemento estructural (11). La unidad de control (14) 
está configurada para encender y apagar la unidad 
electromagnética (13) a fin de generar una fuerza 
magnética entre la unidad de péndulo magnético 

(12) y la unidad electromagnética (13) para facilitar 
la rotación de la unidad de péndulo magnético (12) 
y permitir que la unidad de péndulo magnético (12) 
pase por la unidad electromagnética (13), respecti-
vamente.

(71) HSU, YI-PING
 Nº 80, HEYI ST., CIANJHEN DIST., KAOHSIUNG CITY, TW
 HSU, CHIA-MING
 Nº 80, HEYI ST., CIANJHEN DIST., KAOHSIUNG CITY, TW
 HSU, TING-CHEN
 Nº 80, HEYI ST., CIANJHEN DIST., KAOHSIUNG CITY, TW
 HSU CHU, YU-LIEN
 Nº 80, HEYI ST., CIANJHEN DIST., KAOHSIUNG CITY, TW
(72) HSU, YI-PING - HSU, CHIA-MING - HSU, TING-

CHEN - HSU CHU, YU-LIEN
(74) 438
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100588 A1
(21) P150101612
(22) 22/05/2015
(30) US 62/001905 22/05/2014
(51) C07D 491/107, 498/10, A61K 31/438, 31/537, A61P 

35/00, 37/00, 31/12
(54) INHIBIDORES DE NAMPT Y MÉTODOS
(57) La solicitud describe compuestos, así como también 

métodos de síntesis, tratamientos, diagnóstico, y en-
sayos de derivados de dihidro espiro[benzo[e][1,3]
oxazinil-2,4’-piperidin]benzamidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable de la misma, donde: 
Y1 es -CR14- o N; Y2 es CR15 o N; Y3 es -C(O)-; Y4 es 
-CH2, o -N(R16)-; o Y3 e Y4 juntos son -C(R17)=C(R18)-; 
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X es arilo, heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, o 
amida; Z es C2 o alquilo más grande o alcoxialquilo; 
R es H o C1-6 alquilo; R1 - R18 son independientemen-
te -H o alquilo C1-6; y Q es C o N; siempre que cuando 
Q sea N y R sea H, X no sea un resto de fórmula (2).

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100589 A1
(21) P150101613
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002574 23/05/2014
(51) C07D 207/333, 213/30, 239/26, 277/24, 307/46, 

333/04, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12, 417/12, 
A01N 43/08, 43/10, 43/26, 43/40, 43/54, 43/78

(54) COMPUESTOS DE HIDRAZIDA DE SULFONILO Y 
UN PROCESO REGIOSELECTIVO PARA PREPA-
RAR DERIVADOS DE 4-AROIL PIRAZOL

(57) La presente solicitud describe compuestos, que in-
cluyen todos los estereoisómeros, (N-óxidos), y sales 
de estos, útiles como herbicidas. Se describe, ade-
más, un método para preparar los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, caracterizado 
porque A es fenilo, naftalenilo, o un anillo heterocícli-
co de 5 ó 6 miembros, cada anillo o sistema de ani-
llos opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, al-
coxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, haloalquiltio 
C1-4, dialquilamino C2-4, ciano, nitro, alcoxicarbonilo 
C1-4, fenilo o fenoxi; R es alquilo C1-8 opcionalmente 

sustituido con halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, ciano, nitro, fenilo o fenoxi; o R es fenilo, naftale-
nilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada 
anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido 
con halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-

4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, 
nitro, fenilo o fenoxi.

 Reivindicación 8: Un método para preparar un com-
puesto de la fórmula (1); caracterizado porque com-
prende la etapa de hacer reaccionar un compuesto 
de la fórmula (2) en donde R es alquilo C1-8 opcional-
mente sustituido con halógeno, alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4, ciano, nitro, fenilo o fenoxi; o R es fenilo, 
naftalenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miem-
bros, cada anillo o sistema de anillos opcionalmente 
sustituido con halógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalco-
xi C1-4, ciano, nitro, fenilo o fenoxi; con una sal de 
enolato de aroilo de la fórmula (3) en donde: M es 
un metal alcalino o NH4; A es fenilo, naftalenilo, o un 
anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada anillo o 
sistema de anillos opcionalmente sustituido con ha-
lógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, haloalquiltio C1-4, dialquilamino C2-4, ciano, nitro, 
alcoxicarbonilo C1-4, fenilo o fenoxi; en presencia de 
un ácido en una mezcla acuosa de solvente.

 Reivindicación 12: Un método para preparar un com-
puesto de la fórmula (4) caracterizado porque: A es 
fenilo, naftalenilo, o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 
miembros, cada anillo o sistema de anillos opcional-
mente sustituido con halógeno, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-7, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, haloalquiltio C1-4, dial-
quilamino C2-4, ciano, nitro, alcoxicarbonilo C1-4, fenilo 
o fenoxi; B es fenilo, naftalenilo, o un anillo heterocí-
clico de 5 ó 6 miembros, cada anillo o sistema de ani-
llos opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, al-
coxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, haloalquiltio 
C1-4, dialquilamino C2-4, ciano, nitro, alcoxicarbonilo 
C1-4, fenilo o fenoxi; que comprende hacer reaccionar 
un compuesto de la fórmula (1) en donde: R es alqui-
lo C1-8 opcionalmente sustituido con halógeno, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano, nitro, fenilo o fenoxi; 
o R es fenilo, naftalenilo o un anillo heterocíclico de 
5 ó 6 miembros, cada anillo o sistema de anillos op-
cionalmente sustituido con halógeno, alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-

4, haloalcoxi C1-4, ciano, nitro, fenilo o fenoxi; con un 
aldehído de la fórmula (5) en presencia de una sal de 
amina secundaria.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) PATEL, KANU MAGANBHAI
(74) 2246
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100590 A1
(21) P150101614
(22) 22/05/2015
(30) US 62/001731 22/05/2014
 US 62/047978 09/09/2014
(51) C12N 15/11, 15/63, A61K 31/712, A61P 9/00
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL ANGIO-

TENSINÓGENO (AGT) Y MÉTODOS PARA USAR-
LAS

(57) Reivindicación 1: Un agente basado en un ácido ri-
bonucleico de cadena doble (ARNi) para inhibir la 
expresión del angiotensinógeno (AGT) en una célula, 
caracterizado porque comprende una cadena en el 
sentido del marco de lectura y una cadena antisenti-
do que forman una región de cadena doble, donde la 
cadena en el sentido del marco de lectura comprende 
al menos 15 nucleótidos contiguos, de los cuales no 
más de 3 difieren de la secuencia de nucleótidos que 
se representa en SEQ ID Nº 1, y la cadena antisen-
tido comprende al menos 15 nucleótidos contiguos, 
de los cuales no más de 3 difieren de la secuencia 
de nucleótidos que se representa en SEQ ID Nº 2, 
donde sustancialmente todos los nucleótidos en la 
cadena en el sentido del marco de lectura y sustan-
cialmente todos los nucleótidos en la cadena antisen-
tido son nucleótidos modificados, y donde la cadena 
en el sentido del marco de lectura está conjugada 
con un ligando unido en el extremo 3’.

 Reivindicación 32: El agente basado en ARNi de ca-
dena doble de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 4 y 10, caracterizado porque el ligando 
es de fórmula (1).

 Reivindicación 69: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un agente basado 
en ARNi de cadena doble de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 4, 10, 57, 58 y 60 - 65, 
una composición que comprende un agente que es 
un polinucleótido antisentido modificado de acuerdo 
con la reivindicación 66 o un vector de acuerdo con 
la reivindicación 67.

 Reivindicación 75: Un método para inhibir la expre-
sión del angiotensinógeno (AGT) en una célula, ca-
racterizado porque comprende (a) poner en contacto 
la célula con un agente basado en ARNi de cadena 
doble de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 4, 10, 57, 58 y 60 - 65, con una composición 
que comprende un agente que es un polinucleótido 
antisentido modificado de acuerdo con la reivindi-
cación 63, con un vector de acuerdo con la reivin-
dicación 67 o con una composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 69 - 
74; y (b) mantener la célula producida en el paso (a) 
durante un período de tiempo suficiente para provo-
car la degradación del ARNm transcripto a partir de 
un gen que codifica el AGT, de modo tal de inhibir la 
expresión del gen que codifica el AGT.

 Reivindicación 81: Un método para tratar un trastor-
no asociado al angiotensinógeno (AGT) en un suje-
to, caracterizado porque comprende administrarle al 
sujeto por vía subcutánea una cantidad eficaz para 
el uso terapéutico de un agente basado en un ácido 
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ribonucleico de cadena doble (ARNi), donde el agen-
te basado en ARNi de cadena doble comprende una 
cadena en el sentido del marco de lectura y una ca-
dena antisentido que forman una región de cadena 
doble, donde la cadena en el sentido del marco de 
lectura comprende al menos 15 nucleótidos conti-
guos, de los cuales no más de 3 difieren de la se-
cuencia de nucleótidos que se representa en SEQ 
ID Nº 1, y la cadena antisentido comprende al menos 
15 nucleótidos contiguos, de los cuales no más de 3 
difieren de la secuencia de nucleótidos que se repre-
senta en SEQ ID Nº 2, donde sustancialmente todos 
los nucleótidos en la cadena en el sentido del marco 
de lectura han sido modificados con grupos que se 
seleccionan entre el 2’-O-metilo y el 2’-fluoro, donde 
la cadena antisentido comprende dos enlaces de fos-
forotioato entre los nucleótidos en el extremo 5’ y dos 
enlaces de fosforotioato entre los nucleótidos en el 
extremo 3’, donde sustancialmente todos los nucleó-
tidos en la cadena antisentido han sido modificados 
con grupos que se seleccionan entre el 2’-O-metilo y 
el 2’-fluoro, donde la cadena en el sentido del marco 
de lectura comprende dos enlaces de fosforotioato 
entre los nucleótidos en el extremo 5’, y donde la ca-
dena en el sentido del marco de lectura está conjuga-
da con uno o más derivados de la GalNAc que están 
unidos a través un conector ramificado bivalente o 
trivalente en el extremo 3’, de modo tal de efectuar el 
tratamiento en el sujeto.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) MAIER, MARTIN - MILSTEIN, STUART - CHARISSE, 

KLAUS - KUCHIMANCHI, SATYANARAYANA - BET-
TENCOURT, BRIAN - FOSTER, DONALD - HINKLE, 
GREGORY

(74) 2246
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100591 A1
(21) P150101615
(22) 22/05/2015
(30) EP 14169522.1 22/05/2014
(51) A23G 3/02
(54) DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO HELICOIDAL PARA 

SURTIR PRODUCTOS DULCES CONGELADOS
(57) Máquina surtidora de productos dulces congelados 

que comprende: un depósito para recibir y sostener 
un producto que debe suministrarse, un evaporador 
con un elemento de enfriamiento cilíndrico, un dis-
positivo de movimiento que comprende un elemento 
helicoidal dispuesto para rotar de manera concén-
trica externamente de un elemento de enfriamiento, 
de modo tal que hace avanzar el producto a lo largo 
del eje longitudinal del elemento de enfriamiento, y 
medios de accionamiento unidos al dispositivo de 
movimiento para la rotación de este, y medios de 
suministro para suministrar el producto, en donde el 
elemento helicoidal tiene un ángulo de ataque a de 
menos de 60º con respecto al eje longitudinal del ci-
lindro. También el elemento helicoidal como tal y a 
un método para suministrar productos dulces conge-
lados con una máquina surtidora de acuerdo con la 
presente.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100592 A1
(21) P150101616
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002210 23/05/2014
(51) A01N 63/00, 25/00
(54) MEZCLAS QUE COMPRENDEN UNA CEPA BACI-

LLUS Y UN PLAGUICIDA
(57) Una mezcla caracterizada porque comprende, como 

componentes activos: 1) al menos un microorganis-
mo I del género Bacillus seleccionado de: B. amyloli-
quefaciens AP-136 (NRRL B-50330; NRRL B-50614), 
B. amyloliquefaciens AP-188 (NRRL B-50331; NRRL 
B-50615), B. amyloliquefaciens AP-218 (NRRL 
B-50618), B. amyloliquefaciens AP-219 (NRRL 
B-50332, NRRL B-50619), B. amyloliquefaciens AP-
295 (NRRL B-50333, NRRL B-50620), B. mojavensis 
AP-209 (NRRL B-50616) y B. solisalsi AP-217 (NRRL 
B-50617); 2) al menos un plaguicida II de los grupos 
A) a O); A) inhibidores de la respiración, B) inhibido-
res de la biosíntesis del esterol (fungicidas de SBI), 
C) inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, D) 
inhibidores de la división celular y citoesqueleto, E) 
inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas, 
F) inhibidores de la transducción de señal, G) inhibi-
dores de la síntesis de lípidos y membrana, H) inhi-
bidores con acción en múltiples sitios, I) inhibidores 
de la pared celular, J) inductores de la defensa de la 
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planta, K) modo de acción desconocido, L) bioplagui-
cidas, M) reguladores del crecimiento, N) herbicidas, 
O) insecticidas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100593 A1
(21) P150101617
(22) 22/05/2015
(30) ES P 201430782 26/05/2014
(51) C11D 1/68, 1/72, 1/82
(54) COMPOSICIÓN SINÉRGICA SURFACTANTE
(57) Composición sinérgica de surfactantes caracteriza-

da porque comprende glicerina, monopropilenglicol y 
organosilicona, al procedimiento de preparación de 
la misma y al uso de dicha composición como super-
mojante.

(71) SIPCAM INAGRA, S.A.
 C/ PROFESOR BELTRÁN BÁGUENA, 5, E-46009 VALENCIA, ES
(72) VALIERI, GIANLUCA
(74) 471
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100594 A1
(21) P150101618
(22) 22/05/2015
(30) PCT/US2014/044094 25/06/2014
(51) E21B 33/12, 23/06, Y01N 6/00
(54) COMPOSICIONES DE OBTURACIÓN EN LAS QUE 

SE USAN ADITIVOS DE VIDRIO EXPANDIBLES
(57) Métodos y composiciones de obturación para usar en 

una formación subterránea. Un ejemplo comprende 
proveer una composición que comprende un material 
cementicio, agua, y un aditivo de vidrio expandible, 
donde el aditivo de vidrio expandible comprende una 
pluralidad de nanopartículas de organosílice interco-
nectadas; e introducir la composición en una forma-
ción subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) HUNDT, GREGORY ROBERT - BRENNEIS, DA-

RRELL CHAD - RODDY, CRAIG W. - CHATTERJI, 
JITEN

(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100595 A1
(21) P150101619
(22) 22/05/2015
(30) FR 14 01173 23/05/2014
(51) F16L 39/00
(54) TRAMO PARA UN CONDUCTO DE DOBLE ENVOL-

TURA MONTADO POR ATORNILLAMIENTO TÉR-
MICAMENTE AISLADO Y CALENTADO Y PROCE-
DIMIENTO DE REALIZACIÓN

(57) La presente se refiere a un tramo (4) destinado a ser 
montado por atornillamiento para la realización de un 
conducto de transporte de un fluido que comprende 
una envoltura interior y una envoltura exterior, com-
prendiendo el tramo un tubo interior (7) y un tubo ex-
terior (8) que delimitan entre sí un espacio anular. El 
tramo comprende en particular una canalización (9) 
de calefacción en su espacio anular que desemboca 
de un lado y del otro de su espacio anular, estando 
destinado dicho espacio anular a ser cerrado hermé-
ticamente para permitir su puesta a presión reducida. 
Se refiere también a un procedimiento de fabricación 
de ese tramo y un procedimiento de realización del 
conducto de transporte.

(71) ITP SA
 11, QUAI CONTI, F-78430 LOUVECIENNES, FR
 MAJUS
 130 SHAFESBURY AVENUE, 2ND FLOOR, LONDON W1D 5EU, 

GB
(72) OLLIER, PIERRE - DAMOUR, JEAN-AURÉLIEN - 

MARCHAL, PHILIPPE
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100596 A1
(21) P150101622
(22) 22/05/2015
(30) PCT/US2014/038169 29/05/2014
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(51) E21B 43/17, 23/00, 7/08
(54) FORMACIÓN DE POZOS MULTILATERALES
(57) En un ejemplo de formación de pozos multilaterales 

en yacimientos no convencionales, se perfora una 
zona subterránea al utilizar una torre de perforación 
para formar un pozo principal. Al utilizar la torre de 
perforación, se perfora una zona subterránea para 
formar un pozo lateral del pozo principal. La torre de 
perforación se retira luego de formar un pozo multi-
lateral que incluye el pozo principal y el pozo lateral. 
Al utilizar un sistema de fracturación, se realiza un 
tratamiento de fracturación en el pozo lateral.

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

77032-3219, US
(72) VENTO-ZEGARRA, MARIO CARLOS - PARLIN, JO-

SEPH DEWITT
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100597 A1
(21) P150101623
(22) 22/05/2015
(30) PCT/US2014/040810 04/06/2014
(51) E21B 43/22
(54) UN FLUIDO DE PERFORACIÓN DE EMULSIÓN IN-

VERSA QUE CONTIENE UNA FASE INTERNA DE 
UN POLIOL Y UNA SOLUCIÓN DE AGUA SALADA

(57) Un fluido de perforación de emulsión inversa com-
prende: una fase externa, donde la fase externa com-
prende un líquido de hidrocarburo; una fase interna, 
donde la fase interna comprende: (i) un poliol; y (ii) 
una solución que comprende una sal soluble en agua 
y agua. Un método para utilizar el fluido de perfo-
ración de emulsión inversa comprende: introducir el 
fluido de perforación en al menos una porción de una 
formación subterránea.

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

77032-3219, US
(72) POBER, KENNETH W.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100598 A1
(21) P150101624
(22) 22/05/2015
(51) F42B 3/10
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL INICIADOR 

ELÉCTRICO EN ARTÍCULO PIROTÉCNICO
(57) Dispositivo de entrada del iniciador eléctrico en el in-

terior de un cartucho con mezcla pirotécnica en su 
composición, destinado a fragmentar roca y hormi-
gón. Compuesto por dos piezas llamadas porta ini-
ciador y receptor de porta iniciador, donde la primera 
contiene al cable conductor con su iniciador eléctrico 
en un extremo y será colocada al momento de ser 
utilizado el artículo pirotécnico en el receptor de por-
ta iniciador, de dimensiones ligeramente superiores. 
Este último se encuentra ubicado en uno de los ex-
tremos del cartucho cilíndrico de cartón reforzado y 
posee láminas de papel adheridas en el extremo en 
contacto con el ambiente para evitar la pérdida de 
mezcla pirotécnica presente en el cartucho.

(71) BELTRAMI, CARLOS MARÍA
 AV. CALLAO 1586, PISO 1º DTO. “3”, (1024) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BELTRAMI, CARLOS MARÍA
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100599 A1
(21) P150101625
(22) 26/05/2015
(30) EP 14305771.9 23/05/2014
(51) C12N 15/29, 15/63, 15/82, A01H 1/06, 5/00, C07K 

14/415
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA DE 

UNA PLANTA A UN VIRUS DE ARN DE VEGETALES 
SALIDOS

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar la resis-
tencia de una planta a un virus de ARN de vegetales, 
donde el mencionado método comprende la expre-
sión, en la mencionada planta, de una enzima RNa-
sa P mutante solamente de proteínas (de ahora en 
adelante denominada CytoRP), y donde la mencio-
nada CytoRP: es una enzima RNasa P solamente de 
proteínas que ni comprende un dominio de señales 
de localización nuclear (NLS) ni un dominio de se-
cuencias que buscan acceso a las organelas (MTS) 
y tiene la capacidad de escindir la estructura similar 
a la del ARNt (TLS) en 3’ de un virus de ARN de ve-
getales.

 Reivindicación 2: El método según la reivindicación 

1, que se caracteriza porque la mencionada enzima 
RNasa P solamente de proteínas contiene los resi-
duos G254, G255, G256, C281, C284, E339, D343, 
D421, D422, D440, D444, H445, M477, S482, W493, 
H494, P496, C511 y R514, numerados de acuerdo 
con la secuencia de PRORP2 de A. thaliana que se 
representa como ID SEC Nº 105.

 Reivindicación 9: Un polinucleótido aislado que co-
difica una CytoRP tal como se la define en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 12: Una célula hospedante, que se 
caracteriza porque contiene un casete de expresión 
recombinante según la reivindicación 10 o un vector 
recombinante según la reivindicación 11.

 Reivindicación 15: Una planta transgénica que se 
puede obtener mediante el método de la reivindica-
ción 14, la mencionada planta transgénica contenien-
do un casete de expresión recombinante tal como se 
lo define en la reivindicación 10.

(71) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE

 3, RUE MICHEL-ANGE, F-75016 PARIS, FR
(72) GIEGÉ, PHILIPPE - GOBERT, ANTHONY
(74) 1056
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100600 A1
(21) P150101629
(22) 26/05/2015
(30) DE 10 2014 107 610.9 28/05/2014
(51) A23L 1/307, 1/29, 1/16, 1/164, A21D 2/36, 13/00, 

13/06
(54) USO DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO DE PAR-

TES DE PLANTAS QUE CONTIENEN ALMIDÓN
(57) Uso de productos alimenticios vegetales en forma de 

partículas, preparados a partir de partes de plantas 
que contienen almidón, con al menos un contenido 
del componente que se puede extraer con agua re-
ducido con respecto a la parte de planta nativa entre 
20 y 90% en peso, preferentemente entre 30 y 70% 
en peso y más preferentemente entre 35 y 65% en 
peso del contenido original del producto alimenticio; 
donde el al menos un componente reducido, que se 
puede extraer con agua, es seleccionado de almi-
dón; y/o proteínas y aminoácidos y/o fibras que se 
pueden lavar con agua para alimentos, en productos 
comestibles ricos en fibra, seleccionados de sucedá-
neo de harina libre de gluten con mayor proporción 
de fibras; espesantes ricos en fibras alimentarias; 
masas de recubrimiento para alimentos / productos 
farmacéuticos; componentes de alimentos dietéticos 
con mayor proporción de fibras; adhesivos ricos en 
fibras, láminas comestibles; productos alimenticios 
termoplásticos elásticos, donde las partes de plantas 
que contiene almidón pueden ser elegidas de hortali-
zas de raíces y tubérculos; leguminosas y sus frutos; 
frutos de árboles; arbustos y frutos de arbustos; pas-
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tos dulces y sus frutos, así como también algas y sus 
especies producidas por procedimientos de GMO o 
mejoramiento, inclusive TILLING, con contenido de 
almidón fuertemente modificado de amilosa / amilo-
pectina y/o proteína y aminoácidos.

(71) EMSLAND-STÄRKE GMBH
 EMSLANDSTRASSE 58, D-49824 EMLICHHEIM, DE
(72) DR. WOLL, KARL LUDWIG
(74) 108
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100601 A1
(21) P150101631
(22) 26/05/2015
(30) AT A 433/2014 02/06/2014
(51) B61B 1/02, 12/00
(54) INSTALACIÓN DE TELEFÉRICO PARA EL TRANS-

PORTE DE PERSONAS
(57) Instalación de teleférico para el transporte de perso-

nas con al menos un vehículo (3) con una cabina de 
vehículo (30), el cual se puede acoplar a un cable 
de transporte (2) y a un cable de tracción a lo largo 
del trayecto, donde a lo largo del trayecto se encuen-
tra acoplado al cable de transporte (2) o al cable de 
tracción, y en las estaciones es desacoplado del ca-
ble de transporte (2) o del cable de tracción, se des-
plaza a través de la estación y se mueve a lo largo 
de al menos un sector de entrada y salida (11), en 
el cual entran y salen los pasajeros, después de lo 
cual es acoplado nuevamente al cable de transporte 
(2) o al cable de tracción y se hace mover fuera de 
la estación. En el sector de entrada y salida (11) se 
ha previsto una cinta transportadora (10), la cual se 
desplaza en dirección del al menos un vehículo (3) 
y al menos aproximadamente con la velocidad del 
vehículo (3), por medio de la cual los pasajeros que 
entran y salen de la al menos una cabina de vehículo 
(30) que se mueve a lo largo del sector de entrada y 
salida, son desplazados al mismo tiempo en la direc-
ción de movimiento del vehículo (3).

(71) INNOVA PATENT GMBH
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(72) LUGER, PETER - BECK, MARKUS - MORITZHU-

BER, JOHANNES
(74) 734
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100602 A2
(21) P150101635
(22) 26/05/2015
(30) DE 103 49 501.0 23/10/2003
(51) A01N 43/56, 37/22
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE PRODUCTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de la fórmula general 
(1) (grupo 1) en la que R1 significa hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 áto-
mos de flúor, de cloro y/o de bromo; A significa uno 
de los restos de fórmula A1 hasta A8 del grupo de 
fórmulas (2); R2 significa alquilo C1-3; R3 significa hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 
1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; R4 signi-
fica hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3; R5 significa 
halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 
átomos de flúor, cloro y/o bromo; R6 significa hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-3, amino, mono- o di(alquilo 
C1-3)amino; R7 significa hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, 
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cloro y/o bromo; R8 significa halógeno, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; R9 significa halógeno, alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o 
bromo; R10 significa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 
o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; y al menos un compuesto activo elegido 
del (grupo 3) triazoles, de la fórmula general (3) en 
la que Q significa hidrógeno o SH; m significa 0 ó 1; 
R13 significa hidrógeno, flúor, cloro, fenilo o 4-cloro-
fenoxi; R14 significa hidrógeno o cloro; A4 significa un 
enlace directo, -CH2-, -(CH2)2 o -O-, A4 significa, ade-
más, *-CH2-CHR17- o *-CH=CR17-, estando enlazado 
con el anillo de fenilo el enlace marcado con *, y R15 
y R17 significan entonces, conjuntamente -CH2-CH2-
CH[CH(CH3)2]- o -CH2-CH2-C(CH3)2-; A5 significa C o 
Si (silicio); A4 significa, además, -N(R17)- y A5 significa 
junto con R15 y R16 el grupo C=N-R18, en el que R17 
y R18 significan entonces conjuntamente el grupo de 
fórmula (4), estando enlazado con R17 en enlace mar-
cado con *; R15 significa hidrógeno, hidroxilo o ciano; 
R16 significa 1-ciclopropiletilo, 1-clorociclopropilo, al-
quilo C1-4, hidroxialquilo con 1 a 6 átomos de carbono, 
alquilcarbonilo C1-4, haloalcoxi C1-2-alquilo C1-2, trime-
tilsilil-alquilo C1-2, monofluorofenilo, o fenilo; R15 y R16 
significan, además, conjuntamente -O-CH2-CH(R18)-
O-, -O-CH2-CH(R18)-CH2-, o -O-CH-(2-clorofenilo)-; 
R18 significa hidrógeno, alquilo C1-4 o bromo.

 Reivindicación 12: Uso de las combinaciones de 
compuestos activos según la reivindicación 1, carac-
terizado porque es para la lucha contra los hongos 
fitopatógenos indeseados.

 Reivindicación 16: Semilla caracterizado porque se 
trata con una combinación de compuestos activos 
según la reivindicación 1.

 Reivindicación 17: Método para el control los hongos 
fitopatógenos indeseables, caracterizado porque se 
aplican combinaciones de compuestos activos según 
la reivindicación 1, sobre los hongos fitopatógenos 
indeseables y/o sobre su medio ambiente y/o sobre 
la semilla.

 Reivindicación 18: Procedimiento para la prepara-
ción de composiciones fungicidas, caracterizado por-
que se mezclan las combinaciones de compuestos 
activos según la reivindicación 1, con extendedores 
y/o con agentes tensioactivos.

(62) AR046144A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100603 A2
(21) P150101636
(22) 26/05/2015
(30) DE 103 49 501.0 23/10/2003
(51) A01N 37/22
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE PRODUCTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-
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puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de la fórmula gene-
ral (1) (grupo 1), en la que R1 significa hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 
7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; A significa uno 
de los restos de fórmula A1 hasta A8 del grupo de 
fórmulas (2); R2 significa alquilo C1-3; R3 significa hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 
1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; R4 signi-
fica hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3; R5 significa 
halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 
átomos de flúor, cloro y/o bromo; R6 significa hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-3, amino, mono- o di(alquilo 
C1-3)amino; R7 significa hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, 
cloro y/o bromo; R8 significa halógeno, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; R9 significa halógeno, alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o 
bromo; R10 significa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 
o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; y al menos un compuesto activo elegido 
del (grupo 8) acilalaninas de la fórmula general (3) 
en la que * caracteriza un átomo de carbono con la 
configuración R o con la configuración S, preferente-
mente con la configuración S; R23 significa bencilo, 
furilo o metoximetilo.

 Reivindicación 2: Combinaciones de compuestos ac-
tivos según la reivindicación 1, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de la fórmula general 
(1) según la reivindicación 1 (grupo 1), en la que R1 
significa hidrógeno, flúor, cloro, metilo, etilo, n-, iso-
propilo, monofluorometilo, difluorometilo, trifluorome-
tilo, monoclorometilo, diclorometilo o triclorometilo; A 
significa uno de los restos de fórmula A1 hasta A5 
del grupo de fórmulas (2); R2 significa metilo, etilo, n- 
o isopropilo; R3 significa yodo, metilo, difluorometilo 
o trifluorometilo; R4 significa hidrógeno, flúor, cloro o 
metilo; R5 significa cloro, bromo, yodo, metilo, difluo-
rometilo o trifluorometilo; R6 significa hidrógeno, clo-
ro, metilo, amino o dimetilamino; R7 significa metilo, 
difluorometilo o trifluorometilo; R8 significa bromo o 
metilo; R9 significa metilo o trifluorometilo.

 Reivindicación 3: Combinaciones de compuestos ac-
tivos, según la reivindicación 1 caracterizadas porque 
los compuestos activos de los (grupos 8) se eligen de 
la lista siguiente: (8-1) Benalaxil, (8-2) Furalaxil, (8-3) 
Metalaxil, (8-4) Metalaxil-M, (8-5) Benalaxil-M.

 Reivindicación 12: Uso de las combinaciones de 
compuestos activos según la reivindicación 1 carac-
terizado porque es para la lucha contra los hongos 
fitopatógenos indeseados.

(62) AR046144A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100604 A2
(21) P150101638
(22) 26/05/2015
(30) DE 103 49 501.0 23/10/2003
(51) A01N 37/22, 43/56, 47/32
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE PRODUCTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de la fórmula general 
(1) (grupo 1) en la que R1 significa hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 
átomos de flúor, cloro y/o bromo; A significa uno de 
los restos de fórmula A1 hasta A8 del grupo de fór-
mulas (2); R2 significa alquilo C1-3; R3 significa hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 
hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; R4 signi-
fica hidrógeno, halógeno o alquilo C1-3; R5 significa 
halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 
átomos de flúor, cloro y/o bromo; R6 significa hidróge-
no, halógeno, alquilo C1-3, amino, mono- o di(alquilo 
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C1-3)amino; R7 significa hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, 
cloro y/o bromo; R8 significa halógeno, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; R9 significa halógeno, alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o 
bromo; R10 significa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 
o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; y al menos un compuesto activo elegido 
del (grupo 20) derivados de tio(urea) elegidos entre 
(20-1) Pencicuron, (20-2) Tiofanato-metilo, (20-3) 
Tiofanato-etilo.

 Reivindicación 12: Uso de las combinaciones de 
compuestos activos según la reivindicación 1, carac-
terizado porque es para la lucha contra los hongos 
fitopatógenos indeseados.

 Reivindicación 16: Semilla caracterizada porque se 
trata con una combinación de compuestos activos 
según la reivindicación 1.

 Reivindicación 17: Método para el control los hongos 
fitopatógenos indeseables, caracterizado porque se 
aplican combinaciones de compuestos activos según 
la reivindicación 1, sobre los hongos fitopatógenos 
indeseables y/o sobre su medio ambiente y/o sobre 
la semilla.

 Reivindicación 18: Procedimiento para la prepara-
ción de composiciones fungicidas, caracterizado por-
que se mezclan las combinaciones de compuestos 
activos según la reivindicación 1, con extendedores 
y/o con agentes tensioactivos.

(62) AR046144A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100605 A1
(21) P150101639
(22) 26/05/2015
(30) IN 2609/CHE/2014 27/05/2014
(51) C12N 15/31, 15/52, 15/55, 15/63, C12P 21/02
(54) MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LIPASAS
(57) Reivindicación 1: Un método para la generación de 

una preparación de lipasa con mayor actividad lipolíti-
ca, que comprende la etapa de la alteración de uno o 
más nucleótidos en un polinucleótido que comprende 
un primer polinucleótido que codifica un propéptido 
funcionalmente ligado a un segundo polinucleótido 
que codifica una lipasa, donde la alteración de uno o 
más nucleótidos se hace en el primer polinucleótido, 
y la alteración produce independientemente una sus-
titución, una inserción o una deleción en la secuencia 
de aminoácidos de propéptido codificada.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
donde la zona de contacto de lipasa es cualquiera 
de las zonas de contacto de lipasa principales selec-
cionadas de los aminoácidos correspondientes a los 
residuos -57 a -50, -40 a -28, y -22 a -15 de SEC. ID. 
Nº 2, siempre que la alteración no sea una sustitución 
que corresponde a S-24F de SEC. ID. Nº 2.

 Reivindicación 7: Un polinucleótido que codifica una 
lipasa que comprende un primer polinucleótido que 
codifica el propéptido de la lipasa funcionalmente 
ligado a un segundo polinucleótido que codifica la 
proteína madura de la lipasa, donde el propéptido 
codificado comprende una alteración en una o más 
posiciones, donde la alteración es independiente-
mente una sustitución, una inserción o una deleción.
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 Reivindicación 23: Una construcción de ácido nuclei-
co que comprende el polinucleótido de cualquiera de 
las reivindicaciones 7 - 21.

 Reivindicación 26: Un método para la producción de 
una lipasa a partir del polinucleótido de cualquiera 
de las reivindicaciones 7 - 21, que comprende: (a) el 
cultivo de la célula huésped de la reivindicación 24 
en condiciones adecuadas para la expresión de la 
lipasa; y (b) la recuperación de la lipasa.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100606 A1
(21) P150101640
(22) 26/05/2015
(30) IN 2610/CHE/2014 27/05/2014
(51) C12N 9/20, 15/52, 15/55, 1/15, 15/80
(54) VARIANTES DE LIPASAS Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a una variante de lipasa de 

una lipasa parental, dicha variante tiene actividad 
de lipasa, por lo menos 75% pero menos del 100% 
de identidad de secuencia con SEC ID Nº 3 y com-
prende una sustitución en una o más posiciones co-
rrespondientes a las posiciones 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
9; 10; 11; 12; 16; 19; 30; 31; 34; 36; 37; 39; 40; 42; 
44; 51; 52; 53; 54; 56; 58; 59; 70; 71; 72; 73; 83; 84; 
86; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 100; 101; 102; 104;106; 
109; 110; 112; 117; 119; 124; 125; 127; 128; 131; 132; 
133; 134; 135; 137; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
165; 166; 167; 168; 170; 181; 182; 183; 189; 190; 
192; 194; 196; 202; 210; 211; 212; 220; 225; 227; 
228; 229; 230; 231; 233; 237; 238; 239; 240; 242; 
246; 247; 248; 252; 259; 262; 264; 269 de SEC ID Nº 
3. La presente se refiere además a polinucleótidos 
que codifican las variantes; construcciones de ácidos 
nucleicos, vectores, y células huéspedes que com-
prenden los polinucleótidos; y métodos de uso de las 
variantes. Composición.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100607 A1
(21) P150101641
(22) 26/05/2015
(30) IN 2612/CHE/2014 27/05/2014
(51) C12N 15/31, 15/52, C11D 3/386
(54) UN MÉTODO PARA LA MODIFICACIÓN DE UNA LI-

PASA

(57) Reivindicación 1: Un método para la modificación de 
una o más características de una lipasa, que com-
prende la etapa de la asociación de un péptido a la 
lipasa, donde el péptido tiene por lo menos 50% de 
identidad de secuencia con la secuencia de aminoá-
cidos de por lo menos una zona de contacto de lipasa 
principal del propéptido de dicha lipasa.

 Reivindicación 7: Una lipasa modificada preparada 
de acuerdo con el método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 6.

 Reivindicación 8: Una composición que comprende 
la lipasa modificada de la reivindicación 7.

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 8 - 9 que adicionalmente com-
prende proteasa y/o detergente.

 Reivindicación 11: Un método para incrementar la 
actividad de la lipasa modificada de la reivindicación 
7, que comprende una etapa de poner en contacto 
dicha lipasa modificada con proteasa y/o detergente.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100608 A1
(21) P150101642
(22) 26/05/2015
(30) EP 14170137.5 27/05/2014
(51) C07K 14/045, C12N 15/38, A61K 39/245, A61P 37/00
(54) COMPLEJOS DE CITOMEGALOVIRUS Y USOS DE 

LOS MISMOS
(57) La presente divulgación proporciona proteínas gL 

de citomegalovirus (CMV) modificadas y complejos 
que comprenden proteínas gL, en particular comple-
jos pentaméricos que comprenden gH, gL, pUL128, 
pUL130, pUL131. La divulgación también propor-
ciona procedimientos de purificación de complejos 
pentaméricos y de reducción de complejos diméricos 
contaminantes que consisten en gH y gL. También 
se proporcionan usos de complejos pentaméricos en 
composiciones inmunógenas y vacunas.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100609 A4
(21) M150101643
(22) 26/05/2015
(51) B24D 15/04
(54) TACO LIJADOR PLÁSTICO CON SUJECIÓN ADHE-

SIVA DE LÁMINA ABRASIVA
(57) Taco lijador plástico con sujeción adhesiva de lami-
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na abrasiva. Este medio lijador, que sirve para el 
lijado, desbastado o pulido manual de todo tipo de 
superficies, comprende un cuerpo poliédrico (1) de 
un material plástico que es estructuralmente rígido y 
superficialmente mullido, que tiene una o más de sus 
caras planas (1a) disponibles para servir de apoyo 
operativo a una lámina abrasiva (3) y que, en la cara 
o caras (1b)(1c)(1d) libres, dispone de una o más 
cintas adhesivas (2) con cubierta (2a) protectora que 
sirven para sostener adheridas a porciones (3c) de 
la lámina abrasiva (3) contra dicho cuerpo poliédrico 
(1). Al retirarse la cubierta (2a) de la cinta adhesiva 
(2), queda expuesta la cara adhesiva (2c) de la mis-
ma. Una vez que algunas porciones (3c) de la cara 
de respaldo (3b) de la lámina abrasiva (3) entran en 
contacto con las caras adhesivas (2c) de las cintas 
(2), se produce la fijación de la mencionada lámina 
abrasiva (3) sobre el cuerpo (1) del medio fijador. En 
caso de que sea necesario cambiar la posición de 
la lámina abrasiva (3), ello puede hacerse fácilmente 
gracias a las caras adhesivas (2c) reposicionables. 
Esta misma capacidad permite reemplazar fácilmen-
te una lámina abrasiva (3) por otra.

(71) BELTRAME, CARLOS
 AV. CORRIENTES 1814, PISO 6º, (1033) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BELTRAME, CARLOS
(74) 1030
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100610 A1
(21) P150101644
(22) 26/05/2015
(51) A63F 3/02
(54) DISPOSITIVO DE JUEGO LABERÍNTICO CON 

TRAMOS MÓVILES
(57) Dispositivo de juego laberíntico con tramos móviles. 

Con el presente dispositivo de juego, los jugadores 
van efectuando movimientos, por turnos, de las fi-
chas (3) sobre un tablero (1) de juego. Este tablero 
(1) tiene establecidas zonas de partida y zonas de 
llegada (11)(12)(13)(14) que se comunican entre sí 
mediante un laberinto de vías fijas (16)(17)(18)(19) 
entrecruzadas perpendiculares y diagonales, las 
cuales se entrecruzan en una pluralidad de zonas de 
entrecruzamiento (15) donde hay cavidades de en-
trecruzamiento (15), en las que se disponen cambios 
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de vía (2) móviles que son capaces de comunicar se-
lectiva y alternativamente a las vías fijas (16)(17)(18)
(19) que concurren a su cavidad de entrecruzamiento 
(15). A través de estas vías (16)(17)(18)(19) se pue-
den desplazar las fichas (3) puestas de canto (31).

(71) BEVILACQUA, FLAVIO
 FOTHERINGHAM 729, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, 

AR
(72) BEVILACQUA, FLAVIO
(74) 1030
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100611 A1
(21) P150101645
(22) 26/05/2015
(51) B28B 5/04
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BLOQUES PARA 

PAVIMENTOS ARTICULADOS, BLOQUE OBTENI-
DO Y MOLDE UTILIZABLE EN DICHO PROCESO

(57) Proceso de producción de bloques para pavimentos 
articulados, bloque obtenido y molde utilizable en di-
cho proceso. La presente se refiere a un proceso de 
producción de bloques para pavimentos articulados 
a través de cuyas etapas se procesan (1)(2) residuos 
plásticos y de caucho, se mezclan (4) con material 
pétreo y, eventualmente, con aditivos de consisten-
cia fina, hasta obtener una mezcla de materiales que, 
con cierta tolerancia, comprenda un 40% de partí-
culas de plástico, un 16% de caucho y un 37% de 
material pétreo; esta mezcla es calentada (5) hasta 

conformar una masa maleable que es sometida a 
extrusión (6) y moldeo (7); los moldes (30) son so-
metidos a presión (8) con la colocación (9) de tapas 
(49), para finalmente obtener bloques (30) que luego 
son enfriados (10)(11) y desmoldados (12). También 
se refiere a un bloque (30) que, producido mediante 
el citado proceso, tiene un cuerpo cuyas aptitudes 
resultan determinadas, tanto por sus particularidades 
funcionales, como por la composición y tratamiento 
de la mezcla de materiales que lo integra. También 
se refiere a un molde (40) que puede ser utilizado en 
este proceso y cuyas estructura de base (46), estruc-
tura de contención lateral (41) y tapa (49) facilitan la 
aplicación del proceso.

(71) RODRÍGUEZ, RAÚL ALBERTO
 GOLFO SAN JORGE 8599, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIO-

NES, AR
(72) RODRÍGUEZ, RAÚL ALBERTO
(74) 1030
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100612 A1
(21) P150101646
(22) 26/05/2015
(30) CL 1404-2014 28/05/2014
(51) F16K 1/12, 1/34, B65G 53/30
(54) UNA VÁLVULA DE DARDO O TAPÓN PARA LA 

APERTURA, CIERRE O MODULACIÓN DEL FLU-
JO DE FLUIDOS ABRASIVOS, COMO PULPAS O 
RELAVES DE MINERALES, EN QUE EL TAPÓN 
TIENE LA FORMA DE UNA PIRÁMIDE INVERTIDA 
DE BASE POLIGONAL Y EL ASIENTO TIENE UN 
PERÍMETRO POLIGONAL, QUE CALZA CON LA 
SUPERFICIE EXTERIOR DEL TAPÓN

(57) Una válvula de dardo o tapón para la apertura, cie-
rre o modulación del flujo de fluidos abrasivos, como 
pulpas o relaves de minerales, ya sea para sistemas 
que trabajan a presión atmosféricas o estén presuri-
zados, el cual evita la turbulencia y vibraciones, que 
comprende un tapón (1) unido en la porción supe-
rior a un vástago (2), estando todo encerrado por un 
cuerpo de válvula (4), en que dicho cuerpo de válvula 
(4) está conectado a una tubería de entrada (5) y una 
tubería de salida (6), en donde en la conexión entre 
la tubería de salida (6) y el cuerpo de válvula (4) se 
localiza un asiento (3), en donde dicho tapón (1) tiene 
la forma de una pirámide invertida de base poligonal 
y dicho asiento (3) tiene un perímetro poligonal, que 
calza con la superficie exterior del tapón. También se 
refiere, a una válvula de dardo para ser utilizada en 
fluidos abrasivos que tienen partículas de gran tama-
ño, como por ejemplo piedras, que impiden la modu-
lación correcta del fluido.

(71) PESSA S.A.
 ESMERALDA 2364, ANTOFAGASTA, CL
(72) MADARIAGA ELGUETA, GABRIEL ELICEO
(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100613 A4
(21) M150101648
(22) 26/05/2015
(51) E04G 9/05
(54) DISPOSICIÓN DE ENCOFRADO PARA ESTRUC-

TURAS DE HORMIGÓN
(57) Disposición de encofrado que comprende la combi-

nación de una pluralidad de perfiles (1) de sección 
transversal en forma de “L”, travesaños de protección 
y refuerzo lateral (2) también de sección transversal 
en “L”, y placas fenólicas (3) que se fijan a dichos 
perfiles (1) y travesaños (2), donde los perfiles (1) 
definen montantes angulares para el armado del en-
cofrado, y dichas placas definen paredes que delimi-
tan el espacio interior del encofrado donde se carga 
el hormigón, extendiéndose dichas placas (3) entre 
pares de perfiles (1) adyacentes y se fijan sobre uno 
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de los brazos de la correspondiente “L” de cada perfil 
montante (1) cada travesaño (2). Las diversas com-
binaciones posibles de los perfiles (1) y travesaños 
(2) con las placas fenólicas (3) permite definir enco-
frados para la conformación de columnas, vigas, tabi-
ques, muros portantes y losas de hormigón.

(71) HO, KIM BONG
 VENEZUELA 1878, (1096) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100614 A1
(21) P150101649
(22) 26/05/2015
(30) PCT/US2014/043764 24/06/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) COPOS SOLUBLES EN ÁCIDO COMO MATERIAL 

PARA PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN
(57) Composiciones y métodos para formular materiales 

para pérdida de circulación. Más particularmente, 
ciertas formas de realización consisten en fluidos 
de perforación que comprenden copos de quitosano 
como material para pérdida de circulación. En una 
forma de realización, el método comprende: introdu-
cir un fluido de perforación en la perforación de un 
pozo que penetra por lo menos una parte de una for-
mación subterránea, donde el fluido de perforación 
comprende: un fluido base, y un material para pérdi-
da de circulación que comprende copos de quitosa-

no, y formar un revoque de filtración o un tapón de 
LCM con los copos de quitosano en por lo menos una 
parte de la formación subterránea.

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

77032-3219, US
(72) SAVARI, SHARAT - MISRA, GARIMA S.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100615 A1
(21) P150101650
(22) 26/05/2015
(30) US 62/003228 27/05/2014
(51) E21B 21/08, 44/00
(54) CONTROL DE TUBERÍA ELÁSTICA Y COMPENSA-

CIÓN CON PERFORACIÓN A PRESIÓN CONTRO-
LADA

(57) Un método para regular la presión en el fondo del 
pozo usando perforación con presión controlada que 
puede incluir el cálculo de una elasticidad de una sar-
ta de perforación durante una actividad de perfora-
ción usando un modelo de torque y arrastre incluido 
en un sistema de control de perforación con presión 
controlada (MPD) y el calculo de una presión de com-
presión y una presión de pistoneo que actúan en la 
sarta de perforación durante la actividad de perfora-
ción usando un modelo hidráulico incluido en el siste-
ma de control de MPD. Las presiones de compresión 
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y pistoneo pueden basarse en un movimiento de la 
sarta de perforación y de acuerdo con la elasticidad 
de la sarta de perforación. El método puede incluir 
además determinar una presión de punto de ajuste 
utilizando un modelo hidráulico en tiempo real y el 
modelo de torque y arrastre y accionando un sistema 
de estrangulamiento de MPD según la presión del 
punto de ajuste para regular una presión predetermi-
nada en el fondo del pozo en una ubicación predeter-
minada en el pozo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) LOVORN, JAMES RANDOLPH - SAMUEL, ROBE-

LLO
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100616 A1
(21) P150101651
(22) 27/05/2015
(51) C07D 207/273, 401/12, 401/14, 401/04, 403/12, 

403/04, 405/04, 405/12, 405/14, 409/04, 409/12, 
413/12, 417/12, A61K 31/4025, A61P 29/00

(54) DERIVADO DE UREA O SAL DEL MISMO FARMA-
COLÓGICAMENTE ACEPTABLE

(57) Un compuesto con efecto agonista sobre el receptor 
similar al de péptidos formilados 1 (FPRL1).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se representa con la fórmula general (1) o una 
sal farmacológicamente aceptable del mismo, [don-
de, en la fórmula (1), Ar1 es un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene sustituyente(s), un grupo hetero-
cíclico aromático de 5 miembros que opcionalmente 
tiene sustituyente(s), un grupo heterocíclico aromáti-
co bicíclico de 6 miembros que opcionalmente tiene 
sustituyente(s), o un grupo heterocíclico aromático 

bicíclico que tiene 8 ó 9 átomos y que opcionalmente 
tiene sustituyente(s); Ar2 es un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene sustituyente(s) (con la excepción 
de un grupo fenilo sustituido solamente con un átomo 
de halógeno), un grupo heterocíclico aromático de 5 
miembros que opcionalmente tiene sustituyente(s), 
un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros que 
opcionalmente tiene sustituyente(s), o un grupo he-
terocíclico aromático bicíclico que tiene 8 ó 9 átomos 
y que opcionalmente tiene sustituyente(s); X es un 
grupo seleccionado entre el grupo que consiste en 
los siguientes ítems a), b), y c), a) un átomo de oxíge-
no o un átomo de azufre, b) NR4, y c) NOR4, donde, 
cuando X es b) o c), R4 es un átomo de hidrógeno, un 
grupo fenilo que opcionalmente tiene sustituyente(s), 
un grupo heterocíclico que opcionalmente tiene 
sustituyente(s), o un grupo C1-6 alquilo que opcional-
mente tiene sustituyente(s); R1 es un átomo de hi-
drógeno, un grupo hidroxi, un grupo C1-6 alcoxi que 
opcionalmente tiene sustituyente(s), o un grupo C1-6 
alquilo que opcionalmente tiene sustituyente(s); R2 y 
R3 son en forma independiente entre sí un átomo de 
hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo que opcionalmen-
te tiene sustituyente(s) o juntos forman un grupo C2-6 
alquileno; y cada átomo de carbono marcado con un 
asterisco es un átomo de carbono asimétrico].

(71) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 6, KANDA SURUGADAI 4-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 101-

8311, JP
(72) TAKAHASHI, HIROYASU - SAITO, YOSHIFUMI - 

TSUDA, KUSUKE - SHIBASAKI, MITSUHITO - OHA-
TA, KOHEI

(74) 734
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100617 A1
(21) P150101652
(22) 27/05/2015
(30) EP 14170413.0 28/05/2014
(51) A21D 13/00, 13/08
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(54) GALLETITA DE MÚLTIPLES TEXTURAS
(57) La presente se refiere a un precursor de galletita que 

comprende una primera mezcla y una segunda mez-
cla, donde la primera mezcla comprende al menos el 
20% en peso de harina, y donde la segunda mezcla 
comprende el 10% en peso o menos de harina.

(71) GENERALE BISCUIT
 3 RUE SAARINEN, BÁTIMENT SAARINEN, F-94150 RUNGIS, 

FR
(72) ROUSSEL, CECILE - BORGES, RUI - AYMARD, 

PIERRE - SENCE, CLAUDE
(74) 108
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100618 A1
(21) P150101653
(22) 27/05/2015
(30) ES P 201430824 29/05/2014
(51) C07K 1/02, 14/765, A61K 38/38
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ALBÚMI-

NA HUMANA CON NIVEL DE OXÍGENO DISUELTO 
REDUCIDO

(57) Procedimiento de preparación de una solución de al-
búmina humana, más en particular, se refiere a un 
procedimiento que comprende una etapa de reduc-
ción del oxígeno disuelto en dicha solución de albú-
mina hasta una concentración igual o menor que 0,5 
ppm. Con el procedimiento es posible obtener una 
solución de albúmina humana con un estado redox 
más cercano al estado redox de la albúmina presente 
en el plasma humano.

 Reivindicación 13: Composición que comprende 
albúmina humana preparada mediante un procedi-
miento según cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 12, caracterizada porque presenta una concentra-
ción de oxígeno disuelto igual o menor que 0,5 ppm.

 Reivindicación 14: Uso de una composición que com-
prende albúmina, según la reivindicación 13, para la 
preparación de un medicamento.

(71) GRIFOLS, S.A.
 C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES
(72) COSTA RIEROLA, MONTSERRAT - ORTIZ FER-

NANDEZ, ANA MARIA - JORQUERA NIETO, JUAN 
IGNACIO

(74) 108
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100619 A1
(21) P150101655
(22) 27/05/2015
(30) EP 14382192.4 27/05/2014
 EP 14382400.1 17/10/2014
 EP 14382401.9 17/10/2014
(51) A61K 31/53, 31/573, 31/52, A61P 37/06, 17/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMBINA 

INHIBIDORES DE FOSFOINOSÍTIDO 3-QUINASA d 
Y CORTICOESTEROIDES PARA EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES CUTÁNEAS INMUNOAMPO-
LLOSAS

(57) Composición farmacéutica que comprende (a) un 
compuesto que es un inhibidor de la fosfoinosítido 
3-quinasa d o una sal farmacéuticamente aceptable 
y/o un solvato de los mismos, y (b) un corticosteroide.

 Reivindicación 2: La composición según la reivin-
dicación 1, en donde el compuesto se selecciona 
de LAS191954, idelalisib, duvelisib, enzastaurina, 
rigosertib, buparlisib, taselisib, dactolisib, copanli-
sib, pictrelisib, apitolisib, sonolisib, voxtalisib, ZSTK-
474, GSK-2269557, UCB-5857, RV-1729, RP-6530, 
omipalisib, SB-2343, WX-037, CAL-120, PWT-
33597, CUDC-907, AMG-319, puquitinib, pilaralisib, 
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RP-5264, GDC-0084 o GDC-7666), LY-3023414, 
PQR-309, DS-7423, XL-499, KAR-4141, RP-5090, 
PWT-143, IPI-443, RP-6503, ONO-146040, SPR-
965, LOR-220, SF-2626, X-339, X-480, PQR-401, 
INCB-050465, LS-008, CLR-457, PCN-5603, 7-hi-
droxi-estaurosporina, PF-04691502, TG-100115, 
BGT-226, SF-1126, PKI-179, panulisib, o una sal 
farmacéuticamente aceptable y/o un solvato de los 
mismos.

 Reivindicación 3: La composición según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 y 2, en donde el 
corticoesteroide es uno seleccionado de predniso-
lona, metilprednisolona, dexametasona, cipecilato 
de dexametasona, naflocort, deflazacort, acetato 
de halopredona, budesonida, dipropionato de be-
clometasona, hidrocortisona, acetonido de triam-
cinolona, acetonido de fluocinolona, fluocinonida, 
pivalato de clocortolona, aceponato de metilpred-
nisolona, palmitoato de dexametasona, tipredano, 
aceponato de hidrocortisona, prednicarbato, di-
propionato de alclometasona, halometasona, su-
leptanato de metilprednisolona, furoato de mome-
tasona, rimexolona, farnesilato de prednisolona, 
ciclesonida, propionato de butixocort, propionato 
de deprodona, propionato de fluticasona, propio-
nato de halobetasol, etabonato de loteprednol, 
butirato-propionato de betametasona, flunisolida, 
prednisona, fosfato de dexametasona y sodio, tria-
mcinolona, 17-valerato de betametasona, betame-
tasona, dipropionato de betametasona, acetato de 
hidrocortisona, succinato de hidrocortisona y so-
dio, fosfato de prednisolona y sodio y probutato de 
hidrocortisona.

 Reivindicación 6: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para uso 
en el tratamiento de una enfermedad cutánea.

 Reivindicación 11: Un compuesto que es un inhibi-
dor de la fosfoinositido 3-quinasa d o una sal y/o un 
solvato de los mismos farmacéuticamente aceptable 
tal como se define en la reivindicación 1 ó 2 para uso 
en el tratamiento del cuerpo humano o animal, por 
administración simultanea, concurrente, separada o 
secuencial en combinación con un corticosteroide tal 
como se define en la reivindicación 1 ó 3 y, opcional-
mente, al menos otro compuesto activo, tal como se 
define en la reivindicación 4.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) BALAGUE PELAEZ, CRISTINA - GODESSART MA-

RINA, NURIA
(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100620 A1
(21) P150101656
(22) 27/05/2015
(30) EP 14382192.4 27/05/2014

 EP 14382400.1 17/10/2014
 EP 14382401.9 17/10/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, 31/407, A61P 35/00, 

35/02, 37/00, 17/00
(54) SALES DE ADICIÓN DE (S)-2-(1-(6-AMINO-5-CIA-

NOPIRIMIDIN-4-ILAMINO)ETIL)-4-OXO-3-FENIL-
3,4-DIHIDROPIRROLO[1,2-F][1,2,4]TRIAZINA-
5-CARBONITRILO

(57) Sales de adición, farmacéuticamente aceptables, 
de (S)-2-(1-(6-amino-5-cianopirimidin-4-ilamino)etil)-
4-oxo-3-fenil-3,4-dihidropirrolo[1,2-f][1,2,4]triazina-
5-carbonitrilo con derivados de acido sulfónico, en 
particular con ácido metanosulfónico, ácido naftale-
no-2-sulfónico y ácido para-toluenosulfónico, y a los 
solvatos farmacéuticamente aceptables de las mis-
mas, y su uso como inhibidores de Fosfoinosítido 
3-quinasa (Pl3K).

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) SERRA COMA, MARIA CARME - SANCHEZ IZ-

QUIERDO, FRANCISCO - VIDAL JUAN, BERNAT 
- PEREZ GARCIA, JUAN BAUTISTA - CARRERA 
CARRERA, FRANCESC

(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100621 A1
(21) P150101657
(22) 27/05/2015
(51) A61K 31/53, 31/573, 31/52, A61P 37/06, 17/00
(54) COMPUESTO INHIBIDOR DE FOSFOINOSÍTIDO-

3-QUINASA d, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, 
USO, MÉTODO

(57) Compuesto, que es un inhibidor de fosfoinosítido 
3-quinasa d o una sal farmacéuticamente aceptable 
y/o un solvato de los mismos, para uso en el trata-
miento de una enfermedad cutánea inmunoampollo-
sa mediada por autoanticuerpos por administración 
oral.

 Reivindicación 11: El compuesto para uso según una 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en 
donde el compuesto es LAS191954 o una sal farma-
céuticamente aceptable y/o un solvato de los mismos 
y la enfermedad cutánea inmunoampollosa mediada 
por autoanticuerpos es pénfigo vulgar.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) BALAGUE PELAEZ, CRISTINA - GODESSART MA-

RINA, NURIA
(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100622 A1
(21) P150101658
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(22) 27/05/2015
(30) DE 20 2014 102 513.8 28/05/2014
(51) F16G 11/12
(54) UNIDAD DE TENSADO
(57) La presente se refiere a una unidad de tensado, en 

particular, para elementos de tracción tales como ca-
bles y una disposición de cables. La unidad de ten-
sado comprende un elemento de tensado (22) y un 
elemento de resorte (24) dispuesta en una fila y un 
largo (L22) del elemento de tensado (22) se puede 
acortar de manera tal que el elemento de tensado 
(22) tenga una pretensión. La pretensión se diseña 
para incrementar el largo (L22) del elemento de ten-
sado (22) y la dirección de la ampliación en largo del 
elemento de tensado (22) se dirige lejos del elemento 
de resorte (24). La presente se usa, por ejemplo, en 
el campo de la tecnología de los módulos solares y 
en el campo de dispositivos de seguimiento para mó-
dulos solares en particular.

(71) IDEEMATEC DEUTSCHLAND GMBH
 NEUSLING 9C, D-94574 WALLERFING, DE
(72) KUFNER, JOHANN
(74) 438
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100623 A1
(21) P150101659
(22) 27/05/2015
(30) EP 14170416.3 28/05/2014
 PCT/EP2015/056768 27/03/2015
(51) G10L 19/00, G06T 1/00, H03M 1/00, H04N 1/00
(54) PROCESADOR DE DATOS Y TRANSPORTE DE 

DATOS DE CONTROL DEL USUARIO A DECODIFI-
CADORES DE AUDIO Y RENDERIZADORES

(57) Un procesador de datos de audio, que comprende: 
una interfaz de receptor para recibir datos de audio 
codificados y metadatos relacionados con los datos 
de audio codificados; un analizador de metadatos 
para analizar los metadatos para determinar una 
posibilidad de manipulación de datos de audio; una 
interfaz de interacción para recibir una entrada de 
interacción y para generar, a partir de la entrada de 
interacción, datos de control de la interacción relacio-
nados con la posibilidad de manipulación de datos de 
audio; y un generador de flujos de datos para obtener 
los datos de control de la interacción y los datos de 
audio codificados y los metadatos y para generar un 
flujo de datos de salida, donde el flujo de datos de 
salida comprende los datos de audio codificados, por 
lo menos una porción de los metadatos, y los datos 
de control de la interacción.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100624 A1
(21) P150101660
(22) 27/05/2015
(30) PCT/US2014/040016 29/05/2014
(51) H03K 5/00, 17/00
(54) SENSOR TÁCTIL ADAPTABLE DE LUZ REFLEJADA
(57) Se proporciona un sensor táctil de luz reflejada adap-

table (100, 400). El sensor táctil de luz reflejada adap-
table (100, 400) incluye un emisor (110) que emite luz 
en una dirección que refleja la luz (RLI, RLO), un sen-
sor (120, 410) posicionado para medir una amplitud 
luminosa de la luz reflejada (RLI, RLO), una placa 
de procesador (150) acoplada al sensor (120, 410), 
estando la placa de procesador (150) configurada 
para calcular una media móvil de la amplitud lumino-
sa medida de la luz reflejada (RLI, RLO) y calcular un 
umbral de confirmación.

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

US
(74) 195

(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100625 A1
(21) P150101661
(22) 27/05/2015
(30) US 62/004359 29/05/2014
(51) A61K 31/506, 9/48, 9/20, 47/32, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN DE CERITINIB
(57) La presente descripción se refiere a una composición 

farmacéutica que comprende Ceritinib. En particular 
se dirige a la tableta que se prepara por granulación 
húmeda, en donde se utiliza povidona como agluti-
nante. Una característica adicional de la composición 
es que el fármaco y el aglutinante forman la fase in-
terna, mientras que todos los otros excipientes se 
añaden en forma de polvo como una fase externa. 
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De esta manera, se evita la adherencia de la com-
posición y se puede lograr una dureza suficiente de 
la tableta.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende más de 40% y hasta 70% por peso de 
Ceritinib con base en el peso total de la composición 
farmacéutica.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, que comprende un 
gránulo que comprende Ceritinib y un aglutinante, en 
donde el gránulo es obtenible mediante granulación 
húmeda.

 Reivindicación 12: Una tableta que comprende Ce-
ritinib obtenible por (i) preparación de gránulos que 
comprenden Ceritinib y un aglutinante mediante 
granulación húmeda, (ii) mezclar los gránulos con al 
menos otro excipiente farmacéutico para obtener una 
mezcla, y (iii) comprimir la mezcla para obtener la ta-
bleta.

 Reivindicación 14: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, o la tableta según la reivindicación 11 ó 12, en 
donde una dosis de Ceritinib es de al menos 150 y 
hasta 750 mg, preferiblemente una dosis de Ceritinib 
es de al menos 150 y hasta 375 mg, más preferible-
mente es al menos 300 mg y hasta 375 mg, en parti-
cular una dosis de Ceritinib es 300 mg.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100626 A1
(21) P150101662
(22) 27/05/2015
(30) US 62/003599 28/05/2014
 US 62/075940 06/11/2014
(51) C12N 15/82, 15/29, C07K 14/415, A01H 5/00
(54) POLINUCLEÓTIDOS AISLADOS, POLIPÉPTIDOS Y 

MÉTODOS PARA UTILIZARLOS PARA AUMENTAR 
LA TOLERANCIA AL STRESS ABIÓTICO, LA BIO-
MASA Y EL RENDIMIENTO DE PLANTAS

(57) Se proveen polipéptidos aislados que son, al menos, 
80 % homólogos a las SEQ ID Nº 552 - 897 y 6029 
- 10629, polinucleótidos aislados que son, al menos, 
80 % idénticos a las SEQ ID Nº 1 - 551 y 898 - 6028, 
constructos de ácido nucleico que los comprenden, 
células transgénicas que los expresan, plantas trans-
génicas que los expresan y un método para usarlos 
para aumentar el rendimiento, la tolerancia al estrés 
abiótico, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, 
el contenido de aceite, la capacidad fotosintética, el 
rendimiento de la semilla, el rendimiento de la fibra, 
la calidad de la fibra, la longitud de la fibra, y/o la efi-
cacia en el uso de nitrógeno de una planta.

(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DANGOOR, INBAL NURITH - OFIR-BIRIN, YIFAT 
LOUBA - BROG, YAACOV MICHA - VINOCUR, BA-
SIA JUDITH - KARCHI, HAGAI

(74) 489
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100627 A1
(21) P150101663
(22) 27/05/2015
(51) C11D 3/48, 1/12, 3/382, 3/04, 3/40, 3/18
(54) DETERGENTES ECOLÓGICOS
(57) El uso de terpeno en la fabricación de lavavajillas, 

detergentes y detergentes líquidos para ropa.
(71) VOVARD, SANTIAGO ALBERTO
 MORENO 1790, (3228) CHAJARI, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) VOVARD, SANTIAGO ALBERTO
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100628 A1
(21) P150101664
(22) 27/05/2015
(30) EP 14170086.4 27/05/2014
 EP 15163960.6 17/04/2015
(51) B29B 11/08
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN ENVASE
(57) Un método para fabricar un producto y un envase 

preliminares que tienen un componente de envasado 
adicional unido al cuello.

 Reivindicación 1: Un método para fabricar un envase 
(1), caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: a) inyectar un material termoplástico lo su-
ficientemente caliente en una primera cavidad (20) 
para formar un producto preliminar (2) que compren-
de un cuello (3) que tiene una primera parte de un 
primer dispositivo de conexión (4) y una abertura (7), 
y un componente de envasado adicional (8) que tiene 
una segunda parte del primer dispositivo de conexión 
(5); después b) enfriar el producto preliminar (2) (op-
cional) de la Etapa (a); después c) moldear por sopla-
do el producto preliminar (2) en una segunda cavidad 
(24) para formar una pared y una base, que juntas 
forman un volumen vacío (40); donde las Etapas a) 
a c) se realizan en una unidad formadora simple; d) 
luego, retirar el producto terminado producido en la 
Etapa c) de la unidad formadora simple.

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

US
(72) DE TAVARES DUARTE NOGUEIRA, FRANCISCO 

MIGUEL
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100629 A1
(21) P150101665
(22) 27/05/2015
(30) HU P 1400270 27/05/2014
(51) A62C 37/00
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN DEL FUE-

GO Y MÉTODO PARA AL MENOS UN TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO GRANDE QUE CONTIENE UN 
LÍQUIDO INFLAMABLE

(57) El sistema automático de extinción del fuego para 
un tanque de almacenamiento de combustible que 
contiene un combustible inflamable o combustible 
donde el tanque es uno con o sin una parte superior 
del techo flotante del líquido almacenado y el sistema 
proporciona un medio para extinguir cualquier esce-
nario de fuego dentro del tanque de forma eficiente 
y efectiva. El sistema comprende una disposición de 
almacenamiento para la premezcla comprimida de la 
espuma auto-expansiva ubicada a una distancia del 
tanque de almacenamiento, una disposición de des-
carga de la espuma instalada en el interior del tan-
que para descargar espuma para desplazarse hacia 
abajo a la superficie interior de la pared del tanque 
al área del nivel de combustible y luego para cubrir 
la superficie completa del combustible y/o cualquier 
techo flotante o sello asociado con el techo flotante 
techo flotante según sea requerido por el escenario 
de incendio específico que se produce. El sistema 
también incorpora tuberías de tránsito de la espuma 

que conecta la disposición de almacenamiento de la 
premezcla con la disposición de la tubería de descar-
ga de espuma en el tanque de combustible, al menos 
una válvula controlada en las tuberías, y un sensor de 
fuego para detectar fuego en el tanque. El sensor de 
fuego se usa para abrir la válvula cuando se detecta 
fuego. El medio de almacenamiento de la premezcla 
consiste en al menos una tubería de almacenamiento 
de la premezcla (11, 13) de diámetro mayor orienta-
do cercano al tanque de almacenamiento (T1...T3) y 
tiene un volumen interior suficiente para almacenar 
al menos el volumen que es suficiente para extinguir 
el fuego en el tanque asociado, y en el interior de la 
tubería de almacenamiento de la premezcla (11, 13) 
al menos 6% del volumen se llena con gas presuriza-
do para expulsar la premezcla cuando se abren las 
tuberías de tránsito y descargan de al espuma. Las 
tuberías de tránsito de la espuma comprenden una 
tubería de suministro de espuma (23 a 25) que tiene 
un diámetro menor que el de la tubería de almace-
namiento de la premezcla (11, 13) y conectado a la 
tubería de almacenamiento (11, 13) en una ubicación 
cercana al tanque de almacenamiento de combusti-
ble protegido (T3), y la válvula (33, 34) se instala en 
la tubería de suministro de espuma (23 a 25).

(71) REGIONAL ENERGY & ENVIRONMENT EST.
 RIYADH, P.O. BOX 28146, AL-NAHDA ROAD, 11437 RIYADH, SA
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100630 A1
(21) P150101666



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE OCTUBRE DE 201640

(22) 27/05/2015
(30) EP 14170276.1 28/05/2014
(51) B66B 23/02, 23/14
(54) CADENA DE ESLABONES DE UNA PASARELA MÓ-

VIL O UNA ESCALERA MECÁNICA
(57) Una escalera mecánica (1) con una cinta de esca-

lones (7) o pasarela móvil con una cinta de placas 
(107), donde la cinta de escalones (7) o cinta de pla-
cas (107) comprende al menos una cadena de esla-
bones (8, 108) dispuesta para circular entre una pri-
mera región de desviación (5) y una segunda región 
de desviación (6, 106) de la escalera mecánica (1) o 
pasarela móvil. Los rodillos guía (28, 128) así como 
los escalones (9) o placas (109) se disponen en la 
cadena de eslabones (8, 108). La cadena de eslabo-
nes (8, 108) comprende adicionalmente los rodillos 
del sistema (27A, 28B, 127A, 127B). Los rodillos guía 
(28, 128) y los rodillos del sistema (27A, 28B, 127A, 
127B) se disponen en al menos tres pistas (S1, S2, 
S3) que se hallan adyacentes entre sí con respecto 
a la dirección (U) de la circulación de la cadena de 
eslabones (8, 108), donde una de las pistas (S3) está 
ocupada por los rodillos guía (28, 128) y al menos 
dos de las pistas (S1, S2) están ocupadas por los 
rodillos del sistema (27A, 28B, 127A, 127B).

(71) INVENTIO AG
 SEESTRASSE 55, CH-6052 HERGISWIL NW, CH
(72) MATHEISL, MICHAEL - ILLEDITS, THOMAS - 

SCHULZ, ROBERT
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100631 A1
(21) P150101667
(22) 27/05/2015

(30) EP 14170277.9 28/05/2014
(51) B66B 23/10, 23/14, 29/00, B65G 17/06
(54) DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA SUJETAR UNA 

PLACA A MEDIOS DE TRACCIÓN
(57) Una banda de placa (15) de una cinta mecánica (11) 

con placas (14), que están dispuestas en serie en 
la dirección de movimiento (X) y entre dos cadenas 
de acoplamiento mutuamente paralelas (19A, 19B) 
formadas por acopladores de cadena (24, 25) de di-
ferente anchos. Cada acoplador de cadena (24, 25) 
está conectado con una de las placas (14) por me-
dio de al menos un dispositivo de sujeción (30). El 
dispositivo de sujeción (30) comprende un perno de 
fijación (31) y una arandela acopada (32), en don-
de la arandela acopada (32) incluye un anillo base 
acopado (52) y un collarín acopado (51) que rodea 
el anillo base acopado (52). La altura interna (T) del 
collarín acopado (51) corresponde con el espesor (Z) 
de al menos una tira de acoplamiento de cadena (21) 
del acoplador de cadena (24, 25) y el diámetro in-
terno (D) del collarín acopado (51) es mayor que el 
diámetro externo (K) de la región del perno de fijación 
(31) que se apoya contra el anillo base acopado (52) 
en el estado montado.

(71) INVENTIO AG
 SEESTRASSE 55, CH-6052 HERGISWIL NW, CH
(72) ILLEDITS, THOMAS - EIDLER, WERNER - SCHULZ, 

ROBERT - MATHEISL, MICHAEL
(74) 194
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100632 A1
(21) P150101669
(22) 27/05/2015
(51) H02J 17/00
(54) ESTACIONES DE CARGA UNIVERSALES, AMURA-

BLES E INTERCONECTABLES ENTRE SÍ
(57) Estaciones de carga capaces de abastecer a tres dis-

positivos cada una, interconectables entre sí y amu-
rables a la pared para garantizar su seguridad.

(71) BROSKY, BRIAN YOEL
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 ANDONAEGUI 2138, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 RESNIK, TOMÁS
 CENTENARIO 179, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BROSKY, BRIAN YOEL - RESNIK, TOMÁS
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100633 A1
(21) P150101670
(22) 27/05/2015
(30) PCT/US2014/041114 05/06/2014
(51) E21B 33/12, 47/00
(54) UBICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE FONDO 

DE POZO EN UN POZO
(57) Un tapón de cemento de fondo de pozo incluye un 

localizador de los collares de la tubería de revesti-
miento (CCL) que funciona, para generar señales 
que indican collares de la tubería de revestimiento 
en una sarta de tubería de revestimiento de fondo de 
pozo de un sistema de pozos; un control acoplado 
de forma comunicativa al CCL para hacer salir múl-
tiples señales de frecuencias distintas según las se-
ñales del localizador de collares de la tubería de re-
vestimiento; y un generador de señales acoplado de 
forma comunicativa al control para recibir múltiples 
señales de frecuencias distintas del control y trans-
mitir múltiples señales de frecuencias distintas a una 
superficie terrestre mediante una parte de un sistema 
de pozos.

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

77032-3219, US
(72) MANDAL, BATAKRISHNA - RAVI, KRISHNA - GAO, 

LI
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100634 A1
(21) P150101671
(22) 27/05/2015
(30) PCT/US2014/046009 09/07/2014
(51) E21B 37/06, C09K 7/00
(54) FLUIDOS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR EL 

DAÑO EN FORMACIONES SUBTERRÁNEAS
(57) Métodos para introducir un fluido de tratamiento en 

una formación subterránea que tiene un revoque 
depositada allí, donde el fluido de tratamiento com-
prende un fluido base y un complejo de inclusión que 
comprende un compuesto de ciclodextrina y un éster 
precursor ácido y donde el compuesto de ciclodex-
trina retrasa la hidrólisis del éster precursor ácido; 
poner en contacto el fluido de tratamiento con el re-
voque e hidrolizar el éster precursor ácido, retirando 
así al menos una parte del revoque.
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(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) KALGAONKAR, RAJENDRA ARUNKUMAR - KA-

DAM, SUNITA SAMEER
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100635 A1
(21) P150101672
(22) 27/05/2015
(30) PCT/US2014/045777 08/07/2014
(51) E21B 44/00
(54) IMAGENOLOGÍA ÓPTICA DE FLUJO EN TIEMPO 

REAL PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DE 
TAMAÑO DE PARTÍCULA

(57) Un ejemplo de sistema de pozo que incluye una sarta 
de perforación que se extiende desde una ubicación 
superficial hacia el interior de un pozo y que define un 
anillo entre la sarta de perforación y el pozo, un cir-
cuito fluido que se extiende en la sarta de perforación 
hacia el fondo del pozo y nuevamente hacia la ubica-
ción superficial en el anillo, y que se extiende adicio-
nalmente de nuevo hacia la sarta de perforación del 
anillo, y uno o más dispositivos de imagenología de 
flujo comunicados en forma fluida con el circuito de 
fluido para controlar el fluido del pozo y registrar una 
distribución de tamaño de partícula (PSD) de uno o 
más particulados suspendidos en el fluido del pozo.

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

77032-3219, US
(72) MURPHY, ROBERT J. - KULKARNI, SANDEEP D.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100636 A1
(21) P150101673
(22) 27/05/2015
(30) PCT/CN2014/000545 29/05/2014
 PCT/CN2014/083380 31/07/2014
 PCT/CN2015/077947 30/04/2015
(51) C07C 211/56, 275/30, C07D 213/34, 207/10, 305/06, 

307/18, 309/08, 207/10, 207/48, 295/135, A61K 
31/17, A61P 29/00

(54) DERIVADOS DE FENILUREA COMO INHIBIDORES 
DE CXCR2

(57) La presente se refiere a derivados de 1-(3-sulfonilfenil)-
3-(ciclopent-2-en-1-il)urea, y a su uso en el trata-
miento o prevención de enfermedades y afecciones 
mediadas por el receptor CXCR2. Además, se refie-
re a composiciones que contienen los derivados y a 
procedimientos para su preparación.

 Reivindicación 1: Un compuesto de 1-(3-sulfonilfenil)-
3-(ciclopent-2-en-1-il)urea o una de sus sales farma-
céuticamente aceptable, caracterizado porque tiene 
la fórmula (1), en donde, R1 es H, alquilo C1-3, halóge-
noalquilo C1-3 o halógeno; R2 es H, alquilo C1-3, haló-
genoalquilo C1-3 o halógeno; R3 es fluoro, cloro o cia-
no; y R4 se selecciona del grupo que consiste en: a) 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en: fluoro, alcoxi C1-3, fluoroalqui-
lo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 e hidroxi; b) -(CH2)n-N(R4a)
(R4b); en donde n es 0, 1 ó 2; el conector -(CH2)n- está 
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opcionalmente sustituido con uno o más grupos in-
dependientemente seleccionados de fluoro y metilo 
opcionalmente sustituido con uno o más deuterios; y 
en donde R4a y R4b son independientemente alquilo 
C1-3, o R4a y R4b junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos pueden formar un anillo de 4, 5 ó 
6 miembros, cuyo anillo i) puede contener un hete-
roátomo adicional en el anillo seleccionado de nitró-
geno y oxígeno; ii) puede ser saturado, o cuando el 
anillo es de 5 ó 6 miembros, puede ser insaturado o 
aromático; iii) puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más 
deuterios, fluoro, fluoroalquilo C1-3, hidroxi, alcoxi C1-3, 
alcoxi C1-3-alquilo C1-3 y fluoroalcoxi C1-3; o iv) pue-
de estar condensado en orto con un anillo de 5 ó 6 
miembros adicional, cuyo anillo adicional puede ser 
saturado, insaturado o aromático; cuyo anillo adicio-
nal puede contener un heteroátomo adicional en el 
anillo seleccionado de nitrógeno y oxígeno; y cuyo 
anillo adicional puede estar independientemente sus-
tituido con uno o más sustituyentes fluoro o metilo; c) 
-(CH2)p-heteroarilo; en donde p es 1 ó 2; el conector 
-(CH2)p- está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos independientemente seleccionados de fluo-
ro y metilo opcionalmente sustituido con uno o más 
deuterios; el heteroarilo es de 5 ó 6 miembros y está 
unido a -(CH2)p- por un átomo de carbono del anillo; y 
en donde el heteroarilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-3, 
fluoro, fluoroalquilo C1-3; alcoxi C1-3, alcoxi C1-3-alquilo 
C1-3 y fluoroalcoxi C1-3; o en donde dos sustituyentes 
en átomos del anillo adyacentes, junto con los áto-
mos de interconexión, forman un anillo adicional de 5 
ó 6 miembros condensado en orto con el grupo hete-
roarilo; cuyo anillo adicional es saturado, insaturado 
o aromático; y cuyo anillo adicional puede contener 
un heteroátomo adicional seleccionado de nitrógeno 
y oxígeno; y cuyo anillo adicional puede estar inde-
pendientemente sustituido con uno o más sustituyen-
tes fluoro o metilo; d) -(CH2)q-heterociclilo; en donde 
q es 0, 1 ó 2; el conector -(CH2)q- está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos independientemen-
te seleccionados de fluoro y metilo opcionalmente 
sustituido con uno o más deuterios; el grupo heteroci-
clilo es de 3, 4, 5 ó 6 miembros y está unido a -(CH2)
q- por un átomo de carbono del anillo; el heterociclilo 
puede ser saturado o insaturado; y en donde el grupo 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en deuterio, alquilo C1-3 
(opcionalmente sustituido con uno o más deuterios), 
fluoro, fluoroalquilo C1-3, hidroxi, alcoxi C1-3, alcoxi 
C1-3-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6 y 
-(CH2)sNR4cR4d; o dos sustituyentes en el grupo he-
terociclilo junto con el o los átomos de interconexión, 
forman un anillo adicional de 5 ó 6 miembros cuyo 
anillo adicional puede ser saturado, insaturado o aro-
mático (cuando el anillo adicional está condensado 
en orto); y cuyo anillo adicional puede contener un 

heteroátomo adicional seleccionado de nitrógeno y 
oxígeno; y cuyo anillo adicional puede estar indepen-
dientemente sustituido con uno o más sustituyentes 
fluoro o metilo; en donde s es 0 ó 1, y en donde R4c y 
R4d son independientemente alquilo C1-3, o R4c y R4d 
junto con el nitrógeno al que están unidos pueden 
formar un anillo saturado de 4, 5 ó 6 miembros cuyo 
anillo puede estar sustituido con uno o más sustitu-
yentes fluoro; y e) -(CH2)r-cicloalquilo C3-6; en donde 
r es 0, 1 ó 2; el conector -(CH2)r- está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos independientemen-
te seleccionados de fluoro y metilo opcionalmente 
sustituido con uno o más deuterios; y en donde el 
grupo cicloalquilo C3-6 está opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-3 
(opcionalmente sustituido con uno o más deuterios), 
fluoro, fluoroalquilo C1-3, hidroxi, alcoxi C1-3, alcoxi C1-

3-alquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y -(CH2)tNR4eR4f; o en 
donde dos sustituyentes en el grupo cicloalquilo junto 
con el o los átomos de interconexión forman un ani-
llo adicional de 5 ó 6 miembros, cuyo anillo adicional 
puede ser saturado, insaturado o aromático (cuando 
el anillo adicional está condensado en orto); y cuyo 
anillo adicional puede contener un heteroátomo se-
leccionado de nitrógeno y oxígeno; y cuyo anillo adi-
cional puede estar independientemente sustituido 
con uno o más sustituyentes fluoro o metilo; en don-
de t es 0 ó 1, y en donde R4e y R4f son independien-
temente alquilo C1-3, o R4e y R4f junto con el nitrógeno 
al que están unidos pueden formar un anillo saturado 
de 4, 5 ó 6 miembros que puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes fluoro.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) ZHU, LINGDONG - YANG, TING - XU, ZHONGMIAO 
- WREN, PAUL BRIAN - REN, FENG - LU, HONGFU 
- LIN, XICHEN - IGBOKO, EBERE F. - CHEN, WEI-
CHUN

(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100637 A1
(21) P150101674
(22) 28/05/2015
(30) GB 1409423.9 28/05/2014
(51) C07D 417/06, A01N 43/72, 43/88
(54) TIAMETOXAM Y SUS USOS
(57) Se proporciona una forma cristalina de 3-(2-clo-

ro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-
4-ilideno(nitro)amina (tiametoxam). La forma cristali-
na exhibe un patrón de difracción de rayos X de polvo 
que tienen picos característicos (expresado en gra-
dos 2q ± 0,2ºq) en una o más de las siguientes posi-
ciones: 6,09, 15,37, 17,83, 18,43, 20,86, 22,01, 26,95 
y 27,84, y un espectro infrarrojo (IR) que tienen picos 
característicos a aproximadamente 2933,62, 2161,78 
y 1593,88 cm-1. Un método de preparar la forma 
cristalina comprende cristalizar 3-(2-cloro-1,3-tiazol-
5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)
amina (tiametoxam) a partir de un sistema solvente 
que comprende un solvente seleccionado de un alco-
hol, un glicol, un éter, una cetona, un éster, una ami-
da, un nitrilo, un hidrocarburo alifático o aromático, o 
sus mezclas; y aislar los cristales resultantes.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100638 A1
(21) P150101675
(22) 28/05/2015
(51) B64C 3/00, 5/00
(54) ESTRUCTURA PARA COMPONENTES AERONÁU-

TICOS GENERADORES DE SUSTENTACIÓN AE-
RODINÁMICA

(57) Una estructura entrelazada de álabes y costillas con 
propio perfil aerodinámico aplicable como compo-
nente estructural y auto-portante en paletas, palas, 
aspas, alas, o lo similar, que permite obtener un in-
cremento sustancial de la sustentación aerodinámica 
respecto superficies de cobertura lisa para una mis-
ma superficie de sustentación considerada, siendo 
el perfil aerodinámico del componente aeronáutico 
conformado por dicha estructura un perfil curvo aero-
dinámico incompleto en su base.

(71) MARTINEZ, HECTOR IGNACIO
 FELIPE DE ALBORNOZ 2720, Bº ALTO VERDE, (5009) CÓRDO-

BA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100639 A1
(21) P150101676
(22) 28/05/2015
(30) KR 10-2014-0065072 29/05/2014
(51) A61K 38/28, A61P 3/10
(54) COMPOSICIÓN PARA TRATAR DIABETES QUE 

COMPRENDE CONJUGADOS DE ANÁLOGOS DE 
INSULINA DE ACCIÓN PROLONGADA Y CONJU-
GADOS DE PÉPTIDOS INSULINOTRÓPICOS DE 
ACCIÓN PROLONGADA

(57) Composición para la prevención o el tratamiento de 
diabetes que incluyen un conjugado de insulina de 
acción prolongada y un conjugado del péptido insuli-
notrópico de acción prolongada, y un procedimiento 
para tratar diabetes. La administración concurrente 
del conjugado del análogo de acción prolongada y el 
conjugado del péptido insulinotrópico de acción pro-
longada inhibe el aumento de peso debido a la admi-
nistración de insulina, y los vómitos y náuseas debi-
do a la administración del péptido insulinotrópico, y 
también reduce las dosis requeridas de insulina, de 
este modo aumenta notablemente el cumplimiento 
con el fármaco. Administración de una composición 
farmacéutica para reducir los efectos secundarios de 
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las células b pancreáticas en pacientes diabéticos, 
que incluyen un conjugado del análogo de insulina 
de acción prolongada y un conjugado del análogo del 
péptido insulinotrópico de acción prolongada y a un 
procedimiento para reducir los efectos secundarios 
de las células b pancreáticas en pacientes diabé-
ticos, que incluyen la etapa de administrar la com-
posición. Se caracteriza en la reducción de efectos 
secundarios tales como anormalidad en la función de 
las células b pancreáticas asociadas con el desarro-
llo de la diabetes, reducción en la masa de células b 
pancreáticas, lipotoxicidad, o glucotoxicidad.

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica para 
la reducción de uno o más efectos secundarios de 
las células b pancreáticas seleccionados del grupo 
que consiste en lipotoxicidad, glucotoxicidad, anor-
malidad en la función de las células b pancreáticas y 
la reducción en la masa de células b pancreáticas en 
pacientes diabéticos, que comprende: un conjugado 
del análogo de insulina de acción prolongada forma-
do mediante la unión de un análogo de insulina y un 
material biocompatible capaz de prolongar la dura-
ción de la actividad del análogo de insulina por medio 
de un ligador o unión covalente; y un conjugado del 
péptido insulinotrópico de acción prolongada forma-
do mediante la unión de un péptido insulinotrópico y 
un material biocompatible capaz de prolongar la du-
ración de la actividad del péptido insulinotrópico por 
medio de un ligador o unión covalente.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, en la que el péptido insulinotró-
pico selecciona del grupo que consiste en GLP-1, 
exendina-3, exendina-4, agonistas de estos, deriva-
dos de estos, fragmentos de estos, variantes de es-
tos, y sus combinaciones.

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

DO 445-910, KR
(74) 1342
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100640 A1
(21) P150101678
(22) 28/05/2015
(30) US 62/004071 28/05/2014
 US 62/161250 13/05/2015
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE ANTI-GITR Y SUS MÉTODOS 

DE USO
(57) La presente descripción proporciona anticuerpos que 

se une específicamente con el receptor relacionado 
con la familia de TNFR inducido por el glucocorticoi-
de humano (GITR) y composiciones que compren-
den tales anticuerpos. En un aspecto específico, 
los anticuerpos se unen específicamente con GITR 
humano y modulan la actividad de GITR, por ejem-

plo, mejoran, activan o inducen la actividad de GITR, 
utilizando tales anticuerpos. La presente descripción 
también proporciona métodos para tratar trastornos, 
tales como cáncer y enfermedades infecciosas, por 
administración de un anticuerpo que específicamen-
te se une con GITR humano y modula la actividad de 
GITR, por ejemplo, mejora, activa o induce la activi-
dad de GITR.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que específi-
camente se une con proteína relacionada con TNFR 
inducida por glucocorticoide humano (GITR), que 
comprende: (a) una región determinante de comple-
mentariedad de una región variable de cadena pe-
sada (VH) (CDR1) que comprende la secuencia de 
aminoácidos de X1YX2MX3 (SEQ ID Nº 1), en donde 
X1 es D, E, G o A; X2 es A, V, L, I, P, F, M o Y; y X3 es Y, 
G, N, Q, S, T, C, W, F o H; (b) una VH CDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de X1IX2X3X4S-
GX5X6X7YX8QKFX9X10 (SEQ ID Nº 2), en donde X1 es 
V, A, L, I, P, F, M o T; X2 es R, K, H, Q o A; X3 es T, G, 
N, Q, S, C, W, Y, V, I o P; X4 es Y, G, N, Q, S, T, C, 
W, F, H o A; X5 es D, E, G o A; X6 es V, A, L, I, P, F, 
M o T; X7 es T, G, N, Q, S, C, W, Y, V, I, P o A; X8 es 
N, G, Q, S, T, C, W, Y o A; X9 es K, R, H, Q o A; y X10 
es D, E, G o A; (c) una VH CDR3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SGTVRGX1X2X3 (SEQ 
ID Nº 3), en donde X1 es F, A, V, L, I, P, M, Y, W, H o 
S; X2 es A o D; y X3 es Y, G, N, Q, S, T, C, W, F, H o 
V; (d) una CDR1 de región variable de cadena liviana 
(VL) que comprende la secuencia de aminoácidos de 
KSSQSX1X2X3X4X5X6X7KX8YLX9 (SEQ ID Nº 4), en 
donde: X1 es L, A, V, I, P, F o M; X2 es L, A, V, I, P, F, 
M o S; X3 es N, G, Q, S, T, C, W, Y o A; X4 es S, G, N, 
Q, T, C, W, Y o A; X5 es G, N, Q, S, T, C, W, Y o A; X6 
es N, G, Q, S, T, C, W, Y o A; X7 es Q, G, N, S, T, C, 
W, Y o A; X8 es N, G, Q, S, T, C, W, Y o A; y X9 es T, G, 
N, Q, S, C, W, Y, V, I o A; (e) una VL CDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de X1ASTRX2X3 
(SEQ ID Nº 5), en donde: X1 es W, G, N, Q, S, T, C, Y, 
F, H o A; X2 es E, D o A; y X3 es S, G, N, Q, T, C, W, Y 
o A; y (f) una VL CDR3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de QX1X2YX3X4PYT (SEQ ID Nº 6), 
en donde: X1 es N, G, Q, S, T, C, W o Y; X2 es D, E o 
Y; y X3 es S, G, N, Q, T, C, W, Y o A; y X4 es Y, G, N, 
Q, S, T, C, W, F, H, L o A.

(71) 4-ANTIBODY AG
 HOCHBERGERSTRASSE 60C, CH-4057 BASEL, CH
 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.
 STADELHOFERSTRASSE 22, CH-8001 ZURICH, CH
 MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CEN-

TER
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100641 A1
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(21) P150101679
(22) 28/05/2015
(30) EP 14170447.8 28/05/2014
 EP 14175592.6 03/07/2014
(51) C07C 67/08
(54) PRODUCCIÓN DE ALQUIL ÉSTERES DE ÁCIDOS 

GRASOS CON TRATAMIENTO CÁUSTICO
(57) Un método para la producción de alquil ésteres de 

ácidos grasos, que comprende la provisión de un sis-
tema que comprende una fase oleosa / fase hidró-
foba y una fase hidrófila, y la reacción de una carga 
de alimentación de ácidos grasos presente en dicha 
fase oleosa / fase hidrófoba con alcohol en presencia 
de agua y una o más enzimas lipolíticas.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100642 A1
(21) P150101680
(22) 28/05/2015
(30) EP 14305806.3 28/05/2014
(51) C07K 16/08, A61K 39/395
(54) ANTICUERPO ANTIRETROVIRAL DIRIGIDA A UN 

RETROVIRUS ENDÓGENO HUMANO (HERV)
(57) Se relaciona con un anticuerpo, un fragmento o un 

derivado del mismo, para usar como droga antirre-
troviral que toma como objetivo un virus que perte-
nece al grupo de los retrovirus endógenos humanos 
tipo W (HERV-W), donde dicho anticuerpo, fragmen-
to o derivado del mismo se dirige contra la proteína 
de Envoltura HERV-W (HERV-W Env). La presente 
también se relaciona con una composición que com-
prende dicho anticuerpo y una droga inhibitoria de la 
transcriptasa inversa retroviral, para usar como dro-
ga antirretroviral cuyo objetivo es un virus que perte-
nece a HERV-W.

 Reivindicación 14: Una composición que comprende: 
un anticuerpo, un fragmento o un derivado del mismo 
de acuerdo con lo definido en las reivindicaciones 1 a 
12 y una droga inhibitoria de la transcriptasa inversa 
retroviral; para usar en la prevención y/o tratamiento 
de una enfermedad seleccionada del grupo que con-
siste en esclerosis múltiple (MS), esquizofrenia (SZ), 
trastorno bipolar (BP), depresión unipolar o psicóti-
ca, síndrome clínicamente aislado (CIS, con síntoma 
neurológico), polineuropatía desmielinizante infla-
matoria crónica (CIDP), epilepsia, psoriasis, cáncer, 
pancreatitis inflamatoria y diabetes tal como diabetes 
tipo 1 o tipo 2.

(71) GENEURO SA
 18 CHEMIN DES AULX, CH-1228 PLAN-LE-OUATES, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100643 A1
(21) P150101681
(22) 28/05/2015
(30) JP 2014-111580 29/05/2014
(51) B32B 7/02, B31D 1/02
(54) ETIQUETAS, MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE 

ETIQUETAS, MÉTODOS DE USO DE ETIQUETAS 
Y ADHERENTES CON ETIQUETAS ADJUNTAS

(57) La etiqueta que se caracteriza por contener una capa 
de sustrato (A) y una capa de adhesivo (C) propor-
cionada con el fin de estar en contacto con una de 
las superficies de la misma, en donde la capa de 
sustrato (A) antes mencionada, incluye al menos una 
resina termoplástica, micro polvo inorgánico y relle-
no orgánico, y se estira en al menos una dirección 
uniaxial, y la resistencia de unión interna de la pelí-
cula antes mencionada medida de acuerdo a TAPPI 
T569, es de 0,4 - 0,95 kg/cm. del lado de la capa de 
adhesivo (C), y de 0,4 - 1,5 kg/cm. del lado opuesto. 
Además se puede distinguir fácilmente a simple vista 



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE OCTUBRE DE 2016 47

si la etiqueta se ha despegado del adherente, y es 
difícil volver a pegarla una vez que se ha despegado.

(71) YUPO CORPORATION
 3, KANDASURUGADAI 4-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 101-

0062, JP
(72) ZAMA, TAKAHIRO - KITAMURA, KAZUHISA - IWA-

SAWA, YUTA
(74) 464
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100644 A1
(21) P150101682
(22) 28/05/2015
(30) US 62/004465 29/05/2014
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS TÉRMICAMEN-

TE ESTABLES INHIBIDORAS DE INCRUSTACIO-
NES

(57) La presente se refiere a composiciones poliméricas 
térmicamente estables inhibidoras de incrustaciones 

que tienen un pH de 5 a 10, y al uso de las mismas. 
Preferiblemente, el inhibidor de incrustaciones poli-
mérico es un (co)polímero de ácido policarboxílico 
que no contiene un grupo de ácido sulfúrico y/o gru-
po sulfonato. Las composiciones poliméricas inhibi-
doras de incrustaciones de la presente son particu-
larmente adecuadas para el tratamiento de inhibición 
de incrustaciones a presión alta /temperatura alta de 
pozos y/o formaciones subterráneas de producción 
de petróleo y gas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PADILLA-ACEVEDO, ANGELA I.
(74) 884
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100645 A1
(21) P150101686
(22) 28/05/2015
(30) EP 14170408.0 28/05/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 37/00
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO-PIRIMIDINA
(57) La presente describe derivados de pirazolo-pirimidi-

na, los cuales están generalmente interactuando con 
la actividad proteolítica y auto-proteolítica de MALT1, 
y en particular que pueden inhibir esa actividad. La 
presente describe además la síntesis de estos de-
rivados de pirazolo-pirimidina, su uso como un me-
dicamento, en especial mediante su interacción con 
la actividad proteolítica y auto-proteolítica de MALT1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es halógeno, ciano, o alquilo C1-3 opcio-
nalmente sustituido por halógeno; R2 es alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido una o más veces por alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, hidroxilo, N,N-dialquilo C1-6-ami-
no, N-mono-alquilo C1-6-amino, O-Rg, Rg, fenilo, o por 
alcoxilo C1-6, en donde el alcoxilo nuevamente puede 
estar opcionalmente sustituido por alcoxilo C1-6, N,N-
dialquilo C1-6-amino, Rg o fenilo; cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido por alquilo C1-6, N,N-dialquilo 
C1-6-amino, o alcoxilo C1-6-alquilo C1-6, y/o dos de los 
sustituyentes opcionales junto con los átomos con 
los que están enlazados, pueden formar un anillo 
heterocíclico saturado de 4 a 6 miembros anulado o 
espirocíclico que comprende de 1 a 2 átomos de oxí-
geno (O); fenilo opcionalmente sustituido por alcoxilo 
C1-6; un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros que 
tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir 
de N y O, estando este anillo opcionalmente susti-
tuido por alquilo C1-6 que puede estar opcionalmente 
sustituido por amino, o hidroxilo; Rg; o N,N-dialquilo 
C1-6-amino-carbonilo; en donde: Rg es un anillo hete-
rocíclico de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 3 hete-
roátomos seleccionados a partir de N y O, estando 
este anillo opcionalmente sustituido por alquilo C1-6, 
alcoxilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxilo C1-6-carbonilo; R es 
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fenilo independientemente sustituido dos o más ve-
ces por Ra, 2-piridilo independientemente sustituido 
una o más veces por Rb, 3-piridilo independiente-
mente sustituido una o más veces por Rc, o 4-piridilo 
independientemente sustituido una o más veces por 
Rd; en donde: Ra independientemente uno del otro es 
halógeno; ciano; -COO-alquilo C1-6; alcoxilo C1-6; al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido por halógeno o un 
anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros que tiene de 
1 a 2 heteroátomos seleccionados a partir de N y O, 
cuyo anillo está opcionalmente sustituido por alquilo 
C1-6; un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros que 
tiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de 
N y O, estando este anillo opcionalmente sustituido 
por amino, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por 
amino, o hidroxilo, o por N-mono- o N,N-dialquilo C1-

6-amino-carbonilo; y/o dos Ra junto con los átomos 
en el anillo con los que están enlazados, pueden for-
mar un anillo heterocíclico o heteroaromático de 5 a 
6 miembros que tiene de 1 a 2 átomos de nitrógeno 
(N), estando este anillo opcionalmente sustituido por 
alquilo C1-6 u oxo; Rb, Rc y Rd, independientemente 
unos de otros, son halógeno; oxo; hidroxilo; ciano; al-
coxilo C1-6 opcionalmente sustituido por halógeno; al-
coxilo C1-6-carbonilo; fenilo; N,N-dialquilo C1-6-amino; 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por halógeno 
o fenilo; un anillo de heteroarilo de 5 a 6 miembros 
que tiene de 1 a 3 átomos de nitrógeno (N), estando 
este anillo opcionalmente sustituido por alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido por amino, o hidroxilo, o por 
mono- o di-N-alquilo C1-6-amino-carbonilo; O-Rh; o Rh; 
en donde: Rh es un anillo heterocíclico de 5 a 6 miem-
bros que tiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
a partir de N, O y S, estando este anillo opcionalmen-
te sustituido por alquilo C1-6, hidroxilo u oxo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) PISSOT SOLDERMANN, CAROLE - QUANCARD, 

JEAN - SCHLAPBACH, ACHIM - SIMIC, OLIVER - 
TINTELNOT-BLOMLEY, MARINA - ZOLLER, THO-
MAS

(74) 734
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100646 A1
(21) P150101687
(22) 28/05/2015
(30) JP 2014-110432 28/05/2014
(51) C07D 213/68, 213/70, 213/72, 401/12, 405/12, 

409/12, 498/08, 471/04, 491/056, A61K 31/4427, 
A61P 13/00

(54) DERIVADO DE PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que se representa con la fórmula (1) o una sal del 
mismo: donde, X es O, S o NR4; R4 es H, alquilo infe-
rior que opcionalmente tiene entre uno y cinco susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo G1, C3-12 ci-
cloalquilo que opcionalmente tiene entre uno y cinco 
sustituyentes seleccionados entre el grupo G2, -(al-
quileno inferior)-(C3-12 cicloalquilo que opcionalmente 
tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccionados 
entre el grupo G2), -C(O)-(alquilo inferior que opcio-
nalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes selec-
cionados entre el grupo G1), -C(O)-(C3-12 cicloalquilo 
que opcionalmente tiene entre uno y cinco sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo G2), o -C(O)-
(alquileno inferior)-(C3-12 cicloalquilo que opcional-
mente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
seleccionados entre el grupo G2), o R4 forma junto 
con un -NR1 vecinal, como -NR1R4, un grupo hetero-
cíclico saturado que contiene nitrógeno de entre 4 y 8 
miembros, donde el grupo heterocíclico saturado que 
contiene nitrógeno puede estar condensado con un 
anillo benceno y opcionalmente tiene entre uno y cin-
co sustituyentes seleccionados entre el grupo G4; R1 
es H, C1-10 alquilo que opcionalmente tiene entre uno 
y cinco sustituyentes seleccionados entre el grupo 
G1, -(alquileno inferior)-X11-(alquilo inferior que opcio-
nalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes selec-
cionados entre el grupo G1), R11, -(alquileno inferior)-
R11, -(alquileno inferior)-X11-R11, o -(alquileno 
inferior)-X11-(alquileno inferior)-R11; los R2 son iguales 
o diferentes entre sí, y son H, alquilo inferior que op-
cionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes se-
leccionados entre el grupo G1, halógeno, OH, SH, 
-O-(alquilo inferior), -O-(alquileno inferior)-arilo, -O-
arilo, -S-(alquilo inferior), -S-(alquileno inferior)-arilo, 
-S-arilo, -O-(halógenoalquilo inferior), -C(O)-(alquilo 
inferior), -S(O)2-(alquilo inferior), -S(O)-(alquilo infe-
rior), NO2, -NH2, -NH-(alquilo inferior), -N(alquilo infe-
rior)2, -NH-arilo, -N(alquilo inferior)-arilo, -C(O)OH, 
-C(O)O-(alquilo inferior), -CHO, -C(O)NH2, -C(O)NH-
(alquilo inferior), -C(O)N(alquilo inferior)2, CN, -(alqui-
leno inferior)-X21-(alquilo inferior que opcionalmente 
tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccionados 
entre el grupo G1), C3-12 cicloalquilo que opcionalmen-
te tiene entre uno y cinco sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo G2, C3-12 cicloalquenilo que opcio-
nalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
seleccionados entre el grupo G2 y que puede estar 
condensado con un anillo benceno que opcionalmen-
te tiene entre uno y cuatro sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo G3, arilo que opcionalmente tiene 
entre uno y cinco sustituyentes seleccionados entre 
el grupo G5, -(alquileno inferior)-R21, -(alquileno 



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE OCTUBRE DE 2016 49

inferior)-X21-R21, o -(alquileno inferior)-X21-(alquileno 
inferior)-R21; R3 es R32, -(alquileno inferior)-X31-R32, 
-(alquenileno inferior)-X31-R32, R31, -(alquileno 
inferior)-R31, -(alquileno inferior)-X31-R31, -(alquileno 
inferior)-X31-(alquileno inferior)-R31, -(alquenileno 
inferior)-R31, -(alquinileno inferior)-R31 o 
-CH=(heterociclo monocíclico saturado); X11, X21 y X31 
son iguales o diferentes entre sí, y son O ó S(O)n, 
donde n es 0, 1, ó 2; R11, R21, y R31 son iguales o dife-
rentes entre sí, y son C3-12 cicloalquilo que opcional-
mente tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccio-
nados entre el grupo G2, C3-12 cicloalquenilo que 
opcionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
seleccionados entre el grupo G2 y que puede estar 
condensado con un anillo benceno que opcionalmen-
te tiene entre uno y cuatro sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo G3, arilo que opcionalmente tiene 
entre uno y cinco sustituyentes seleccionados entre 
el grupo G5, o grupo heterocíclico monocíclico o bicí-
clico que opcionalmente tiene entre uno y cinco sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo G5; R32 es C1-

10 alquilo que opcionalmente tiene entre uno y cinco 
sustituyentes seleccionados entre el grupo G1, alque-
nilo inferior que opcionalmente tiene entre uno y cin-
co sustituyentes seleccionados entre el grupo G1, o 
alquinilo inferior que opcionalmente tiene entre uno y 
cinco sustituyentes seleccionados entre el grupo G1; 
RP es H o un grupo éster y R6 es H; o RP y R6 se unen 
entre sí para formar, junto con -O-C(=O)-C-O- al cual 
están unidos, 2,2-di(alquilo inferior)-4-oxo-1,3-dioxo-
lan-5,5-diilo; si R3 es C1-10 alquilo el cual está opcio-
nalmente sustituido con entre uno y cinco halógenos, 
-X-R1 opcionalmente se une a cualquiera de los R2 
unidos a un anillo piridina al cual también se une -X-
R1, para formar un grupo representado por cualquie-
ra de las fórmulas -Xb-(CH2)m-Y-, -Xb-CH=CH-, -Xb-
CH=N-, y -Xb-N=CH-, y forman un heterociclo 
condensado con el anillo piridina, donde m es un en-
tero entre 1 y 3, Xb es O, S o NH, Y es CH2, O, S o 
NH, y el heterociclo opcionalmente tiene entre uno y 
cuatro sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en: C3-12 cicloalquilo que opcionalmente 
tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccionados 
entre el grupo G2; -(alquileno inferior)-(C3-12 cicloalqui-
lo que opcionalmente tiene entre uno y cinco sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo G2); y los susti-
tuyentes definidos en el grupo G3; en reemplazo de 
uno o más átomos de H unidos a los átomos del ani-
llo del heterociclo; -X-R1 opcionalmente se une a R3 
para formar un grupo representado por la fórmula -X-
(cadena carbonada C5-15)-, donde la cadena carbona-
da C5-15 opcionalmente tiene uno o dos átomos de O 
ó S en reemplazo de átomos de C, opcionalmente 
tiene entre uno y cinco enlaces insaturados, y opcio-
nalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes selec-
cionados entre el grupo G4; el grupo G1 consiste en 
halógeno, OH, SH, -O-(alquilo inferior), -O-(alquileno 
inferior)-arilo, -O-arilo, -S-(alquilo inferior), -S-
(alquileno inferior)-arilo, -S-arilo, -O-(halógenoalquilo 
inferior), -C(O)-(alquilo inferior), -C(O)-arilo, -S(O)2-
(alquilo inferior), -S(O)-(alquilo inferior), NO2, -NH2, 

-NH-(alquilo inferior), -N(alquilo inferior)2, -NH-arilo, 
-N(alquilo inferior)-arilo, -C(O)OH, -C(O)O-(alquilo in-
ferior), -CHO, -C(O)NH2, -C(O)NH-(alquilo inferior), 
-C(O)N(alquilo inferior)2, -C(O)NH-arilo, y CN; los 
grupos G2 y G4 consisten en los sustituyentes del gru-
po G1, alquilo inferior que opcionalmente tiene entre 
uno y cinco sustituyentes seleccionados entre el gru-
po G1, -O-(C2-3 alquilen)-O-, y -O-(C3-4 alquileno)-; el 
grupo G3 consiste en los sustituyentes del grupo G1 y 
alquilo inferior que opcionalmente tiene entre uno y 
cinco sustituyentes seleccionados entre el grupo G1; 
y el grupo G5 consiste en: i) los sustituyentes del gru-
po G1; ii) alquilo inferior, alquenilo inferior y alquinilo 
inferior, cada uno de los cuales opcionalmente tiene 
entre uno y cinco sustituyentes seleccionados entre 
el grupo G1; iii) -(alquileno inferior)-O-(alquilo inferior, 
alquenilo inferior o alquinilo inferior, que opcional-
mente tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccio-
nados entre el grupo G1); iv) C3-12 cicloalquilo, y C3-12 
cicloalquenilo que puede estar condensado con un 
anillo benceno que opcionalmente tiene entre uno y 
cuatro sustituyentes seleccionados entre el grupo G3, 
el C3-12 cicloalquilo y el C3-12 cicloalquenilo opcional-
mente tienen entre uno y cinco sustituyentes selec-
cionados entre el grupo G2; v) arilo que opcionalmen-
te tiene entre uno y cinco sustituyentes seleccionados 
entre el grupo G3; vi) grupo heterocíclico monocíclico 
o bicíclico que opcionalmente tiene entre uno y cinco 
sustituyentes seleccionados entre el grupo G3; vii) 
-(alquileno inferior)-RG; viii) -(alquileno inferior)-O-RG; 
ix) -C(O)-RG; x) -C(O)-O-RG; xi) -C(O)-O-(alquileno 
inferior)-RG; y xii) -S(O)2-RG, donde los RG son iguales 
o diferentes entre sí, y son C3-12 cicloalquilo que op-
cionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes se-
leccionados entre el grupo G2, C3-12 cicloalquenilo que 
opcionalmente tiene entre uno y cinco sustituyentes 
seleccionados entre el grupo G2 y que puede estar 
condensado con un anillo benceno que opcionalmen-
te tiene entre uno y cuatro sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo G3, arilo que opcionalmente tiene 
entre uno y cinco sustituyentes seleccionados entre 
el grupo G3, o un grupo heterocíclico monocíclico o 
bicíclico que opcionalmente tiene entre uno y cinco 
sustituyentes seleccionados entre el grupo G3.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
 KOTOBUKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 6351, OAZA-SAKAKI, SAKAKI-MACHI, HANISHINA-GUN, NAGA-

NO 389-0697, JP
(72) TAKAMATSU, HAJIME - ENJO, KENTARO - HIRA-

MOTO, MASASHI - ISHIHATA, AKIHIRO - INAGAKI, 
YUSUKE - TSUCHIYA, KAZUKUYI - HANADATE, 
TADAATSU - KANAI, AKIRA - KAIZAWA, HIROYUKI 
- KAZAMI, JUNICHI - MORIKAWA, HIROSHI

(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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(10) AR100647 A1
(21) P150101688
(22) 28/05/2015
(30) US 62/004064 28/05/2014
 US 62/004089 28/05/2014
 US 62/156814 04/05/2015
(51) A01N 41/04, 63/00, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR ENFERMEDADES FÚNGICAS Y BACTERIA-
NAS EN PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida carac-
terizada porque comprende: a) una cepa de Bacillus 
subtilis o Bacillus amiloliquefaciens que contiene li-
popéptidos; y b) un compuesto con la fórmula (1), 
donde m es un número entero entre 1 y 20; n es un 
número entero entre 1 y 10; Z1 es por lo menos uno 
de CH2, S, O, y NH; y R1 es un sulfato, sulfonato, fos-
fato, o carboxilato; o un isómero geométrico, isómero 
óptico, enantiómero, diastereoisómero, tautómero, o 
una sal aceptable para uso agrícola, un complejo de 
metal o un complejo de metaloide de los mismos; en 
una cantidad eficaz para obtener sinergia.

 Reivindicación 11: Una composición fungicida carac-
terizada porque comprende: a) una cepa de Bacillus 
subtilis o Bacillus amiloliquefaciens que contiene fi-
popéptidos; y b) un compuesto de polialquileno con 
un grupo funcional sulfato, sulfonato, fosfato, o car-
boxilato, o una sal aceptable para uso agrícola, un 
complejo de metal o un complejo de metaloide de los 
mismos en una cantidad eficaz para obtener sinergia.

 Reivindicación 62: Un método para controlar orga-
nismos fúngicos dañinos y/u organismos bacteria-
nos dañinos en una planta, caracterizado porque el 
método comprende aplicar una cantidad eficaz de la 
composición fungicida de cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes a la planta, a una parte de la 
planta y/o al sitio donde crece la planta o donde se 
encuentra la parte de la planta o donde se va a plan-
tar o donde se va a encontrar la parte de la planta.

 Reivindicación 69: Un método para tratar oídio, roya, 

enfermedades de manchas de las hojas, enfermeda-
des de marchitamiento de las hojas, enfermedades 
de raíz y tallo, enfermedades de espigas y panícu-
las, enfermedades fúngicas del tipo del tizón, podre-
dumbre de las frutas, descomposición de la semilla y 
relacionada con el suelo, moho, marchitamiento, en-
fermedades de podredumbre de plantas y plántulas, 
tipos de cáncer que producen agallas y escoba de 
bruja, enfermedades que producen marchitamiento, 
enfermedades que producen ampollas o rizaduras en 
las hojas, caracterizado porque el método compren-
de aplicar a una planta o una parte de la planta la 
composición fungicida de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 61.

 Reivindicación 72: Una planta o parte de la planta 
caracterizada porque está recubierta con una com-
posición fungicida de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 61.

 Reivindicación 73: Una semilla caracterizada porque 
está tratada con una composición fungicida de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 61.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) WATERMAN, CARRIE - WACHENDORFF-NEU-

MANN, ULRIKE - PONTZ, ROLF - SIRIKIT, JAMES 
- KIJLSTRA, JOHAN

(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100648 A1
(21) P150101689
(22) 28/05/2015
(30) US 62/003593 28/05/2014
(51) C07D 487/04, 491/107, A61K 31/438, 31/519, A61P 

35/00
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE AZD5363 Y 

COMPUESTO
(57) Proceso para la preparación de AZD5363, o una sal 

de AZD5363, que comprende: (a) hacer reaccionar 
8-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-3-oxa-1,8-diazaes-
piro[4.5]decan-2,4-dionade fórmula (1) o una sal de la 
misma, con (S)-3-amino-3-(4-clorofenil)propan-1-ol, 
o una sal del mismo, en presencia de una base; y (b) 
aislar AZD5363 o aislar AZD5363 como una sal. Se 
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provee 8-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-3-oxa-1,8-
diazaespiro[4.5]decan-2,4-diona y se prepara hacien-
do reaccionar ácido 4-(alquiloxicarbonilamino)-1-(7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)piperidin-4-carboxílico, o 
una sal del mismo, con un agente de ciclización.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) CHIKKULAPALLI, ANIL - CHINNAKALAI, KARTHIKE-

YAN - AAVULA, SANJEEV - CHANDUKUDLU HOU-
SE, VINOD

(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100649 A1
(21) P150101690
(22) 28/05/2015
(30) PCT/US2015/018080 27/02/2015
(51) A61M 1/00, A61K 35/12, C12M 1/00
(54) UN SISTEMA PARA LA MANIPULACIÓN DE TEJI-

DOS
(57) Un sistema de manipulación de una muestra de tejido 

incluye un chasis, una cámara definida en el chasis y 
configurada para recibir y retener un dispositivo com-
plementario que incluye un compartimiento de proce-
samiento de muestras dispuesto entre láminas de un 
material flexible, y una cámara de residuos dispuesta 
entre las láminas de material flexible. El dispositivo 
complementario se configura para retener la muestra 
de tejido durante la manipulación de la muestra de 
tejido por el sistema. Un subsistema de mezcla de 
fluidos se configura para agitar y mezclar un fluido 
que incluye la muestra de tejido dentro del comparti-
miento de procesamiento de muestras. Un subsiste-
ma de control de temperatura que incluye al menos 
un primer elemento de calentamiento y un primer ele-
mento de enfriamiento se configura y dispone para 
estar en comunicación térmica con el compartimiento 
de procesamiento de muestras. Un controlador elec-

trónico está en comunicación con y programado para 
la operación de control del subsistema de mezcla de 
fluidos y los subsistemas de control de temperatura.

(71) CYTOVERA, INC.
 10 HAMMOND POND PKWY., UNIT 102, CHESTNUT HILL, MAS-

SACHUSETTS 02467, US
(72) HUANG, LOTIEN R.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100650 A1
(21) P150101693
(22) 29/05/2015
(30) US 62/005705 30/05/2014
(51) B65D 33/16, 35/04, 35/28
(54) ENVASES RESELLABLES
(57) Un envase puede incluir una película flexible que for-

ma un cuerpo que tiene una configuración inicial que 
define una cavidad interior para el contenido y que 
tiene un primer sello de extremo, un segundo sello 
de extremo, y un sello longitudinal que se extiende 
desde el primer sello de extremo hasta el segundo 
sello de extremo; una línea de corte formada en la 
película flexible que define una abertura para la cavi-
dad del contenido tras la ruptura inicial; una capa de 
cierre que se puede adherir y despegar que cubre la 
línea de corte y que se extiende sobre una parte del 
cuerpo en partes no selladas de la película flexible; 
un adhesivo sensible a la presión ubicado entre la 
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capa de cierre y la película flexible; y la capa de cie-
rre es multifuncional, y cumple una primera función 
de volver a cerrar la abertura cubriendo la abertura y 
una segunda función como tira adhesiva para adherir 
partes del cuerpo que se deforma para cubrir la aber-
tura en una segunda configuración cuando se retira 
el contenido del interior.

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

07936, US
(72) FENECH III, LOUIS PETER
(74) 108
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100651 A1
(21) P150101694
(22) 29/05/2015
(30) US 62/005813 30/05/2014
(51) C08K 5/51, C08L 77/10, C08G 69/26
(54) POLIAMIDAS CON BAJO CONTENIDO DE FÓSFO-

RO Y POCA COLORACIÓN
(57) Una poliamida con bajo contenido de compuestos de 

fósforo y un proceso para preparar una poliamida con 
dichas características.

(71) ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERA-
TIONS LLC

 600 TRAVIS STREET, HOUSTON, TEXAS 77002, US
(72) AYOTTE, ROGER C. - MANNING, STEVEN C.
(74) 734
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100652 A1
(21) P150101695
(22) 29/05/2015
(30) US 62/004641 29/05/2014
 US 62/004650 29/05/2014
 US 62/004657 29/05/2014
 US 62/087203 03/12/2014
 US 62/087207 03/12/2014
 US 62/087210 03/12/2014
(51) A61K 31/352, 35/78, A61P 1/12
(54) TRATAMIENTO DE DIARREA EN ANIMALES NO 

HUMANOS NEONATALES, JÓVENES Y ADULTOS
(57) Métodos para tratar animales no humanos neonata-

les y jóvenes que sufren de diarrea y/o síntomas de 
la misma, mediante administración a un animal que 
así lo necesita, de una composición de polímero de 
proantocianidina aislado a partir de Croton spp. o Ca-
lophyilum spp..
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 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende micropartículas o nanopartículas polimé-
ricas que contienen un polímero de proantocianidina 
acuoso soluble de Croton lechleri formulado como un 
bolo, un polvo reconstituido, un gel, una pasta, o una 
pasta en gel; en donde dicho polímero de proanto-
cianidina de Croton lechleri está entéricamente recu-
bierto o no entéricamente recubierto.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha com-
posición está formulada como un polvo reconstituido 
con electrolitos orales, leche o un sustituto de la le-
che, solución salina fisiológica, o agua.

 Reivindicación 16: La composición farmacéutica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 15, en donde dicha composición que comprende 
dicho polímero de proantocianidina de Croton lechleri 
está seleccionada a partir del grupo que consiste de 
SB 300, SP 303 y crofelemer.

(71) JAGUAR ANIMAL HEALTH, INC.
 201 MISSION STREET, SUITE 2375, SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94105, US
(72) MARTINOD, SERGE
(74) 895
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100653 A4
(21) M150101696
(22) 29/05/2015
(51) A41B 13/00
(54) MANTA PARA BEBÉ
(57) Manta para bebé que comprende un paño mullido, 

abrigado y resistente de configuración rectangular, 
cuyos bordes longitudinales presentan dobladillos 
en los que se enhebran sendas manijas, cerradas 
en círculo, provocando su fruncimiento y la confor-
mación de un recinto cóncavo envolvente, teniendo 
dicho paño rectangular, en cercanía de uno de sus 
bordes transversales, una tela de configuración ojival 
con uno de sus bordes cosido en una traza sustan-
cialmente elíptica con su eje mayor dispuesto parale-
lamente a los laterales de la manta y su punta proxi-
mal trunca, formando una visera plegable que define 
una capucha para el bebé con la zona de apoyo de 
su cabeza acolchada. De manera tal que, dispuesta 
la manta con sus manijas en máxima separación, se 
apoya el cuerpo del bebé en la manta, en una forma 
de uso similar al de las mantas conocidas, pero con 
su cabeza apoyada en el fondo acolchado de la ca-
pucha definida por la visera que la protege, mientras 
que, alzándola por las manijas, la manta conformara 
la concavidad contenedora del bebe con la facilidad 
de ser cómodamente transportado o suavemente 
mecido y prescindiendo de asirla por las manijas 
para sostenerlo en brazos, la manta cumplirá con la 
función envolvente de todas las mantas, con el agre-
gado de la protección de la capucha.

(71) DIAZ, HÉCTOR PAULINO
 CONESA 1850, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 DIAZ, MAJA
 CONESA 1850, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DIAZ, HÉCTOR PAULINO - DIAZ, MAJA
(74) 724
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100654 A1
(21) P150101698
(22) 29/05/2015
(51) F16L 15/00
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Los flancos de carga (15) en la porción roscada ma-

cho (11) del Pin (10) y los flancos de carga (24) en 
la porción roscada hembra (21) del Box (20) tienen 
un ángulo de flanco que es inferior a los 0 grados. 
La porción roscada hembra (21) está dividida, en 
orden desde la cercanía de la superficie de sellado 
(26), en una sección de rosca incompleta (21b) y una 
sección de rosca completa (21a). En la porción ros-
cada hembra (21), en toda el área que incluye las 
dos secciones de la rosca (21a, 21b), las raíces (23) 
definen conjuntamente una única periferia cónica. La 
sección de rosca incompleta (21b) tiene un largo de 
por lo menos tres veces el paso de la rosca y tiene 
una altura de la rosca que es más baja que una altura 
de la rosca de la sección de rosca completa (21a). 
En un estado de cierre de la unión, las superficies de 
hombro (17, 27) están en contacto entre sí, las super-
ficies de sellado (16, 26) están en contacto entre sí, y 
en la sección de rosca incompleta 21b, se disponen 
espacios entre las raíces (13) de la porción roscada 
macho (11) y las crestas 22 de la porción roscada 
hembra (21). Por consiguiente, se mantiene la apti-
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tud de sellado contra la presión externa y se mejora 
la aptitud de sellado contra la presión interna.

(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) INOSE, KEITA - OTA, FUMIO - UGAI, SHIN - SUGI-

NO, MASAAKI
(74) 908
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910

(10) AR100655 A1
(21) P150101699
(22) 29/05/2015
(30) JP 2014-113084 30/05/2014
(51) F15L 15/00
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una unión roscada tiene un recubrimiento sólido (30) 

formado en una superficie de una porción roscada 
macho (11) de la misma, el recubrimiento sólido tiene 
fluidez durante su aplicación y es curado después 
de la aplicación. En un estado de cierre de la unión 

(make up), hay espacios dispuestos entre las crestas 
aplanadas (12) de la porción roscada macho (11) y 
las raíces aplanadas de una porción roscada hembra 
que están enfrentadas entre sí. Las crestas (12) de la 
porción roscada macho (11) tienen un surco helicoi-
dal (40) formado previamente, y dicho surco helicoi-
dal tiene un ángulo de avance igual al del ángulo de 
avance de las roscas. El surco (40) tiene una profun-
didad máxima de por lo menos 30 mm, la profundidad 
es a lo sumo un quinto de una altura de las roscas. 
En esta unión roscada. puede prevenirse la ocurren-
cia de cizallamiento y torque de cierre anormal du-
rante el cierre de la unión (make up) sin comprometer 
las propiedades de resistencia de la unión roscada.

(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) GOTO, KUNIO - SUGINO, MASAAKI
(74) 908
(41) Fecha: 19/10/2016
 Bol. Nro.: 910
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