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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100756 A1
(21) P150101908
(22) 16/06/2015
(51) A01C 7/00
(54) DISPOSITIVO ELECTROMAGNÉTICO PARA CON-

TROL LÓGICO DE SIEMBRA EN DOSIFICADORES 
NEUMÁTICOS DE PRECISIÓN

(57) Es un dispositivo apto para ser montado sobre la tapa 
de fija del cuerpo del dosificador neumático, con el 
objeto de incorporar un medio obturador que, atrave-
sando dicha tapa, se intercale a la corriente de aire 
de succión que posee el dosificador para generar la 
presión negativa que mantiene a las semillas orde-
nadamente posicionadas en el plato giratorio, avan-
zando hacia el conducto de descarga que posee infe-
riormente el mismo dosificador; estando dicho medio 
obturador montado en el extremo de un núcleo fe-
rroso longiforme que integra un recurso electromag-
nético que se define en un cuerpo principal (3) que 
aloja una bobina (6) que encierra a dicho núcleo lon-
giforme de material ferroso (8), la cual actúa median-
te la aplicación de un voltaje de corriente continua 
para provocar un campo magnético que desplazará 
al referido núcleo longiforme de material ferroso (8) 
hacia afuera del cuerpo, en cuyo caso el citado ob-
turador interrumpirá la circulación de la corriente de 
aire y con ello el avance de las semillas hacia la des-
carga. Se distingue porque el obturador es un patín 
obturador (1) que se vincula con el extremo libre del 
núcleo longiforme de material ferroso (8) por medio 
de un tornillo coaxial (5) con la intercalación de un 
correspondiente resorte amortiguador (4); en tanto 
que el cuerpo principal (3), siendo de conformación 
cilíndrica es solidario de una brida plana de montaje 
(2) que se apoya y fija sobre la tapa (T) del dosifi-
cador neumático, encerrando una abertura central 
por donde se proyecta el núcleo ferroso longiforme 
portando el patín obturador, estando dicha abertura 
central cerrada por una especial junta de hermetiza-
ción (12) que asegura la estanqueidad del montaje. 
El patín obturador presenta una cara de apoyo (18) 
cuya configuración superficial tiene una curvatura 
que se adapta a la del plato giratorio sobre el que se 
apoya. La brida de montaje (2) incluye orificios mar-
ginales (9) previstos para el pasaje de respectivos 
bulones para la fijación del conjunto sobre la tapa fija 
del dosificador. El tornillo (5) se fija al extremo del 
núcleo longiforme de material ferroso (8) en posición 
regulable, para establecer la carrera de avance ha-
cia el plato giratorio. El resorte amortiguador (4) se 
dispone comprimido parcialmente entre la punta del 
núcleo longiforme de material ferroso (8) y el cuerpo 
del patín obturador (1).

(71) CELAYA, CARLOS GASTÓN
 DONACIANO DEL CAMPILLO 1184, Bº URCA, (X5009JHR) CÓR-

DOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

 LEU, JUAN FERNANDO
 HIPÓLITO IRIGOYEN 1891, (X2580CZF) MARCOS JUAREZ, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100757 A1
(21) P110101733
(22) 20/05/2011
(30) US 61/347222 21/05/2010
 EP 10163643.9 21/05/2010
(51) A61K 31/337, 9/127, 9/16, 7/00, 47/38, A61P 35/00
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(54) FORMULACIONES DE LIPOSOMAS DE COM-
PUESTOS LIPOFÍLICOS

(57) Preparación de liposomas con una capacidad de car-
ga potenciada para principios activos desde el punto 
de vista farmacéutico y/o de diagnóstico y/o agentes 
cosméticos que se solubilizan sustancialmente por 
medio de membranas liposomales, a dispersiones de 
liposomas con potenciada estabilidad con respecto a 
la liberación del principio activo y/o agente cosméti-
co de los liposomas susceptibles de obtenerse me-
diante el proceso, y a composiciones farmacéuticas 
o cosméticas que comprenden dichas dispersiones 
de liposomas estabilizadas. La preparación puede 
incluir los pasos de deshidratación y rehidratación 
de dispersiones de liposomas que pueden llevarse a 
cabo por secado por aspersión.

 Reivindicación 1: Un proceso para la fabricación de 
una preparación de liposomas que comprende: a) 
proveer una primera preparación de liposomas que 
comprende una suspensión de liposomas en una 
fase acuosa, en donde los liposomas comprenden 
por lo menos una membrana, en donde la membrana 
incluye un volumen encapsulado en forma liposomal 
de la fase acuosa y la fase acuosa comprende por 
lo menos una sustancia osmóticamente activa y tie-
ne una osmolaridad general inicial, O1, en donde la 
primera preparación de liposomas comprende por 
lo menos un principio activo o agente cosmético en 
la membrana de liposomas, b) a partir de entonces 
generar un gradiente osmolar en la fase acuosa de 
dicha preparación en donde la osmolaridad de la 
fase acuosa fuera del volumen encapsulado por los 
liposomas, Osalida es menor que la osmolaridad de la 
fase acuosa dentro del volumen encapsulado por los 
liposomas, Oentrada, para producir una segunda pre-
paración de liposomas, en donde por lo menos un 
principio activo o agente cosmético se incorpora en 
la membrana de liposomas de la segunda prepara-
ción de liposomas, c) en forma opcional deshidratar 
la segunda preparación de liposomas para obtener 
una preparación deshidratada, y d) en forma opcional 
rehidratar la preparación deshidratada.

 Reivindicación 14: El proceso de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes en donde 
la sustancia osmótica activa se selecciona del grupo 
que consiste en moléculas orgánicas e inorgánicas 
tales como sacáridos, azúcar alcoholes, aminoá-
cidos, péptidos, proteínas, polímeros solubles en 
agua, sales orgánicas o inorgánicas, iones y combi-
naciones de los anteriores.

 Reivindicación 15: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 14, en donde el sacárido se selecciona 
de mono-, di-, aligo- o poli-sacáridos, con preferencia 
trehalosa.

 Reivindicación 31: La preparación con liposomas de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 22 a 
30 para uso como producto farmacéutico, con prefe-
rencia para el tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 38: La suspensión de liposomas de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 34 
a 37, en donde los liposomas comprenden DOTAP, 

DOPC y paclitaxel, con preferencia en una propor-
ción molar de alrededor de 50:47:3.

(71) MEDIGENE AG
 LOCHHAMER STR. 11, D-82152 PLANEGG, DE
(72) FATTLER, URSULA - HAAS, HEINRICH
(74) 1503
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100758 A1
(21) P130101791
(22) 23/05/2013
(30) US 61/651808 25/05/2012
(51) B65D 1/00
(54) ENVASE DE BEBIDA INDIVIDUAL
(57) Un envase de bebida individual que comprende: un 

pie; un tallo que crece desde sustancialmente el 
centro del pie; un cáliz que crece desde un extremo 
superior del pie, y el cáliz tiene una cavidad para la 
bebida; un precinto que cubre la apertura superior 
del cáliz; una tapa que cubre el precinto y el extremo 
abierto del cáliz; y un envoltorio que cubre la tapa, el 
cáliz, el tallo y el pie. La tapa puede ser utilizada para 
prevenir la contaminación de la bebida entre tragos. 
La tapa tiene un tamaño que permite encajar sobre 
el pie del envase para ser utilizado como un posava-
sos antideslizante. El envase está envuelto en papel 
transparente para retener la tapa en la parte superior 
del envase. El papel transparente incluye un par de 
perforaciones dispuestas en forma vertical que faci-
litan la apertura del envase. El papel transparente 
también ayuda a mantener la higiene del envase al 
prevenir que los contaminantes alcancen las superfi-
cies del envase de bebida.

(71) ZIPZ INC.
 303 GEORGE STREET, SUITE 400, NEW BRUNSWICK, NEW 

JERSEY 08901, US
(72) SCOTT, J. HENRY
(74) 169
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100759 A1
(21) P140103554
(22) 25/09/2014
(30) EP 13186257.5 26/09/2013
 EP 13186388.8 27/09/2013
(51) F28F 3/02, F28D 9/00, B23K 1/00, 1/19, 1/20
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN INTERCAMBIA-

DOR DE CALOR DE PLACAS Y DICHO INTERCAM-
BIADOR

(57) Un intercambiador de calor de placas unido de forma 
permanente (1) que comprende una pluralidad de pla-
cas de metal de intercambiador de calor (2) que tiene 
una temperatura de solidus superior a 1000ºC, pro-
porcionadas una junto a la otra y formando un paque-
te de placas (3) con primeros espacios intermedios 
entre placas (4) para un primer medio y segundos es-
pacios intermedios entre placas (5) para un segundo 

medio, en donde el primer y segundo espacios inter-
medios entre placas (4, 5) se proporcionan en un or-
den alternante en el paquete de placas (3), en donde 
cada placa de intercambiador de calor (2) comprende 
un área de transferencia de calor (10) y un área de 
borde (11) que comprende bordes doblados (15) que 
se extienden alrededor del área de transferencia de 
calor (10), en donde una primera superficie (16) de 
las placas (2) forma una forma convexa y una segun-
da superficie (17) de las placas forma una forma cón-
cava en donde el área de transferencia de calor (10) 
comprende una ondulación de elevaciones (18) y de 
depresiones (19), en donde dicha ondulación de las 
placas y los bordes doblados (15) se proporcionan 
estampando las placas. También un intercambiador 
de calor de placas (1) producido por el método.

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100760 A1
(21) P140103643



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE NOVIEMBRE DE 20166

(22) 01/10/2014
(51) A61B 17/068
(54) PISTOLA OBLITERADORA Y CTV (CLIP LIGADOR 

TRANSVASCULAR)
(57) Pistola obliteradora y CTV (clip ligador transvascu-

lar), bajo visión con ecodoppler, esta compuesta por 
las siguientes partes a saber: carcasa, tubo, resorte, 
aguja B, soporte, perno, palanca Z, palanca X, tra-
ba, orificio por donde se introduce el clip, rosca que 
traba la aguja A, aguja A, clip y piñón. A su vez el 
Clip tiene forma de T, y en su porción longitudinal se 
encuentra una cremallera por donde pasara el piñón 
que trabara el mecanismo. Consiste en la utilización 
de una pistola y un clip endovascular para la ligadura 
vascular o de cualquier estructura cilíndrica o tubular 
que requiera de este método.

(71) PARED, CARLOS MIGUEL
 AV. RIVADAVIA 4140, PISO 11º DTO. “B”, (1205) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) PARED, CARLOS MIGUEL
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100761 A4
(21) M150100386
(22) 10/02/2015
(51) B60L 3/00
(54) VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL TRANSPORTE 

DE UNA CAMILLA
(57) La presente se relaciona con un vehículo para trans-

portar una camilla útil para asistir personas lesiona-
das en campos de deporte, exhibiciones, festivales, 
parques de diversiones, eventos públicos y demás. 
El vehículo de la presente comprende al menos dos 
ruedas delanteras y una rueda trasera motora, un 
eje que conecta el manillar a dichas ruedas delan-
teras, una carcasa delantera y un chasis trasero con 

rodillos deslizantes sobre el cual se ubica la camilla. 
Dicho vehículo también comprende medios para pro-
pulsión.

(71) ROISMAN FERREIRA, JUAN
 BLANCO ENCALADA 2665, BECCAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 CAMPETELLA, AGUSTINA
 AV. LOS INCAS 3129, PISO 3º DTO. “B”, CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 CUNATI, JOSEFINA
 FALUCHO 70, BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ROISMAN FERREIRA, JUAN - CAMPETELLA, 

AGUSTINA - CUNATI, JOSEFINA
(74) 627
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100762 A1
(21) P150100556
(22) 25/02/2015
(30) US 62/047697 09/09/2014
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(51) A61K 47/48, 47/34, 47/30, B82Y 5/00, 40/00
(54) SISTEMA DE LIBERACIÓN MICELAR A BASE DEL 

HÍBRIDO DE PEG-DENDRÓN ANFIFÍLICO QUE 
RESPONDE A ENZIMAS

(57) Reivindicación 1: Un sistema de liberación híbrido an-
fifílico en forma micelar, que comprende un polímero 
de polietilenglicol hidrofílico (PEG) conjugado con un 
dendrón hidrofóbico, donde el dendrón comprende al 
menos un grupo terminal hidrofóbico enzimáticamen-
te escindible que se une covalentemente con el den-
drón, en donde la micela se desensambla después 
del clivaje enzimático del grupo terminal hidrofóbico.

 Reivindicación 34: El sistema de liberación hibrido de 
acuerdo con la reivindicación 32 ó 33, en donde el 
grupo terminal hidrofóbico que se une con el dendrón 
y/o el compuesto que está encapsulado por dicha mi-
cela están cada uno seleccionados, de modo inde-
pendiente, del grupo que consiste en un agente anti-
proliferativo, un agente antiinflamatorio no esteroide, 
un agente antibiótico, un agente antimicrobiano, un 
agente antiviral, un agente inmunosupresor, un agen-
te inmunomodulador, un agente antihipertensivo, un 
agente quimiosensibilizante, un agente antihistamíni-
co, un agente anestésico general, un agente anesté-
sico local, un agente analgésico, un agente antifún-
gico, una vitamina, una vitamina soluble en grasas, 
un agente hipnótico, un agente sedante, un agente 
ansiolítico, un agente antidepresivo, un agente an-
ticonvulsivante, un agente analgésico narcótico, un 
agente antagonista narcótico, un agente anticolines-
terasa, un agente simpatomimético, un agente para-
simpatomimético, un agente estimulante gangliónico, 
un agente bloqueante gangliónico, un agente anti-
muscarínico, un agente bloqueante adrenérgico, un 
autacoide y antagonista de autacoide, digitalis y con-
géneres de digitalis, agentes diuréticos y saliuréticos, 
un agente reductor del colesterol, un agente antineo-
plásico, hemoglobina y derivados de hemoglobina y 
polímero, un agente hormonal, un agente antagonis-
ta hormonal y combinación de ellos.

 Reivindicación 35: El sistema de liberación híbrido de 
acuerdo con la reivindicación 34, en donde el gru-
po terminal hidrofóbico que se une con el dendrón 
y/o el compuesto que está encapsulado por dicha 
micela están cada uno seleccionados, de modo in-
dependiente, del grupo que consiste en cumarina, 
salicilato de metilo, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, 
famciclovir, valaciclovir, aciclovir, penicilina-V, azlo-
cilina, tetraciclina, daunorrubicina, doxorrubicina, 
antraciclina, mitomicina C, aminopertina, micofeno-
lato mofetilo, azatioprina, sirolimus, glucocorticoide, 
metotrexato, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, 
talidomida, lenalidomida, pomalidomida, clorotiazida, 
metolazona, amiloride, acrivastina, bilastina, buclizi-
na, cimetidina, clobenpropit, desflurano, isoflurano, 
sevoflurano, propofol, metohexital, benzocaina, di-
bucaina, lidocaína, proparacaína, paracetamol, mor-
fina, oxicodona, celecoxib, flupirtina, anfotericina B, 
candicidina, bifonazol, butoconazol, fluconazol, aba-
fungina, anidulafungina, retinol, tiamina, riboflavina, 
biotina, ergocalciferol, retinal, retinol, amobarbital, 

alprazolam, zopiclona, midazolam, amobarbital, al-
prazolam, sertralina, clobazam, codeina, naltrexona, 
fisostigmina, efedrina, dimetilfenilpiperazinio, penta-
mina, atropina, terazosina, histamina, hidroclorotiazi-
da, estatina, tibolona, acetato de ganirelix, septrina y 
sus derivados.

 Reivindicación 36: El sistema de liberación hibrido 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, está representado por la estructura 
de la fórmula (1), en donde R es H o un grupo al-
quileno C1-4; T está ausente o es un grupo funcional 
seleccionado del grupo que consiste en -O-, -S-, 
-NH-, -C(=O)-, -O-C(=O)-O-, -C(=O)-O-, -C(=O)-NH-, 
-NH-C(=O)-NH-, NH-C(=O)-O-, -S(=O)-, -S(=O)-O-, 
PO(=O)-O-, -C=C-, -C≡C-, -(CH2)t,- en donde t es un 
número entero de 1 - 10 y cualquiera de sus combi-
naciones; Y está ausente, de modo independiente en 
cada aparición, o es un resto de ligador / unidad de 
ramificación; Z es, de modo independiente en cada 
aparición, una unidad de repetición de dendrones 
seleccionada del grupo que consiste en: un resto 
seleccionado del grupo de fórmulas (2) y cualquier 
combinación de lo anterior; en donde X1 está selec-
cionad, de modo independiente en cada aparición, 
del grupo que consiste en a O, S y NH; A es un grupo 
terminal hidrofóbico que se conjuga con el dendrón 
a través de un grupo funcional enzimáticamente es-
cindible seleccionado del grupo que consiste en un 
éster, una amida, un carbamato, un carbonato, una 
urea, un sulfato, una amidina, un éter, un fosfato, una 
fosfoamida, sulfamatos, y un tritionato; n es un núme-
ro entero en el rango de 1 a 1500, con preferencia, de 
1 a 1000; y m y z son cada uno un número entero de 
1 a 15.

(71) RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD.
 P.O. BOX 39296, 6139201 TEL AVIV, IL
(72) FRID, LIAT - ROSENBAUM, IDO - HARNOY, ASSAF 

JOSEF - BUZHOR, MARINA - AMIR, ROEY JACOB
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100763 A1
(21) P150100557
(22) 25/02/2015
(30) US 62/047679 09/09/2014
(51) A01N 25/00, 25/10
(54) SISTEMA DE LIBERACIÓN DE AGROQUÍMICOS A 

BASE DE HÍBRIDOS DE PEG-DENDRÓN ANFIFÍLI-
CO QUE RESPONDE A ENZIMAS O AL pH

(57) Reivindicación 1: Un sistema de liberación hibrido an-
fifílico en forma micelar para la liberación de agroquí-
micos, que comprende un polímero de polietilenglicol 
hidrofílico (PEG) conjugado con un dendrón hidrofó-
bico, donde el dendrón comprende al menos un gru-
po terminal hidrofóbico dependiente del pH o enzi-
máticamente escindible que se une covalentemente 
con el dendrón, en donde dicha micela comprende 
un agroquímico ya sea como parte del grupo terminal 
hidrofóbico o encapsulado dentro de la micela o am-
bos y en donde dicha micela se desensambla para 
liberar el agroquímico después de la escisión enzi-
mática o dependiente del pH de dicho grupo terminal 
hidrofóbico.

 Reivindicación 16: El sistema de liberación híbrido de 
acuerdo con la reivindicación 15, en donde cada ge-

neración del dendrón se deriva de un compuesto se-
leccionado del grupo que consiste en HS-CH2-CH2-
OH, HS-(CH2)1-3-CO2H y HS-CH2-CH(OH)-CH2-OH.

 Reivindicación 46: Un método de liberación del 
agroquímico sistema hibrido anfifílico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
que comprende la etapa de puesta en contacto de 
una planta o los alrededores de la planta con el sis-
tema de liberación híbrido anfifílico y una enzima o 
un agente de ajuste del pH en una cantidad efectiva 
para inducir la escisión del grupo terminal hidrofóbico 
escindible, desensamblando así dicha micela.

 Reivindicación 47: Un kit para liberar el agroquímico 
sistema híbrido anfifílico de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones precedentes, que comprende 
en un compartimiento el agroquímico sistema híbrido 
anfifílico y en un segundo compartimiento una enzi-
ma o un agente de ajuste del pH capaz de hidrolizar 
el grupo terminal hidrofóbico escindible de modo de 
desensamblar dicha micela.

(71) RAMOT AT TEL AVIV UNIVERSITY LTD.
 P.O. BOX 39296, 6139201 TEL AVIV, IL
(72) FRID, LIAT - ROSENBAUM, IDO - HARNOY, ASSAF 

JOSEF - BUZHOR, MARINA - AMIR, ROEY JACOB
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100764 A1
(21) P150101219
(22) 23/04/2015
(30) US 61/985127 28/04/2014
(51) C08K 5/13, 5/09, C08J 9/02
(54) INHIBIDOR DE PRE-VULCANIZACIÓN DE POLIU-

RETANO
(57) Una composición de aditivo para la inhibición de pre-

vulcanización en una composición de espuma de 
poliuretano, donde el aditivo comprende una hidro-
quinona derivatizada; una lactona derivatizada; y un 
compuesto fenólico derivatizado. Una composición 
de espuma de poliuretano contiene la composición 
de aditivo.

(71) VANDERBILT CHEMICALS, LLC
 30 WINFIELD STREET, NORWALK, CONNECTICUT 06855, US
(72) DeMASSA, JOHN D.
(74) 772
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100765 A1
(21) P150101354
(22) 05/05/2015
(30) EP 14167190.9 06/05/2014
 EP 14167194.1 06/05/2014
(51) A01N 25/04, 25/30
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(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN PESTICIDA 
Y UN HIDROXIALQUILPOLIOXILENGLICOLÉTER

(57) Una composición que comprende un pesticida e hi-
droxialquilpolioxilenglicoléter de la fórmula (1). Tam-
bién el uso de hidroxialquilpolioxilenglicoléter como 
adyuvantes en mezclas de pulverización que com-
prenden pesticida. También un método para controlar 
hongos fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas 
no deseadas y/o la infestación de insectos o ácaros 
no deseada y/o para regular el crecimiento de plan-
tas, en donde la composición se deja actuar sobre las 
respectivas plagas, su hábitat o las plantas por pro-
teger de la respectiva plaga, sobre el suelo y/o sobre 
plantas no deseadas y/o las plantas de cultivo y/o su 
hábitat. Por otra parte, semillas que comprenden la 
composición. Combinaciones de características pre-
feridas con otras características preferidas.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende un pesticida y un hidroxialquilpo-
lioxilenglicoléter de la fórmula general (1) donde R1 
es un alquilo lineal o ramificado saturado o insatu-
rado con 6 a 18 átomos de carbono; R2 es etileno, 
propileno, butileno o una de sus mezclas; R3 es un 
alquilo lineal o ramificado saturado o insaturado con 
6 a 18 átomos de carbono; y n tiene un valor de 1 a 
100.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el hidroxial-
quilpolioxilenglicoléter es de la fórmula general (2):

 R1-CH(OH)-CH2-[O-R2a]x-[O-R2b]y-[O-R2c]z-O-R3    (2)

 donde R1 y R3 son como se definen en la reivindica-
ción 1; R2a, R2b y R2c son, de modo independiente, 
etileno, propileno o butileno; x, y y z son, de modo 
independiente, un valor de 0 a 100; y x, y y z dan un 
valor de 1 a 100.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100766 A1
(21) P150101800
(22) 05/06/2015

(30) GB 1410023.4 05/06/2014
(51) C12N 15/11, 15/85, C12Q 1/68
(54) SISTEMA DE EXPRESIÓN GÉNICA
(57) Dos o más sistemas de expresión génica letales, 

dominantes, condicionales proporcionan niveles 
elevados de penetrancia en insectos. La letalidad 
es inducida en un estadio temprano de desarrollo y 
el riesgo de resistencia bioquímica es reducido, en 
comparación con un único sistema de expresión gé-
nica letal, dominante, condicional de insecto. Es útil 
para el control de poblaciones de insectos. Secuen-
cia; constructo; artrópodo; método para detectar; ce-
bador; sonda.

(71) OXITEC LIMITED
 71 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK, ABINGDON, OXFORD-

SHIRE OX14 4RX, GB
(72) WARNER, SIMON - ALPHEY, LUKE - KOUKIDOU, 

MARTHA
(74) 519
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100767 A1
(21) P150101803
(22) 05/06/2015
(30) US 62/008951 06/06/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 25/00
(54) AGENTES MODULADORES DE LA ATX
(57) Los compuestos de la fórmula (1) pueden modular la 

actividad de la autotaxina (ATX).
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este, carac-
terizado porque: X se selecciona de C(O)-, -C(O)2- y 
-C(O)NRX-; Z es un enlace o alquileno C1-5; el Anillo 
A se selecciona de ciclohexilo, fenilo, un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, donde el Anillo A se sustituye op-
cionalmente con uno o más R1; RL se selecciona de 
H y alquilo C1-3; RX se selecciona de H y alquilo C1-

3; R1 se selecciona de forma independiente en cada 
aparición de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heteroci-
clilo monocíclico de 3 a 6 miembros, halo, -CN, -C(O)
R1a, -C(O)2R1a, -C(O)N(R1a)2, -N(R1a)2, -N(R1a)C(O)
R1a, -N(R1a)N(R1a)2, -NO2, -N(R1a)C(O)2R1a, -N(R1a)
C(O)N(R1a)2, -N(R1a)S(O)2R1a, -OR1a, -SR1a, -S(O)
R1a, -S(O)2R1a, -S(O)N(R1a)2 y -S(O)2N(R1a)2, donde 
dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, car-
bociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heteroci-
clilo monocíclico de 3 a 6 miembros se sustituyen 
opcionalmente con uno o más R10; R1a se seleccio-
na de forma independiente en cada aparición de H, 
alquilo C1-6, carbociclilo de 3 a 6 miembros y hete-
rociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros; R10 se se-
lecciona de forma independiente en cada aparición 
de halo, alquilo OR10a y -N(R10a); R10a se selecciona 
de forma independiente en cada aparición de H y 
alquilo C1-6; R2 se selecciona de H, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
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de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 3 a 
6 miembros, halo, -CN, -C(O)R2a, -C(O)2R2a, -C(O)
N(R2a)2, -OR2a, -N(R2a)2, -N(R2a)C(O)R2a, -N(R2a)
N(R2a)2, -NO2, -N(R2a)C(O)2R2a, -N(R2a)C(O)N(R2a)2, 
-N(R2a)S(O)2R2a, -SR2a, -S(O)R2a, -S(O)2R2a, -S(O)
N(R2a)2 y S(O)2N(R2a)2, donde dichos alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico 
de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 3 
a 6 miembros se sustituyen opcionalmente con uno 
o más R20; R2a se selecciona de forma independiente 
en cada aparición de H, alquilo C1-6, carbociclilo de 
3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 3 a 6 
miembros; R20 se selecciona de forma independiente 
en cada aparición de halo, alquilo OR20a y -N(R20a); 
R20a se selecciona de forma independiente en cada 
aparición de H y alquilo C1-6; R3 se selecciona de: i) 
-[CHR3a]z-R4; ii) -[CHR3a]x-L-[CHR3a]y-R4; iii) -[CHR3a]
z-(L)m-R5; iv) -[CHR3a]x-L-[CHR3a]y-R5; y v) R5; m es 0 
ó 1; L se selecciona de N(RL)- y -O-; R3a es hidrógeno 
o alquilo C1-3; cada uno de x e y se selecciona inde-
pendientemente de 1, 2, ó 3; z es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; 
R4 se selecciona de -C(O)2R4a, -C(O)N(R4a)2, -OR4a, 
-N(R4a)2, CN, -S(O)2N(R4a)2, -S(O)2N(R4a)C(O)R4a, 
-SR4a, -S(O)R4a, -S(O)2R4a, -S(O)2OR4a, -C(O)N(R4a)
S(O)2R4a, -C(O)N(R4a)S(O)2R4a, -C(O)N(R4a)OR4a, 
-C(O)N(R4a)CN, CR4a(CF3)OR4a, -C(CF3)2OR4a, -P(O)
(OR4a)2 y -B(OR4a)2; R4a se selecciona de forma inde-
pendiente en cada aparición de H y alquilo C1-6; R5 se 
selecciona de carbociclilo de 3 a 12 miembros y he-
terociclilo de 3 a 12 miembros, donde R5 se sustituye 
opcionalmente con uno o más R30; R30 se selecciona 
de forma independiente en cada aparición de carbo-
ciclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo 
monocíclico de 3 a 6 miembros, alquilo C1-6, halo, 
CN, -S(O)2OR30a, -S(O)2N(R30a)2, -S(O)2N(R30a)C(O)
R30a, -C(O)N(R30a)S(O)2R30a, -C(O)N(R30a)S(O)2R30a, 
-C(O)N(R30a)OR30a, C(O)N(R30a)CN, -CH(CF3)OR30a, 
-C(CF3)2OR30a, -P(O)(OR30a)2, -B(OR30a)2, -C(O)2R30a, 
-C(O)N(R30a)2, -OR30a, -N(R30a)2 y -C(O)R30a, donde 
dichos carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, 
heterociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y alquilo 
C1-6 se sustituyen de manera opcional e independien-
te en cada aparición con uno o más R35; y R30a se 
selecciona de forma independiente en cada aparición 
de H, alquilo C1-6, carbociclilo de 3 a 6 miembros y 
heterociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros; R35 se 
selecciona de forma independiente en cada aparición 
de halo, -OR35a, -C(O)2R35a, C(O)N(R35a)2, -S(O)2R30a y 
-N(R35a)2; y R35a se selecciona de forma independien-
te en cada aparición de H y alquilo C1-6.

(71) BIOGEN MA INC.
 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) XIN, ZHILI - PENG, HAIRUO - KUMARAVEL, GNA-

NASAMBANDAM
(74) 2246
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100768 A1
(21) P150101804
(22) 05/06/2015
(30) KR 10-2014-0068660 05/06/2014
(51) C07K 16/46, A61K 39/395, A61P 37/06
(54) MÉTODO PARA DISMINUIR LA INMUNOGENICI-

DAD DE PROTEÍNAS Y PÉPTIDOS
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para disminuir la 

inmunogenicidad de una proteína o péptido fisiológi-
camente activos en comparación con aquella de una 
proteína o péptido fisiológicamente activos a los que 
no está unido un vehículo, que comprende unir un 
vehículo al residuo interno, no terminal de la proteína 
o péptido fisiológicamente activos.

 Reivindicación 14: Una composición, que comprende 
un conjugado de una proteína o péptido fisiológica-
mente activos en el que un vehículo está unido al 
residuo interno, no terminal de una proteína o péptido 
fisiológicamente activos, a través de un conector no 
peptidilo, en el que el conjugado exhibe inmunogeni-
cidad disminuida en comparación con aquella de la 
proteína o péptido fisiológicamente activos al que el 
vehículo no está unido.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo a la 
reivindicación 14, en el que el conector no peptidilo 
es un polietilenglicol.

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

DO 445-958, KR
(74) 1342
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100769 A1
(21) P150101805
(22) 05/06/2015
(30) US 62/010122 10/06/2014
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 US 14/566383 10/12/2014
(51) H04B 1/02
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA FACILITAR CO-

MUNICACIONES INALÁMBRICAS NO ORTOGO-
NALES

(57) Se adaptan dispositivos de comunicación inalámbrica 
para facilitar la transmisión y recepción de comuni-
caciones no ortogonales. En un ejemplo, los disposi-
tivos de comunicación inalámbrica pueden codificar 
una cantidad de datos de acuerdo con la información 
de que al menos algunos de los datos serán trans-
mitidos como parte de una transmisión no ortogonal. 
El dispositivo de comunicación inalámbrica puede 
transmitir adicionalmente los datos codificados, y 
los datos codificados pueden combinarse en forma 
no ortogonal como parte de una transmisión no or-
togonal. En otro ejemplo, los dispositivos de comu-
nicación inalámbrica pueden recibir una transmisión 
inalámbrica que incluye una pluralidad de corrientes 
de datos combinadas en forma no ortogonal entre si. 
El dispositivo de comunicación inalámbrica puede 
decodificar al menos una de las corrientes de datos. 
También se incluyen otros aspectos, realizaciones, y 
características.

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

1714, US
(72) GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - MUKKAVI-

LLI, KRISHNA KIRAN - BHUSHAN, NAGA - SMEE, 
JOHN EDWARD - JI, TINGFANG - SORIAGA, JOSE-
PH BINAMIRA

(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100770 A1
(21) P150101806
(22) 05/06/2015
(30) EP 14171528.4 06/06/2014

(51) A01N 43/80, 43/82, C07D 271/06
(54) USO DE OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA 

COMBATIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: El uso de compuestos de la fórmula 

(1), en donde: A es fenilo o un heterociclo aromático 
de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros 
del anillo heterocíclico incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde los grupos cíclicos A son no sustituidos o susti-
tuidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos o diferentes; 
en donde RA es halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfi-
nilo, C1-6-alquilsulfonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo o C3-8-cicloalcoxi; y en donde las por-
ciones alifáticas y alicíclicas son no sustituidas o sus-
tituidas con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o diferen-
tes; en donde Ra es halógeno, ciano, NO2, OH, SH, 
NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio o C3-8-cicloal-
quilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; Y es O ó S; W es NR1R2 
o OR3; en donde R1, R2 son, independientemente en-
tre sí, hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C(=O)-
(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente insa-
turado o aromático de 3 a 10 -miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo de, dicho heterociclo 
monocíclico o bicíclico incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adicionales se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo, y en donde 1 ó 2 átomos de carbono miembros 
del anillo del heterociclo se pueden reemplazar por 
1 ó 2 grupos seleccionados independientemente de 
C(=O) y C(=S); y en donde el grupo heteroarilo en 
heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 
5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros del 
anillo heterocíclico incluyen, además de átomos de 
carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S como átomos miembros del anillo; y en don-
de cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 1, 
2, 3 o hasta la mayor cantidad posible de grupos R1a 
idénticos o diferentes; o R1 y R2, junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un hetero-
ciclo monocíclico o bicíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 10 miembros, en donde el heteroci-
clo incluye, además de un átomo de nitrógeno y uno 
o más átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados independientemente de N, O y S como 
átomos miembros del anillo; y en donde uno o dos 
grupos CH2 del heterociclo se pueden reemplazar 
por uno o dos grupos seleccionados independiente-
mente del grupo de C(=O) y C(=S); y en donde el 
heterociclo es no sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 o has-
ta la mayor cantidad posible de grupos R1a idénticos 
o diferentes; en donde R1a es halógeno, ciano, NO2, 
OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-

8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, 
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C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-al-
quilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-al-
quiltio-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquila-
mino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, 
aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; 
R3 es C2-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, fenil-C1-4-alquilo o 
heteroaril-C1-4-alquilo; en donde el grupo heteroarilo 
es un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en 
donde los átomos miembros del anillo heterocíclico 
incluyen, además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S como áto-
mos miembros del anillo y en donde los grupos cícli-
cos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o has-
ta la mayor cantidad posible de grupos R3a idénticos 
o diferentes; o fenilo, naftilo o un heterociclo monocí-
clico o bicíclico saturado, parcialmente insaturado o 
aromático de 3 a 10 -miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo del heterociclo incluyen, además 
de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde 1 ó 2 átomos de carbono miembros 
del anillo del heterociclo se pueden reemplazar por 
1 ó 2 grupos seleccionados independientemente de 
C(=O) y C(=S); y en donde los grupos R3 alifáticos o 
cíclicos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o 
hasta la mayor cantidad posible de grupos R3a idén-
ticos o diferentes; en donde R3a es halógeno, ciano, 
NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquil-
tio, C3-8-cicloalquilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, 
C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo; o los N-óxidos o las sales 
de estos aceptables en la agricultura para combatir 
hongos dañinos fitopatogénicos.

 Reivindicación 7: Una composición agroquímica que 
comprende un auxiliar y al menos un compuesto de 
la fórmula (1), un N-óxido o una sal de aquel acep-
table en la agricultura, de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 8: Una composición agroquímica de 
acuerdo con la reivindicación 7, que comprende al 
menos otra sustancia activa como plaguicida.

 Reivindicación 10: Un método para combatir hongos 
dañinos fitopatogénicos, en donde el proceso com-
prende tratar los hongos, los materiales, las plantas, 
el suelo o las semillas que se desean proteger del 
ataque fúngico, con una cantidad eficaz de al menos 
un compuesto de la fórmula (1), un N-óxido o una sal 
de aquel aceptable en la agricultura, como se definió 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100771 A1
(21) P150101807
(22) 05/06/2015
(30) US 62/009100 06/06/2014
(51) A61K 31/4245, A61P 3/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUE UTILIZAN EL 

ÁCIDO 1,2,4-OXADIAZOLBENZOICO
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento, pre-

vención, recuperación o control de una enfermedad 
de mucopolisacaridosis con mediación de mutación 
interruptora (nmMPS) asociada con una mutación in-
terruptora o un codón de terminación prematura, que 
comprende la administración de una cantidad efecti-
va de ácido 3-[5-(2-fluoro-fenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]
benzoico o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este a un paciente que tiene la enfermedad de 
nmMPS.

(71) PTC THERAPEUTICS, INC.
 100 CORPORATE COURT, MIDDLESEX BUSINESS CENTER, 

SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100772 A1
(21) P150101808
(22) 05/06/2015
(30) US 62/008939 06/06/2014
(51) A61K 31/437, 9/08, 9/10, 9/70, A61P 25/00, 25/20, 

25/28
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR LA INHIBICIÓN TÓ-

NICA Y TRATAR EL INSOMNIO SECUNDARIO
(57) Métodos para aumentar la inhibición tónica en un suje-

to que lo necesita, por ejemplo, un sujeto que padece 
del síndrome del X Frágil o el síndrome de Angelman. 
También se describen métodos para tratar el insom-
nio secundario en un sujeto con una enfermedad o 
trastorno neurodegenerativo. Los métodos pueden 
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incluir administrar al sujeto una cantidad eficaz de 
4,5,6,7-tetrahidroisoxazol(5,4-c)piridin-3-ol (THIP) o 
un derivado del mismo, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, para aumentar la inhibición tó-
nica en las neuronas de un sujeto; aumentar el sue-
ño de ondas lentas (SWS) y/o la actividad de ondas 
lentas (SWA), normalizar la arquitectura del sueño, 
reducir el insomnio secundario, aumentar el sueño 
de movimiento ocular no rápido (NREM), aumentar 
el sueño, mejorar la actividad delta durante el NREM, 
aumentar o mejorar las horas totales de sueño (TST), 
aumentar o mejorar la eficiencia del sueño, reducir 
las horas totales de vigilia (TAA), reducir la cantidad 
de despertadas (NWA), reducir la latencia al sueño 
persistente (LPS) o reducir el despertar tras el inicio 
del sueño (WASO), en el sujeto, o cualquiera de sus 
combinaciones.

 Reivindicación 22: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 21, caracterizado porque la com-
posición farmacéutica se administra por vía transdér-
mica.

 Reivindicación 26: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 24, caracterizado porque la com-
posición se administra al sujeto por vía intravenosa.

(71) OVID THERAPEUTICS, INC.
 205 EAST 42ND ST., SUITE 15048, NEW YORK, NEW YORK 

10017, US
(72) DURING, MATTHEW
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100773 A1
(21) P150101812
(22) 08/06/2015
(51) B05B 1/18
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LLENAR UNA PLU-

RALIDAD DE RECIPIENTES SIMULTÁNEAMENTE 
CON UN FLUIDO, PROCEDIMIENTO PARA LLE-
NAR MÚLTIPLES GLOBOS SELLADOS POR UN 
CONSTRICTOR, GLOBO LLENO DE AGUA, PLU-
RALIDAD DE GLOBOS LLENOS DE AGUA, AR-
TÍCULO DE COMERCIO Y APARATO PARA PRO-
PORCIONAR UNA MULTIPLICIDAD DE GLOBOS 
LLENOS DE AGUA Y SELLADOS CON UNA GAR-
GANTILLA O CONSTRICTOR

(57) Una carcasa comprende una abertura en un primer 
extremo y una pluralidad de orificios en un segundo 
extremo; una pluralidad de tubos huecos conectados 
a la pluralidad de orificios, una pluralidad de recipien-
tes acoplados de manera separable a los tubos hue-
cos y una pluralidad de sujetadores elásticos. Cada 
sujetador elástico sujeta cada recipiente a un tubo 
hueco correspondiente de manera tal que, cuando 
los recipientes están llenos de fluido y separados de 
los tubos huecos correspondientes, cada sujetador 
elástico sella cada recipiente con el fluido dentro del 
mismo.

(71) TINNUS ENTERPRISES, LLC
 3429 - 18TH STREET, PLANO, TEXAS 75074, US
(72) MALONE, JOSHUA
(74) 782
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100774 A1
(21) P150101813
(22) 08/06/2015
(51) E03D 9/04
(54) DESODORIZADOR DE INODOROS
(57) Desonorizador de inodoros: quita los olores fétidos 

con un sistema de absorción y los purifica con un sis-
tema electromagnético, conectado al caño principal 
de descarga cloacal.
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(71) GARCÍA, GUSTAVO FRANCISCO
 GRAL. URQUIZA 41, PISO 5º DTO. “A”, (1215) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GARCÍA, GUSTAVO FRANCISCO
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100775 A1
(21) P150101814
(22) 08/06/2015
(30) US 62/009448 09/06/2014
(51) C07C 233/78, 243/38, 317/44, A01N 33/26, 37/18, 

41/10
(54) COMPUESTOS PESTICIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

RELACIONADOS CON LOS MISMOS
(57) La divulgación se refiere al campo de moléculas que 

tiene utilidad pesticida contra pestes en Phyla Ne-
matoda, Arthropoda, y/o Mollusca, composiciones 
que contienen tales moléculas, y procedimientos 
para usar tales moléculas contra tales pestes. Estas 
moléculas pueden ser utilizadas, por ejemplo, como 
nematicidas, acaricidas, insecticidas, miticides, y/o 
molluscicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
[1] en donde: (a) R1, R2, R3, R4, y R5, son, cada uno 
independientemente, H, F, Cl, Br, I, CN, C1-6 alquilo, 

C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, o C1-6 haloalcoxi; (b) R6 es 
C1-6 haloalquilo; (c) R7 es H; (d) R8 es H, C1-6 alquilo, 
o C1-6 haloalquilo; (e) R9 es H, F, Cl, Br, I, C1-6 alquilo, 
o C1-6 haloalquilo; (f) R10 es F, Cl, Br, I, C1-6 alquilo, o 
C1-6 haloalquilo; (g) R11 y R12 son, cada uno indepen-
dientemente, H, F, Cl, Br, I, C1-6 alquilo, o C1-6 haloal-
quilo; (h) L es (1) un enlazador que es un enlace que 
conecta los dos átomos de nitrógeno, o (2) un C1-6 
alquilo que se encuentra opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes, en donde cada susti-
tuyente se encuentra independientemente seleccio-
nado de entre F, Cl, Br, I, CN, OH, oxo, C1-6 alcoxi, 
SC1-6 alquilo, S(O)C1-6 alquilo, S(O)2C1-6 alquilo, y 
N(C1-6 alquilo)2 en donde cada C1-6 alquilo se encuen-
tra independientemente seleccionado, y en donde 
dicho alquilo o alcoxi tiene uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de H, F, 
Cl, Br, y I; (i) R13 es (1) un H, o (2) un C1-6 alquilo 
que se encuentra opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes, en donde cada sustituyente se 
encuentra independientemente seleccionado de en-
tre F, Cl, Br, I, CN, OH, oxo, C1-6 alcoxi, SC1-6 alquilo, 
S(O)C1-6 alquilo, S(O)2C1-6 alquilo, y N(C1-6 alquilo)2 en 
donde cada C1-6 alquilo se encuentra independiente-
mente seleccionado, y en donde dicho alquilo o alco-
xi tiene uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir de H, F, Cl, Br, y I; y (j) R14 se 
encuentra independientemente seleccionado de en-
tre C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-8 
alquenilo, o C2-8 alquinilo, en donde cada dicho alqui-
lo, haloalquilo, cicloalquilo, alquenilo, y alquinilo tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados de entre F, 
Cl, Br, I, CN, NO2, OH, oxo, C1-6 alcoxi, SC1-6 alquilo, 
S(O)C1-6 alquilo, S(O)2C1-6 alquilo, y N(C1-6 alquilo)2 en 
donde cada C1-6 alquilo se encuentra independiente-
mente seleccionado, y en donde dicho alquilo o alco-
xi tiene uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir de H, F, Cl, Br, y I.

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

US
(72) HERBERT, JOHN - LO, WILLIAM C. - WATSON, GE-

RALD B. - HUNTER, JAMES E. - LePLAE, PAUL R.
(74) 884
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100776 A1
(21) P150101816
(22) 08/06/2015
(30) IN 1622/DEL/2014 16/06/2014
(51) C07D 413/04, A01N 43/50, 43/80
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 

X se selecciona entre S y O; Rb se selecciona entre 
alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ciano-
cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6; Rc se 
selecciona entre hidrógeno, halógeno, ciano-alquilo 
C1-6 o haloalquilo C1-6; o Rb y Rc junto con los átomos 
de carbono a los que se encuentran unidos forman 
un anillo de 3 - 7 miembros saturado o parcialmen-
te insaturado que comprende opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se selec-
ciona entre alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4); R3 
se selecciona entre halógeno, hidroxilo, -NR5R6 o 
cualquiera de los restos del grupo de fórmulas (2); 
R5 y R6 se seleccionan independientemente entre hi-
drógeno, alquilo C1-20, haloalquilo C1-20, alquenilo C2-

20, alquinilo C2-20, o R5 y R6, junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos, forman un anillo de 
3 - 6 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno 
y alquilo C1-6; R7 y R8 se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, un grupo heteroarilo C5-10 
que puede ser mono- o bicíclico que comprende de 
1 a 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre N, O y S y sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi 
C1-3, un grupo arilo C6-10 sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, o R7 y R8 junto con 
los átomos a los que están unidos forman un anillo de 
3 - 6 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno 
o alquilo C1-6; R9 se selecciona entre alquilo C1-6 o 
bencilo sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3; o una forma de tipo sal o N-óxido de 
estos y donde el carbono anular dihidrohidantoínico 
al que se une R2 tiene la estereoquímica R tal y como 
se ilustra.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASEL, CH
(72) MOSELEY, DONN WARWICK - BOEHMER, JUTTA 

ELISABETH - RUSSELL, SALLY ELIZABETH - 

GOODWIN-TINDALL, JAKE - DESSON, TIMOTHY 
ROBERT - PHADTE, MANGALA - MORRIS, JAMES 
ALAN - HENNESSY, ALAN JOSEPH

(74) 764
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100777 A1
(21) P150101817
(22) 08/06/2015
(30) RU 2014123129 06/06/2014
(51) A61K 39/395, A61P 43/00
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA VIABILIDAD EN 

ANIMALES, PROMOVER EL AUMENTO DE PESO 
VIVO EN MAMÍFEROS Y AVES, MEJORAR LA EFI-
CACIA DE LA INMUNIZACIÓN, Y PREVENIR Y/O 
TRATAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar la viabili-
dad de animales productores de alimentos, mamífe-
ros no humanos o aves, dicho método caracterizado 
por comprender administrar a dicho animal, mamífe-
ro no humano o ave, una forma activada-potenciada 
de un anticuerpo contra la subunidad b del receptor 
de insulina.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
caracterizado porque dicha forma activada-potencia-
da de un anticuerpo contra un fragmento C-terminal 
de la subunidad b del receptor de insulina está en la 
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forma de una solución acuosa o acuosa-alcohólica 
con la actividad lograda a través de dilución repetida 
secuencial de la solución matriz primaria de un anti-
cuerpo contra un fragmento C-terminal de la subu-
nidad b del receptor de insulina en un disolvente de 
agua o alcohol-agua, junto con tratamiento mecánico 
externo de cada dilución.

(71) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
 4 SAMOTYOCHNY PER., D. 3, KV. 72, MOSCOW 12743, RU
(72) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
(74) 906
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100778 A1
(21) P150101818
(22) 08/06/2015
(30) RU 2014123129 06/06/2014
(51) A61K 39/395, 9/00, C07K 16/00, A61P 3/00, 31/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODO PARA 

MEJORAR LA VIABILIDAD EN ANIMALES, PRO-
MOVER EL AUMENTO DE PESO VIVO EN MAMÍ-
FEROS Y AVES, MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE 
INMUNIZACIÓN, Y PREVENIR Y/O TRATAR EN-
FERMEDADES INFECCIOSAS (VARIANTES)

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para 
su uso en humanos, animales no humanos o aves 
caracterizada porque comprende a) una forma acti-
vada potenciada de un anticuerpo contra receptor de 
insulina humano y b) una forma activada potenciada 
de un anticuerpo contra interferón gamma humano.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicha forma 
activada potenciada de un anticuerpo contra receptor 
de insulina humano es una forma activada potencia-
da de un anticuerpo contra un fragmento C-terminal 
de la subunidad b del receptor de insulina.

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 1, caracterizada porque cada com-
ponente de la composición se utiliza en la forma de 
una mezcla de diluciones centesimales obtenidas de 
acuerdo con una metodología de manufactura ho-
meopática.

 Reivindicación 25: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
adicionalmente una forma activada potenciada de un 
anticuerpo contra el receptor CD4.

(71) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
 4 SAMOTYOCHNY PER., D. 3, KV. 72, MOSCOW 12743, RU
(72) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
(74) 906
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100779 A1

(21) P150101819
(22) 08/06/2015
(30) US 62/010324 10/06/2014
(51) C07D 231/12, 401/06, 409/06, A01N 43/56
(54) 3-ARILPIRAZOLES SUSTITUIDOS COMO HERBI-

CIDAS
(57) Además, se describen las composiciones que contie-

nen los compuestos de la fórmula (1) y los métodos 
para controlar vegetación indeseada o su medio am-
biente; el método comprende la etapa de poner la ve-
getación indeseada o su medio ambiente en contacto 
con una cantidad eficaz de un compuesto o una com-
posición de la presente. Se describe, además, una 
mezcla herbicida que comprende (a) un compuesto 
de la fórmula (1), y (b) al menos un ingrediente activo 
adicional seleccionado de (b1) a (b16); y sales de los 
compuestos de (b1) a (b16), en donde (b1) a (b16) 
son como se definen en la descripción.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 
la fórmula (1), caracterizado porque incluye todos 
los estereoisómeros, N-óxidos, y sales de estos, en 
donde X1 es halógeno, CF3, CF2H, -OCF3, -OCF2H, 
-SCHF2 o -C≡CH; X2 es halógeno, CF3, CF2H, -OCF3, 
-OCF2H, -SCHF2 o -C≡CH; X3 es H o halógeno; G es 
C(=O), C(=NOR1), C(=NR1A), C(=NNR2R3), C(OR4)2 
o C(SR4)2; Q es fenilo, 2-tienilo, 3-tienilo, 3-piridil o 
5-fluoro-3-piridil; P es P1 o P2; siempre que cuan-
do G es C(=O) entonces P es P1; y cuando G es 
C(=NOR1), C(=NR1A), C(=NNR2R3) o C(OR4)2 enton-
ces P es P2; P1 es alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, haloalquinilo C4-7, alcoxi 
C1-7, alcoxialquilo C1-7, alquilcarbonilalquilo C3-7, al-
coxicarbonilalquilo C3-7, halocicloalquiloalquilo C4-7, 
haloalcoxialquilo C2-7, alquiltioalquilo C2-7, alquilsul-
fonilalquilo C2-7, alquilsulfinilalquilo C2-7, cianoalquilo 
C2-7, haloalquiltioalquilo C2-7, haloalquilsulfonilalquilo 
C2-7, haloalquilsulfinilalquilo C2-7, haloalquilcarbonilal-
quilo C3-7, alquilaminoalquilo C2-7, dialquilaminoalquilo 
C3-7, nitroalquilo C1-7, C(=O)R5, SO2R6, CO2R7, C(=O)
NR8R9, SO2NR8R9, NH2, OH, CH2OH, CH(OR10)2 o 
CH(CO2CH3)2; P2 es H, alquilo C1-7, alquenilo C3-7, 
alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, ha-
loalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7, cicloalquilalquilo 
C4-7, haloalquinilo C4-7, alcoxi C1-7, alcoxialcoxialqui-
lo C4-7, alquilcarbonilalquilo C3-7, alcoxicarbonilalqui-
lo C3-7, halocicloalquilalquilo C4-7, haloalcoxialquilo 
C2-7, alquiltioalquilo C2-7, alquilsulfonilalquilo C2-7, 
alquilsulfinilalquilo C2-7, haloalquiltioalquilo C2-7, ha-
loalquilsulfonilalquilo C2-7, haloalquilsulfinilalquilo 
C2-7, haloalquilcarbonilalquilo C3-7, alquilaminoalqui-
lo C2-7, dialquilaminoalquilo C3-7, cianoalquilo C2-7, 
nitroalquilo C1-7, C(=O)R12, SO2R13, CO2R14, C(=O)
NR15R16, SO2NR15R16, NH2, OH, CH2OH, CH(OR17)2, 
CH(CO2CH3)2 o CH(CO2C2H5)2; R1 es H, alquilo C1-7; 
R1A es H, ciano o alquilo de C1-4; R2 es H, alquilo C1-7; 
R3 es alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloal-
quilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alco-
xialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcio-
nalmente sustituido por R11; o bencilo opcionalmente 
sustituido por R11 en miembros de anillo; o piridilo 
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opcionalmente sustituido por R11; o R2 y R3 pueden 
tomarse en conjunto como -(CH2)3-, -(CH2)4-, -(CH2)5- 
o -(CH2)2O(CH2)2- para formar un anillo; R4 es alquilo 
de C1-3; o dos R4 pueden tomarse en conjunto como 
-(CH2)2-, -(CH2)3- o -CH2CH(CH3)- para formar un ani-
llo; R5 es H, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C2-7, alcoxialquilo 
C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente 
sustituido por R11; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R11 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R11; R6 es H, alquenilo C3-7, alquinilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C2-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo 
sustituido por R11; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R11 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R11; R7 es alquenilo C3-7, alquinilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo 
C3-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo 
opcionalmente sustituido por R11; o bencilo opcional-
mente sustituido por R11 en miembros de anillo; o piri-
dilo opcionalmente sustituido por R11; R8 es H, alquilo 
C1-7; R9 es H, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C2-7, alcoxialquilo 
C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente 
sustituido por R11; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R11 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R11; R11 es alquilo C1-2, halógeno, ha-
loalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, CN o alcoxi C1-3; R12 es 
H, alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalqui-
lo C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialqui-
lo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente 
sustituido por R18; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R18 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R18; R13 es H, alquilo C1-7, alquenilo 
C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-7, 
haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7 o cicloalquilal-
quilo C4-7; o fenilo opcionalmente sustituido por R18; 
o bencilo opcionalmente sustituido por R18 en miem-
bros de anillo; o piridilo opcionalmente sustituido por 
R18; R14 es alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo 
C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente 
sustituido por R18; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R18 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R18; R15 es H, alquilo C1-7; R16 es H, 
alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialquilo 
C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo opcionalmente 
sustituido por R18; o bencilo opcionalmente sustituido 
por R18 en miembros de anillo; o piridilo opcionalmen-
te sustituido por R18; R17 es alquilo de C1-3; o dos R17 
pueden tomarse en conjunto como -(CH2)2-, -(CH2)3- 
o -CH2CH(CH3)- para formar un anillo; y R18 es alquilo 
C1-2, halógeno, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, CN, 
alcoxi C1-3; siempre que cuando; i) G es C(=O), P1 es 
C(=O)R5, R5 es fenilo, X1 es Cl, y X2 es Cl entonces X3 
es distinto a H, F o Cl; ii) G es C(=O), P1 es C(=O)R5, 
R5 es fenilo, X1 es F, X2 es F entonces X3 es distinto 
a H; iii) G es C(=O), P1 es C(=O)R5, R5 es fenilo, X1 
es Br, y X2 es Br, entonces X3 es distinto a H o F; iv) 
G es C(=O), Q es fenilo, X1 es Cl, X2 es Cl y X3 es H, 

entonces P1 es distinto a CF2H y CH2CF3; y v) G es 
C(=N-pyrr), Q es fenilo, X1 es Cl, X2 es F, y X3 es Cl, 
entonces Q es distinto a CH2CF3.

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

ANDREW - SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN - 
MACCANN, STEPHEN FREDERICK - DING, AMY 
X - DEPREZ, NICHOLAS RYAN - SELBY, THOMAS 
PAUL

(74) 2246
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100780 A1
(21) P150101821
(22) 08/06/2015
(30) US 62/008806 06/06/2014
(51) B05B 11/00
(54) DISPOSICIÓN PARA DISPENSAR UN FLUIDO Y 

MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un sistema rociador incluye un rociador de gatillo 

que tiene un gatillo, un mecanismo de bombeo y una 
boquilla. El sistema rociador además incluye un re-
servorio para solvente para colocar una sustancia 
solvente y una botella para colocar una sustancia 
concentrada. Además, el reservorio para solvente 
está ubicado por encima del rociador de gatillo y está 
en comunicación fluida con el rociador de gatillo y la 
botella está ubicada debajo del rociador de gatillo y 
está en comunicación fluida con el rociador de gatillo.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100781 A1
(21) P150101822
(22) 08/06/2015
(30) PCT/US2014/041778 10/06/2014
(51) C09K 7/00, E21B 33/13
(54) MATERIALES DE CIRCULACIÓN PERDIDA DE 

DOS TIPOS DIFERENTES DE FIBRAS
(57) Un fluido de tratamiento que comprende: un fluido 

base; una pluralidad de un primer tipo de fibra, donde 
el primer tipo de fibra es degradable; una pluralidad 
de un segundo tipo de fibra y un tercer material de 
circulación perdida, donde el primer tipo de fibras, el 
segundo tipo de fibras y el tercer material de circula-
ción perdida inhiben o evitan que parte o todo el flui-
do de tratamiento penetre una formación subterránea 
desde un pozo, donde el pozo penetra la formación 
subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) SAVARI, SHARATH - WHITFILL, DONALD L. - 

WALKER, JONATHAN P.
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100782 A1
(21) P150101823
(22) 08/06/2015
(30) PCT/US2014/043917 24/06/2014
(51) E21B 49/08
(54) APARATOS, MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA CA-

RACTERIZACIÓN DE FLUIDOS
(57) Un aparato y método puede operar para colocar un 

montaje de electrodos dentro de un fluido. El montaje 
de electrodos puede incluir un electrodo de inyección 
y un electrodo receptor en una relación de espacio 
entre uno y otro. El método puede incluir proporcio-
nar una serie de señales de excitación en múltiples 
frecuencias para que el electrodo de inyección in-
yecte una serie de señales de inyección en el fluido. 
El método puede incluir adicionalmente la recepción 
de señales en respuesta a la serie de señales de in-
yección mediante el electrodo receptor. Las señales 
recibidas pueden ser representativas de un espectro 
de impedancia que incluye valores de impedancia re-
presentativos del fluido. El método puede incluir adi-
cionalmente la generación de una huella de ángulo 
de fase según el espectro de impedancia para carac-
terizar el fluido de acuerdo con la huella de ángulo 
de fase. Se describen aparatos, sistemas y métodos 
adicionales.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) RAVI, KRISHNA M. - HENSARLING, JESSE KEVIN - 

BESTE, RANDAL THOMAS - BOUL, PETER JAMES
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100783 A1
(21) P150101824
(22) 08/06/2015
(30) PCT/US2014/043905 24/06/2014
(51) E21B 49/08, G01V 3/00
(54) DISCRIMINACIÓN DE FLUIDO DE POZO USANDO 

CARACTERÍSTICAS DE ESPECTROS DE IMPE-
DANCIA

(57) Un aparato y método pueden operar para montar un 
montaje de electrodos con el exterior de una sarta 
de revestimiento a colocarse en un pozo de sondeo 
en una formación subterránea. El montaje de elec-
trodos puede incluir electrodos espaciados entre sí. 
Luego de que la sarta de revestimiento y el montaje 
de electrodos asociado están en el pozo de sondeo, 
el método puede incluir proporcionar una serie de se-
ñales de excitación a una pluralidad de frecuencias 
a al menos un electrodo para inyectar una serie de 
señales de inyección dentro del fluido en el anillo. El 
método puede incluir además recibir señales como 
respuesta a la serie de señales de inyección a través 
de al menos otro electrodo. Las señales recibidas 
pueden representar un espectro de impedancia que 
incluye valores de impedancia que representan el 
fluido en el anillo de pozo de sondeo. El método pue-
de incluir además identificar el fluido como referencia 
al espectro de impedancia. Se describen aparatos, 
sistemas y métodos adicionales.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) RAVI, KRISHNA M. - HENSARLING, JESSE KEVIN - 

BESTE, RANDAL THOMAS - BOUL, PETER JAMES

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100784 A1
(21) P150101825
(22) 08/06/2015
(30) EP 14171644.9 09/06/2014
(51) A61K 31/167, 31/4015, 31/573, 9/72, 9/16, A61P 

11/00, 11/06
(54) MICROPARTÍCULAS MULTICOMPONENTES PARA 

USAR EN UNA FORMULACIÓN INHALABLE, PRO-
CESO PARA PREPARAR, FORMULACIÓN FARMA-
CÉUTICA, INHALADOR

(57) Reivindicación 1: Micropartículas multicomponente 
que pueden usarse en una formulación inhalable, 
caracterizadas porque cada una de ellas comprende 
una combinación de dipropionato de beclometasona, 
una sal farmacéuticamente aceptable del formoterol 
y una sal farmacéuticamente aceptable del glicopi-
rronio, en una proporción en peso que se encuen-
tra en el rango de entre 35:10:55 y 94:1:5, donde las 
micropartículas presentan un factor de forma que se 
encuentra en el rango de entre 0,95 y 1,05.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) BRAMBILLA, GAETANO - ROUSE, TIMOTHY J. - 

MIOZZI, MICHELE
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100785 A1
(21) P150101826
(22) 08/06/2015
(30) US 62/009717 09/06/2014
(51) A01N 43/40, 47/36, 43/90
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(54) CONTROL HERBICIDA DE MALEZA A PARTIR DE 
COMBINACIONES DE FLUROXIPIR E INHIBIDO-
RES DE ALS

(57) En la presente se proporcionan composiciones herbi-
cidas que contienen (a) fluroxipir o un éster o sal de 
este aceptables para la agricultura y (b) un herbici-
da inhibidor de ALS, donde el herbicida inhibidor de 
ALS es diclosulam, cloransulam, clorimuron o tifen-
sulfuron, o un éster o sal de este aceptables para la 
agricultura. Las composiciones proporcionan control 
sinérgico de malezas de vegetación no deseada en 
áreas que incluyen, de modo no taxativo, áreas de 
soja, algodón, maíz, sorgo, girasol, caña de azúcar, 
remolachas azucareras, alfalfa, cereales (incluyen-
do, de modo no taxativo, trigo, cebada, arroz y ave-
na), no cultivo, lecho de barbecho, cultivo perenne, 
cultivo frutal o cultivo de plantación.

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

US
(72) VOGLEWEDE, CHRISTOPHER J. - OUSE, DAVID 

G. - McVEIGH-NELSON, ÄNDREA C. - MANN, RI-
CHARD K. - GIFFORD, JAMES M.

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100786 A1
(21) P150101829
(22) 10/06/2015
(51) G09F 9/30, 9/302, G09B 9/06
(54) MINI-BOYAS IALA
(57) La utilización de las Mini-boyas como apoyo didáctico 

permite la comprobación del conocimiento adquirido, 
asegurarse, sea mediante el intercambio de señales 
visuales, color del destello o ritmo de éste, que se ha 
incorporado correctamente la enseñanza impartida.

(71) PORTELA, JORGE LUIS
 VALENTÍN GOMEZ 4421, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) JORGE LUIS PORTELA
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100787 A4
(21) M150101831
(22) 10/06/2015
(51) A63B 23/12
(54) MÁQUINA DE GIMNASIO SELECTORIZADA PARA 

EJERCICIO DEL TREN SUPERIOR
(57) Máquina de gimnasio selectorizada para el ejercicio 

del tren superior, conformada por un conjunto de sec-
tores denominados: estructural, de carga, de carga 
desplazada, de alojamiento y de toma y regulación. 
El sector carga caracterizado por dos tubos estruc-
turales dispuestos verticalmente. Uno de ellos, sos-
tén del soporte fijo para ayudas técnicas, compuesto 
por cinco barras individuales. Una chapa rectangular 
une transversalmente los tubos estructurales forman-
do una H, y alza del suelo la carga (lingotes) de la 
máquina. Posee además un mecanismo de alcance 
para la barra ejercitante compuesto por una lanza 
sujeta en su punta a un cable tensor, que se vincula 
a la barra ejercitante. Mediante la liberación de un 
vástago aprisionador que fija la lanza, se desplaza 
el conjunto lanza-cable. Este sector, conjuntamente 
al de carga desplazada y al estructural, se encuen-
tran cerrados por tres chapas laminares. El sector 
alojamiento, se compone de un asiento ligeramente 
cóncavo con molduras en sobrerrelieve. Sobre uno 
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de sus lados, se ubica una faja rectangular con apli-
ques de velcro. A su vez, fijos a la base del asiento, 
dos perfiles tubulares en “L” soportan en su extremo 
una barra de apoyo. Este sector posee además un 
mecanismo de rebatimiento. Configurado por un tubo 
que une la base del asiento, a un eje giratorio; en 
el cual una traba compuesta por una manija con un 
vástago central, un soporte hexagonal con dos alas 
simétricas laterales y un orificio central roscado, y un 
resorte de compresión interno, habilita la acción.

(71) ACOSTA, SANTIAGO
 DEÁN FUNES 5415, (5003) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
 LARA, PIA
 OBISPO SALGUERO 466, PISO 3º DTO. “D”, (5001) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ACOSTA, SANTIAGO - PIA, LARA
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100788 A1
(21) P150101832
(22) 10/06/2015
(30) US 62/010144 10/06/2014
(54) MÉTODO PARA HACER UN CONJUNTO COMPO-

SICIONAL PARA HACER UNA COMPOSICIÓN DE 
RECUBRIMIENTO CURABLE, Y MÉTODO PARA 

HACER UN CONDUCTOR AÉREO RECUBIERTO 
CON DICHO MÉTODO

(57) Un método para hacer un conjunto composicional 
para formar una composición que incluye una pri-
mera composición y una segunda composición que 
están separadas. La primera composición incluye un 
relleno, un agente reticulado y un agente de emisivi-
dad; y la segunda composición incluye un aglutinante 
de silicato. También se presentan un método un con-
ductor aéreo recubierto.

(71) GENERAL CABLE TECHNOLOGIES CORPORA-
TION

 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 41076, 
US

 NOVOTA INDUSTRIES
 2ND FLOOR, SHARDA SADAN, OPP. MIDTOWN, PRITAM HOTEL, 

S.G. MARG, DADAR (EAST), MUMBAI 400014, IN
(72) CHAUDHARI, RAJENDRA YASHAWANT - PATIL, 

SATISH NARAYAN - SAWANT, VITTHAL - SIRIPU-
RAPU, SRINIVAS

(74) 204
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100789 A1
(21) P150101833
(22) 10/06/2015
(30) PCT/US2014/043127 19/06/2014
(51) E21B 43/26
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA PROPOR-

CIONAR SUSPENSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
APUNTALANTES EN OPERACIONES DE TRATA-
MIENTO SUBTERRÁNEO

(57) Particulados de apuntalante recubiertos para utilizar 
en operaciones de formaciones subterráneas que 
comprenden: particulados de apuntalante al menos 
parcialmente recubiertos con un agente adherente 
de endurecimiento dual que se selecciona del grupo 
que consiste en una mezcla de ácido dímero / áci-
do trímero con un agente de reticulación al menos 
parcialmente recubierto en estos, donde el agente 
adherente de endurecimiento dual exhibe cualidades 
adherentes y es capaz de endurecer una resina cu-
rable.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100790 A2
(21) P150101838
(22) 10/06/2015
(30) FR 02 00951 28/01/2002
(51) A61K 31/46, 45/06, 31/55, 31/435, A61P 31/04

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, ACTIVOS 
COMO INHIBIDORES DE b-LACTAMAS

(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuti-
cas que comprenden compuestos de fórmula (1), y 
sus sales farmacéuticamente aceptables, en la pre-
paración de un medicamento destinado a inhibir la 
producción de b-lactamasas por bacterias patóge-
nas.

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque 
la cefalosporina está seleccionada a partir de cefo-
taxima, cefpiroma y ceftazidima.

 Reivindicación 3: Una composición farmacéutica 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, caracterizada porque el inhibidor 
de b-lactamasa es la sal de sodio de trans-7-oxo-
6-(sulfooxi)-1,6-diazabiciclo[3.2.1]octano-2-carboxa-
mida, y la cefalosporina es ceftazidima.

(62) AR038234A1
(71) ASTRA ZENECA HOLDING FRANCE
 1 PLACE LOUIS RENAULT, F-92500 RUEIL MALMAISON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100791 A1
(21) P150101839
(22) 10/06/2015
(51) C10L 1/10
(54) ENVASES DE ADITIVOS DE COMBUSTIBLE MUL-

TIFUNCIONALES CONCENTRADOS
(57) La tecnología divulgada se refiere a un aditivo multi-

funcional concentrado que se puede dosificar de for-
ma continua en motores de combustión interna.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100792 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 23

(21) P150101840
(22) 10/06/2015
(30) CA 2854070 10/06/2014
(54) INYECCIÓN SIMULTÁNEA DE UN FLUIDO ÁCIDO 

PARA TRATAR POZOS Y DE UN AGENTE DE ENTI-
BACIÓN EN UNA FORMACIÓN GEOLÓGICA SUB-
TERRÁNEA

(57) Se describe un método para inyectar simultáneamen-
te un agente de entibación y un fluido ácido para el 
tratamiento de los pozos en una formación geológica 
subterránea. El método incluye bombear el fluido áci-
do hacia el interior de la formación geológica mien-
tras simultáneamente se bombea una suspensión 
del agente de entibación en un fluido portador que 
contiene uno o más agentes reductores de la fricción. 
La corriente de fluido ácido y la corriente de suspen-
sión del agente de entibación son mezcladas entre 
si antes de ingresar en la formación geológica y son 
bombeadas con caudales aproximadamente igua-
les. También se describe un sistema para bombear 
simultáneamente el fluido ácido y la suspensión del 
agente de entibación hacia el interior de la formación 
geológica.

(71) CALFRAC WELL SERVICES LTD.
 411 - 8 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 1E3, CA
(72) ZOTSKINE, YOUSSOUF - ALIBHAI, REHAN - SIN-

CLAIR-SMITH, KYLE
(74) 489
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100793 A1
(21) P150101841
(22) 10/06/2015
(30) US 62/011808 13/06/2014
 US 62/135798 20/03/2015
(51) H04L 12/28, A61M 15/00
(54) COMUNICACIÓN CON DISPOSITIVO MÉDICO
(57) En la presente se revela un método para la comuni-

cación entre un dispositivo médico 101 y un dispositi-
vo electrónico 103, el método comprende: establecer 
203 comunicaciones entre un dispositivo médico 101 
y un dispositivo de interfaz 102; y establecer 205 co-
municaciones por cable entre el dispositivo de inter-
faz 102 y un dispositivo electrónico 103, de manera 
tal que se comuniquen datos entre el dispositivo mé-
dico 101 y el dispositivo electrónico 103 a través de 
el dispositivo de interfaz 102; en donde se provee la 
comunicación por cable entre un puerto del disposi-
tivo de interfaz 102 y un puerto del dispositivo elec-
trónico 103. Ventajosamente, se realiza un sistema 
interactivo de manejo del paciente de una manera 
conveniente y económica.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX INC.
 4262 US ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
(72) MORRISON, MARK STEVEN
(74) 464
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100794 A1
(21) P150101843
(22) 10/06/2015
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(30) EP 14172176.1 12/06/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/522, A61P 11/06, 

11/08
(54) DERIVADOS DE [1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]PIRIMIDIN-

6-CARBOXÍLICO
(57) Que tienen propiedades inhibitorias de la elastasa de 

neutrófilos humana, y su uso en terapia.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, donde A es CH o N; B es CH o 
N; D es CH o N; E es CH o N; R1 es -CN o un grupo 
-C(O)-VR2; V se selecciona entre el grupo que con-
siste en -O-, -(CH2)- y -NH-; R2 es hidrógeno o -C1-6 
alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, OR3 y -NR3R7; R3 es hidrógeno o C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido; R4 se selecciona 
entre -CF3 y -CHF2; R5 es un grupo seleccionado en-
tre los compuestos del grupo de fórmulas (2); j es 0 o 
un entero en el rango de 1 a 4; y es 0 o un entero en 
el rango de 1 a 4; L y T son en forma independiente 
un anillo heterocicloalquilo de entre 4 y 8 miembros 
que tiene un grupo -X- en cualquiera de las posicio-
nes libres; X se selecciona entre -O-, -S-, -S(O2)- y 
-NR6; W se selecciona entre el grupo que consiste 
en -N(R3)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)N(R3)-, -N(R3)C(O)
N(R3)-, -C(O)N(R3)-, -NR3C(O)-, -SO2-, -SO2N(R3)-, 
-NR3S(O2)-, -S-, -C(O)O-, -OC(O)-, C1-6 alquileno 
opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquileno opcio-
nalmente sustituido y C4-7 heterocicloalquileno op-
cionalmente sustituido; G es hidrógeno o se selec-
ciona entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-N(R3)(R7), -OR3, -OC(O)OR3, -OC(O)NR3R7, -N(R3)
C(N)N(R3)(R7), -N(R3)C(O)N(R3)(R7), -C(O)N(R3)
(R7), -N(R3)C(O)R7, -S(O2)R3, -S(O2)N(R3)(R7), -N(R3)
S(O2)(R7), -SR3, -C(O)OR3, -OC(O)R3, C1-6 alquilo op-
cionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido y C4-7 heterocicloalquilo opcionalmente 
monosustituido o bisustituido; Ra es hidrógeno o se 
selecciona entre el grupo que consiste en -OH, -NH2 
y C1-6 alquilo opcionalmente sustituido; R6 es hidró-
geno o se selecciona entre el grupo que consiste 
en -S(O2)R7, -CO2R7, -CONR3R7, -SO2NR3R7 y C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido; R7 es hidrógeno o 
es C1-6 alquilo opcionalmente sustituido; donde, salvo 
que se especifique lo contrario, opcionalmente sus-
tituido significa opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 hidroxialquilo, 
-OH, -NH2, halógeno, -CF3 y -OCF3; -NR3R7 y sales 
farmacéuticamente aceptables del mismo, con las 
siguientes condiciones: cuando y es un entero en el 
rango de 1 a 4, W es -O- y j es 0, entonces G no 
es hidrógeno o C1-6 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más C1-6 alcoxi; cuando y es un entero en 
el rango de 1 a 4, W es -N(R3)-, R3 es hidrógeno o 
C1-6 alquilo y j es 0, entonces G no es hidrógeno o 
C1-6 alquilo; cuando y es 0, W es -C(O)N(R3)-, R3 es 
hidrógeno o C1-6 alquilo y j es 0, entonces G no es H 
o C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con -NR3R7, 
donde R3 y R7 son en forma independiente H o C1-6 

alquilo; cuando y es 0, W es -S(O2)- y j es 0, enton-
ces G no es C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con 
-OH; cuando y es 0, W es -S(O2)N(R3)-, R3 es H y j es 
0, entonces G no es hidrógeno; cuando y es 0, W es 
-S(O2)N(R3)-, R3 es H o C1-4 alquilo y j es 0 entonces 
G no es hidrógeno o C1-6 alquilo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) HEALD, ROBERT ANDREW - SUTTON, JONATHAN 

MARK - CAPALDI, CARMELIDA - ARMANI, ELISA-
BETTA

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100795 A1
(21) P150101844
(22) 10/06/2015
(30) US 14/301247 10/06/2014
(51) C23F 11/00
(54) INHIBIDORES DE CORROSIÓN AMARGA NO AL-

QUIL PIRIDÍNICOS Y MÉTODOS PARA ELABORAR 
Y USAR LOS MISMOS

(57) Composiciones que inhiben la corrosión que incluyen 
por lo menos una sal cuaternaria de dialquilsulfato 
de imidazolinas 1,2-disustituidas y que pueden incluir 
sales cuaternarias dialquilsulfato de amidas de imi-
dazolina 1,2-disustituidas, amidas de poliaminas, y/o 
poliaminas, y un sistema intensificador en presencia 
o ausencia de un sistema de solventes, y métodos 
para elaborar y usar los mismos.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(72) LEVEY, SIMON - MURUGAN, PULIKESI - TREYBIG, 

DUANE
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100796 A1
(21) P150101845
(22) 10/06/2015

(30) PCT/US2014/051490 18/08/2014
(51) E21B 17/10
(54) CUCHILLA DEL CENTRALIZADOR COMPUESTA
(57) De acuerdo con modalidades de la presente, un cen-

tralizador para alinear un tubular en un pozo incluye 
un elemento centralizador escalonado. El elemento 
centralizador escalonado incluye un material com-
puesto con un perfil escalonado. Es decir, el elemen-
to centralizador escalonado incluye una primera capa 
del material compuesto que tiene un lateral redon-
deado convexo para hacer interfaz con el tubular y 
una segunda capa de material compuesto que se 
extiende desde la primera capa. La primera capa es 
más ancha que la segunda capa. El elemento centra-
lizador escalonado puede ser una cuchilla centraliza-
dora unida a una superficie exterior del tubular o un 
collar de tope utilizado para mantener un centraliza-
dor flexible en su lugar en el tubular. El elemento cen-
tralizador escalonado ayuda a distribuir la tensión a 
través del elemento centralizador de forma tal que el 
elemento centralizador no se agrieta o separa del tu-
bular en medios de temperaturas bajas, presión alta.

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

77032-3219, US
(72) BUDLER, NICHOLAS - GAO, BO
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100797 A1
(21) P150101846
(22) 10/06/2015
(30) US 62/010030 10/06/2014
 US 62/058481 01/10/2014
(51) A01N 25/12, 43/90, 43/42, 43/40, 43/54
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS SÓLIDAS QUE 

CONTIENEN UN PROTECTOR ANTECEDENTES
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida sólida 

que comprende: a) de alrededor de 50 gramos de 
ingrediente activo por kilogramo (g ai/kg) a alrededor 
de 600 g ai/kg, respecto de la composición total, de 
un primer ingrediente activo herbicida que se selec-
ciona de un grupo que consiste en herbicidas inhibi-
dores de enzima ALS y los compuestos de la fórmula 
(1) ó (2) donde Ar representa un grupo fenilo sustitui-
do con uno a cuatro sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxialquilo C2-4, 
alquilcarbonilo C2-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, haloalcoxialquilo C2-4, haloalquilcarboni-
lo C2-6, haloalquiltio C1-6, -OCH2CH2-, -OCH2CH2CH, 
-OCH2O-, y -OCH2CH2O-; R representa H o F; X re-
presenta Cl o vinilo; Y representa Cl, vinilo o metoxi; 
y sales y ésteres de estos; b) de alrededor de 50 gra-
mos de ingrediente activo por kilogramo (g ai/kg) a 
alrededor de 600 g ai/kg, respecto de la composición 
total, de florasulam; c) de alrededor de 50 g ai/kg a 
alrededor de 600 g ai/kg, respecto de la composición 
total, de ácido cloquintocet; d) de alrededor de 30g ai/
kg alrededor de 250 g ai/kg, respecto de la composi-
ción total, de una sal de lignosulfonato; e) de alrede-
dor de 10 g/kg alrededor de 100 g/kg, respecto de la 
composición total, de un tensioactivo aniónico; y f) de 
alrededor de 50 g/kg alrededor de 250 g/kg, respecto 
de la composición total, de un amortiguador sólido.

 Reivindicación 6: La composición herbicida sólida de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, donde el pri-
mer ingrediente activo herbicida es halauxifen-metilo.

 Reivindicación 7: Un método para preparar una com-
posición herbicida sólida que comprende: a) propor-
cionar y combinar los ingredientes secos descritos en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 y molerlos 
con aire; b) agregar agua a los ingredientes secos 
molidos con aire; c) mezclar los ingredientes secos 
molidos con aire y agua para formar un extrudado; d) 
extruir el extrudado para proporcionar gránulos ex-
truidos; y e) secar los gránulos extruidos.

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

US
(72) HERCAMP, JOSEPH C. - LI, MEI - SHAO, HUI - 

SHEN, HAO - ZHANG, HONG
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100798 A1
(21) P150101847
(22) 10/06/2015
(30) US 62/010030 10/06/2014
 US 62/058484 01/10/2014
(51) A01N 25/12, 43/90, 43/42
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS SÓLIDAS QUE 

CONTIENEN UN PROTECTOR
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida sólida 

que comprende: a) de alrededor de 50 gramos de 
ingrediente activo por kilogramo (g ai/kg) a alrededor 
de 600 g ai/kg, respecto de la composición total, de 
piroxsulam; b) de alrededor de 50 g ai/kg a alrededor 
de 600 g ai/kg, respecto de la composición total, de 
ácido cloquintocet; c) de alrededor de 30 g ai/kg a 
alrededor de 250 g ai/kg, respecto de la composición 
total, de una sal de lignosulfonato; d) de alrededor 
de 10 g/kg a alrededor de 100 g/kg, respecto de la 
composición total, de un tensioactivo aniónico; y ó 
e) de alrededor de 50 g/kg a alrededor de 250 g/kg, 
respecto de la composición total, de un amortiguador 
sólido.

 Reivindicación 2: La composición herbicida sólida de 
la reivindicación 1, donde la composición herbicida 
sólida es un gránulo extruido.

 Reivindicación 3: La composición herbicida sólida de 
la reivindicación 1 ó 2, que comprende además un 
desintegrante.

 Reivindicación 4: La composición herbicida sólida de 
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la reivindicación 3, donde el desintegrante es un co-
polímero de urea-formaldehído.

 Reivindicación 5: La composición herbicida sólida 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, donde el 
amortiguador sólido es sulfato de amonio o ácido cí-
trico.

 Reivindicación 6: Un método para preparar una com-
posición herbicida sólida que comprende: a) propor-
cionar y combinar los ingredientes secos descritos en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5 y molerlos 
con aire; b) agregar agua a los ingredientes secos 
molidos con aire; c) mezclar los ingredientes secos 
molidos con aire y agua para formar un extrudado; d) 
extruir el extrudado para proporcionar gránulos ex-
truidos; y e) secar los gránulos extruidos.

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

US
(72) ZHANG, HONG - SHEN, HAO - SHAO, HUI - LI, MEI 

- HERCAMP, JOSEPH C.
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100799 A1
(21) P150101848
(22) 10/06/2015
(30) PCT/US2014/043906 24/06/2014
(51) E21B 34/12
(54) CONJUNTO DE HERRAMIENTA DE FONDO DE 

POZO DE ACCIONAMIENTO MÚLTIPLE
(57) Un conjunto de herramienta de fondo de pozo de ac-

cionamiento múltiple (100), (400), (500) incluye un 
tubular (102) y un miembro de deslizamiento accio-
nable (104), (404), (504) dispuesto radialmente en 
relación con el tubular (102) en una relación sella-
da radial. El tubular (102) y el miembro (104), (404), 
(504) están dispuestos uno en relación con el otro en 
una primera configuración no deslizable. El miembro 
de deslizamiento (104), (404), (504) y el tubular (102) 
cooperan para definir una cámara (116) entre los mis-
mos. Al menos un par de sellos (108), (110), (410), 
(446) delimitan la cámara (116). Tras el accionamien-
to del miembro de deslizamiento (104), (404), (504), 
el miembro de deslizamiento (104), (404), (504) se 
desliza en una primera dirección en relación con el 
tubular (102) a una segunda configuración en la que 
el sello degradable (110), (446) está expuesto a una 
condición que degrada el sello degradable (110), 
(446). La degradación del sello degradable (110), 
(446) abre un pasaje hacia la cámara (116) de modo 
tal que el fluido entra en el cámara (116) e impulsa al 
miembro de deslizamiento (104), (404), (504) en una 
segunda dirección axial en relación con la primera 
dirección a una tercera configuración.

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

77032-3219, US

(72) MURPHREE, ZACHARY RYAN - WALTON, ZA-
CHARY WILLIAM - FRIPP, MICHAEL LINLEY

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100800 A1
(21) P150101849
(22) 10/06/2015
(30) US 62/010030 10/06/2014
 US 62/058488 01/10/2014
(51) A01N 25/12, 25/32
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS SÓLIDAS QUE 

CONTIENEN UN PROTECTOR
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida sólida, 

caracterizada porque comprende: a) entre aproxima-
damente 50 gramos de ingrediente activo por kilo-
gramo (g de ia/kg) y aproximadamente 600 g de ia/
kg, con respecto a la composición total, de un primer 
ingrediente activo herbicida seleccionado de un gru-
po que consiste en herbicidas inhibidores de la enzi-
ma ALS y los compuestos de la fórmula (1) ó (2) en 
donde Ar representa un grupo fenilo sustituido con 
uno a cuatro sustituyentes seleccionados de manera 
independiente del grupo que consiste en halógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-4 alcoxialquilo, C2-6 alquil-
carbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalco-
xi, C2-4 haloalcoxialquilo, C2-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 
haloalquiltio, -OCH2CH2-, -OCH2CH2CH2-, -OCH2O- y 
-OCH2CH2O-; R representa H o F; X representa Cl 
o vinilo; Y representa Cl, vinilo o metoxi; y sus sa-
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les y ésteres; b) entre aproximadamente 50 gramos 
de ingrediente activo por kilogramo (g de ia/kg) y 
aproximadamente 600 g de ia/kg, con respecto a la 
composición total, de piroxsulam; c) entre aproxima-
damente 50 g de ia/kg y aproximadamente 600 g de 
ia/kg, con respecto a la composición total, de cloquin-
tocet ácido; entre aproximadamente 30 g de ia/kg y 
aproximadamente 250 g de ia/kg, con respecto a la 
composición total, de una sal lignosulfonato; e) entre 
aproximadamente 10 g/kg y aproximadamente 100 g/
kg, con respecto a la composición total, de un agen-
te tensioactivo aniónico; y f) entre aproximadamente 
50 g/kg y aproximadamente 250 g/kg, con respecto a 
la composición total, de una solución amortiguadora 
sólida.

 Reivindicación 5: La composición herbicida sólida de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, caracteriza-
da porque la solución amortiguadora sólida es sulfato 
de amonio o ácido cítrico.

 Reivindicación 6: La composición herbicida sólida de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracteriza-
da porque el primer ingrediente activo herbicida es 
halauxifeno-metilo.

 Reivindicación 7: Un método para preparar una 
composición herbicida sólida, caracterizado porque 
comprende: a) proveer y combinar entre sí los ingre-
dientes secos descritos en cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 6 y molerlos en un molino de aire; b) 
agregar agua a los ingredientes secos, molidos por 
aire; c) mezclar los ingredientes secos, molidos por 
aire, y agua para formar un extrudado; d) extrudir el 
extrudado para proveer gránulos extruidos; y e) se-
car los gránulos extruidos.

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

US
(72) ZHANG, HONG - SHEN, HAO - SHAO, HUI - LI, MEI 

- HERCAMP, JOSEPH C.
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100801 A1
(21) P150101850
(22) 11/06/2015
(51) A47K 13/14
(54) CUBREASIENTO PARA INODOROS Y BIDETS 

DESCARTABLE ANTIBACTERIANO
(57) Cubreasientos desechables de un solo uso para ino-

doros y bidet, este objeto esta ideado con el propó-
sito de evitar todo tipo de contacto físico directo con 
el asiento de los sanitarios, en especial los de carác-
ter publico. Disminuye el riesgo de contagio de todo 
tipo de enfermedades infectocontagiosas de la piel 
u otras. El riesgo esta mayormente disminuido des-
pués de su tratado químico con un agente antibacte-
riano y/o esterilizado. Posee la particularidad de ser 
útil tanto en inodoros como en bidet.

(71) MOLINA, RUBÉN DARIO
 CORRIENTES 275, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) MOLINA, RUBÉN DARIO
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100802 A1
(21) P150101851
(22) 11/06/2015
(30) IT TS2014A000005 11/06/2014
(51) G04F 3/08, G07C 1/24
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA PRECISIÓN TEMPO-

RAL DEL TRÁNSITO POR LOS PASOS DE CON-
TROL EN UNA CARRERA AUTOMOVILÍSTICA DE 
REGULARIDAD E INSTRUMENTO PARA LLEVAR A 
CABO DICHO MÉTODO

(57) De acuerdo con el método y con el uso del instrumen-
to inventado, durante el período preestablecido (Xs) 

en el cual están comprendidos los últimos segundos 
antes que expire el tiempo impuesto para el tránsito 
a través del paso de control de una carrera, en cada 
uno de los segundos del mencionado período se ge-
nera una pluralidad de sonidos controlados (BIP-BIP, 
BIP-BOP, BIP-BOP-BIP, BIP-BOP-BOP-BIP, BIP-
BOP-BOP-BOP-BIP) que fraccionan acústicamente 
cada período de un segundo y generan un ritmo de 
los sonidos que el competidor valora para lograr la 
mejor precisión posible en la conducción de regula-
ridad.

(71) DIGITECH S.R.L.
 FRAZIONE STAZIONE DI PROSECCO, 29/D, I-34010 SGONICO 

(TRIESTE), IT
(72) VIARO, ANTONIO
(74) 1085
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100803 A1
(21) P150101853
(22) 11/06/2015
(51) B25B 23/00
(54) HERRAMIENTA EXTENSORA
(57) Herramienta extensora, es una herramienta cuya 

función es la de aflojar o ajustar tuercas o tornillos. 
Por su practicidad permite mediante su mecanismo, 
trabajar cómodamente sobre tornillos o tuercas, sin 
la necesidad de estar cerca de ellos como lo hacen 
ej., (las llaves fijas o llaves francesas). Es una he-
rramienta totalmente útil e innovadora en si, genera 
gran comodidad y velocidad a la hora de emplearla, 
logrando ahorro de tiempo y de esfuerzo en el trabajo 
cotidiano.

(71) MARTINEZ, DAMIAN ARIEL
 GALIGNIANA 840, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MARTINEZ, DAMIAN ARIEL
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100804 A1
(21) P150101854
(22) 11/06/2015
(30) JP 2014-128605 23/06/2014
(51) F16L 15/00
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBERÍAS DE LA IN-

DUSTRIA DEL PETRÓLEO Y COMPOSICIÓN PARA 
RECUBRIMIENTO FOTOCURABLE

(57) Esta provee una conexión roscada para tuberías de 
la industria del petróleo que puede suprimir el incre-
mento en el esfuerzo de torsión o par de apriete cuan-
do se conecta un vástago y una caja en un clima frío. 
La conexión roscada para tuberías de la industria del 
petróleo (1) de la presente forma de realización in-
cluye un vástago (2) y una caja (3). Tanto el vástago 
(2) como la caja (3) presentan respectivas superficies 
de contacto (21), (31) que poseen una porción ros-
cada (22), (32) y una porción de contacto metálica 

sin roscar (23), (33). La superficie de contacto (21) 
del vástago (2) incluye un recubrimiento fotocurado 
(25) a modo de una capa superior. El recubrimien-
to fotocurado (25) contiene una resina fotocurable y 
perfluoropoliéter. La superficie de contacto (31) de 
la caja (3) incluye un recubrimiento lubricante sólido 
(35) a modo de una capa superior.

(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
(74) 952
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100805 A2
(21) P150101855
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(22) 11/06/2015
(30) US 60/666177 30/03/2005
 US 60/685490 31/05/2005
 JP 2005-180644 21/06/2005
(51) C12N 15/82
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN DE 

LOS GENES DE DEFENSA CONTRA EL ESTRÉS
(57) La presente provee métodos para impartir tolerancia 

al estrés, caracterizados porque una cantidad de ex-
presión de por lo menos un gen de defensa contra el 
estrés está aumentada en comparación con una no 
transformante mediante la transformación de la plan-
ta con un gen de S-adenosilmetionina descarboxilasa 
(SAMDC) exógeno, un gen de arginina descarboxila-
sa (ADC) exógeno, un gen de ornitina descarboxila-
sa (ODC) y/o un gen de espermina sintasa (SPMS) 
bajo el control de un promotor capaz de actuar en la 
planta.

(62) AR057269A1
(71) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
 2-8, DOJIMA HAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA-

FU, JP
(72) TACHIBANA, SHOJI - IHARA, IZUMI - SOGABE, AT-

SUHI - KASUKABE, YOSHIHISA
(74) 108
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100806 A1
(21) P150101856
(22) 11/06/2015
(30) US 62/011775 13/06/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/517, A61P 19/02, 25/28, 35/00
(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-

SA
(57) Los compuestos son inhibidores de las actividades 

de la fosfatidilinositol 3-quinasa (Pl3K) y son útiles 
para el tratamiento de condiciones mediadas por 
una o más isoformas de Pl3K. La presente solicitud 
provee adicionalmente composiciones farmacéuticas 
que incluyen un compuesto de fórmula (1), o sales, 
isómeros, tautómeros o mezclas de los mismos far-
macéuticamente aceptables, y métodos para utilizar 
estos compuestos y composiciones para el trata-
miento de condiciones mediadas por una o más iso-
formas de Pl3K.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), en donde: X, Y, 
Z son seleccionados independientemente de C(R’) o 
N, en donde al menos uno de X, Y, y Z es C(R’); n es 
0, 1, 2, 3, o 4; m’ es 0 ó 1; A es un enlace sencillo o 
C(O); cada R’ es seleccionado independientemente 
de hidrógeno, halo, alquilo opcionalmente sustituido, 
haloalquilo opcionalmente sustituido, y cicloalquilo 
opcionalmente sustituido; cada R1 es seleccionado 
independientemente de halo, ciano, alquilo de uno a 
seis átomos de carbono opcionalmente sustituido, al-
coxi de uno a seis átomos de carbono opcionalmente 

sustituido, hidroxi, cicloalquilo de tres a ocho átomos 
de carbono opcionalmente sustituido, y sulfonilo 
opcionalmente sustituido; cada R2 es seleccionado 
independientemente de halo, alquilo de uno a seis 
átomos de carbono opcionalmente sustituido, haloal-
quilo de uno a seis átomos de carbono opcionalmen-
te sustituido, y cicloalquilo de tres a ocho átomos de 
carbono opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, 
alquilo de uno a seis átomos de carbono opcional-
mente sustituido, cicloalquilo de tres a ocho átomos 
de carbono opcionalmente sustituido, o arilo de seis 
a diez átomos de carbono opcionalmente sustituido; 
R4 es un heteroarilo de seis a doce miembros que 
tiene al menos dos heteroátomos, en donde cada 
heteroátomo es seleccionado independientemente 
de N, O, o S, en donde el heteroarilo está sustituido 
opcionalmente con uno, dos o tres miembros selec-
cionado independientemente de halo, ciano, -NH2, 
alquilo de uno a seis átomos de carbono opcional-
mente sustituido, alquinilo de dos a seis átomos de 
carbono opcionalmente sustituido; y R5 es hidrógeno 
o alquilo de uno a seis átomos de carbono opcional-
mente sustituido; R5 y R3 junto con los átomos a los 
cuales están unidos forman opcionalmente un anillo 
heterocíclico de cuatro a ocho miembros; o una sal, 
un isómero, o una mezcla de los mismos, farmacéu-
ticamente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YEUNG, SUET CHUNG - TREIBERG, JENNIFER 

ANNE - PHILLIPS, GARY - PHILLIPS, BARTON W. 
- PERREAULT, STEPHANE - PATEL, LEENA - KA-
PLAN, JOSHUA - EVARTS, JERRY

(74) 2059
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100807 A1
(21) P150101857
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(22) 11/06/2015
(30) US 62/011977 13/06/2014
(51) C07D 403/12, 403/14, 473/32, 513/04, 487/04, A61K 

31/506, 31/517, 31/519, 31/52, 31/429, A61P 35/00, 
35/02, 37/00, 37/06, 9/00, 9/10, 25/28, 11/00, 11/06, 
17/00, 17/06

(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-
SA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), en donde: n 
es 0, 1, 2, 3, ó 4; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; q es 0 ó 1; W1 
y W2 son independientemente C(Rw) o N; W3 es CH2 
o NH; Rw es hidrógeno, halo, o alquilo opcionalmente 
sustituido; A’ es NR5R4, OR4, o NR5C(O)R4; cada R1 
es independientemente halo, ciano, alquilo opcional-
mente sustituido, haloalquilo opcionalmente sustitui-
do, alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxi, sulfonilo 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente susti-
tuido, alquenilo opcionalmente sustituido heteroarilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, o heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, cada R2 es independientemente halo, ciano, 
alquilo opcionalmente sustituido, haloalquilo opcio-
nalmente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, 
o sulfonilo opcionalmente sustituido; R3 es hidróge-
no, alquilo opcionalmente sustituido, haloalquilo op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, o arilo opcionalmente sustituido; R4 es 
heteroarilo opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres miembros seleccionados independientemente 
de halo, nitro, carboxi, ciano, alquilo opcionalmente 
sustituido, -NH2, o alquinilo opcionalmente sustituido; 
R5 es hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, 
en donde R5 y R3 junto con los átomos a los cuales 
están unidos forman opcionalmente un anillo hete-
rocíclico opcionalmente sustituido; R6 es hidrógeno, 
alquilo opcionalmente sustituido, heteroalquilo op-
cionalmente sustituido, alcoxi opcionalmente susti-
tuido, haloalquilo opcionalmente sustituido, sulfonilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustitui-
do, arilo opcionalmente sustituido, o heteroarilo op-
cionalmente sustituido; y R7 es hidrógeno; o una sal, 
isómero, o una mezcla de los mismos, farmacéutica-
mente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YEUNG, SUET CHUNG - WATKINS, WILLIAM J. 

- VAN VELDHUIZEN, JOSHUA - TREIBERG, JEN-
NIFER A. - STEVENS, KIRK L. - PHILLIPS, GARY 
- PHILLIPS, BARTON W. - PERREAULT, STEPHA-
NE - PATEL, LEENA - NADUTHAMBI, DEVAN - KIM, 
MUSONG - KAPLAN, JOSHUA - EVARTS, JERRY 
- DU, ZHIMIN

(74) 2059
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100808 A1
(21) P150101858
(22) 11/06/2015
(30) US 62/012172 13/06/2014
(51) C07D 403/12, 403/14, 413/14, 471/04, 487/04, 

473/34, 513/04, A61K 31/506, 31/517, 31/519, 31/52, 
31/529, 31/4162, 31/5377, A61P 35/00, 35/02, 37/00, 
37/06, 9/00, 9/10, 25/28, 11/00, 11/06, 17/00, 17/06

(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-
SA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1) en donde: n es 
0, 1, 2, 3, ó 4; m es 0 ó 1; A es un enlace sencillo o 
C(O); B es C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 heteroal-
quilo, o C3-8 heterocicloalquilo en donde cada una de 
las unidades estructurales alquilo, cicloalquilo, y he-
terocicloalquilo está sustituida opcionalmente con hi-
droxilo o C1-6 alcoxi; R’ es hidrógeno o alquilo de uno 
a seis átomos de carbono opcionalmente sustituido; 
cada R1 es seleccionado independientemente de 
halo, ciano, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
opcionalmente sustituido, haloalquilo de uno a seis 
átomos de carbono opcionalmente sustituido, alcoxi 
de uno a seis átomos de carbono opcionalmente sus-
tituido, sulfonilo opcionalmente sustituido, alquilsulfo-
nilo de uno a seis átomos de carbono opcionalmente 
sustituido, arilo de 3 a 8 átomos de carbono opcional-
mente sustituido, heteroarilo de tres a ocho átomos 
de carbono opcionalmente sustituido, cicloalquilo de 
tres a ocho átomos de carbono opcionalmente susti-
tuido, y heterocicloalquilo de dos a ocho átomos de 
carbono opcionalmente sustituido; R2 es hidrógeno, 
ciano, heterocicloalquilo de tres a ocho átomos de 
carbono opcionalmente sustituido, heteroarilo de 
tres a ocho átomos de carbono opcionalmente sus-
tituido, -NR2xR2x, -NR2yC(O)R2x, -C(O)NR2xR2y, -OR2y, 
o -SO2R2z, donde R2x es hidrógeno, alquilo de uno 
a seis átomos de carbono opcionalmente sustituido, 
C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, cicloalquilo de tres a ocho 
átomos de carbono opcionalmente sustituido, hete-
rocicloalquilo de dos a ocho átomos de carbono op-
cionalmente sustituido, C4-8 heteroarilo; en donde R2y 
es seleccionado independientemente de hidrógeno 
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y C1-6 alquilo; y en donde R2z es C1-6 alquilo; R3 es 
hidrógeno, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
opcionalmente sustituido, C3-8 cicloalquilo, o C6-10 ari-
lo; R4 es un heteroarilo de seis a doce miembros que 
tiene al menos un grupo aromático y al menos dos 
heteroátomos seleccionados de N, O, o S, en donde 
el heteroarilo está sustituido opcionalmente con uno, 
dos o tres miembros seleccionados independien-
temente de halo, ciano, haloalquilo opcionalmente 
sustituido, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
opcionalmente sustituido, y -NH2; y R5 es hidrógeno 
o alquilo de uno a seis átomos de carbono opcional-
mente sustituido, en donde R5 y R3 junto con los áto-
mos a los cuales están unidos opcionalmente forman 
un anillo heterocíclico de cuatro u ocho miembros; o 
una sal, un isómero, o una mezcla farmacéuticamen-
te aceptable de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YEUNG, SUET CHUNG - WATKINS, WILLIAM J. - 

VAN VELDHUIZEN, JOSHUA - STEVENS, KIRK 
L. - PHILLIPS, BARTON W. - PATEL, LEENA - NA-
DUTHAMBI, DEVAN - LOYER-DREW, JENNIFER A. 
- KIM, MUSONG - DU, ZHIMIN - CAI, SHAOPEI

(74) 2059
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100809 A1
(21) P150101859
(22) 11/06/2015
(30) US 62/012222 13/06/2014
(51) C07D 403/12, 403/14, 413/14, 487/04, 487/10, 

513/04, 473/34, 491/044, 451/02, A61K 31/506, 
31/517, 31/519, 31/52, 31/4162, 31/529, 31/429, 
31/55, A61P 35/00, 35/02, 37/00, 37/06, 9/00, 9/10, 
25/28, 11/00, 11/06, 17/00, 17/06

(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-
SA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), en donde: n es 
0, 1, 2, ó 3; m es 0, 1, ó 2; A es un enlace sencillo o 
C(O); B es heterocicloalquilo de tres a diez miembros 
que tiene al menos un heteroátomo seleccionado de 
N ó O, en donde heterocicloalquilo está sustituido op-
cionalmente con halo, alquilo de uno a seis átomos 
de carbono sustituido opcionalmente, heterocicloal-
quilo de tres a ocho átomos de carbono sustituido 
opcionalmente, C1-6 haloalquilo, y cicloalquilo de tres 
a ocho átomos de carbono sustituido opcionalmen-
te; cada R1 es seleccionado independientemente de 
halo, ciano, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
sustituido opcionalmente, haloalquilo de uno a seis 
átomos de carbono sustituido opcionalmente, alcoxi 
de uno a seis átomos de carbono sustituido opcio-
nalmente, sulfonilo sustituido opcionalmente, arilo de 
tres a ocho átomos de carbono sustituido opcional-
mente, heteroarilo de tres a ocho átomos de carbono 
sustituido opcionalmente, cicloalquilo de tres a ocho 
átomos de carbono sustituido opcionalmente, y he-
terocicloalquilo de tres a ocho átomos de carbono 
sustituido opcionalmente; cada R2 es independiente-
mente halo, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
sustituido opcionalmente, haloalquilo de uno a seis 
átomos de carbono sustituido opcionalmente, y -NH2; 
R3 es hidrógeno, alquilo de uno a seis átomos de car-
bono sustituido opcionalmente, C3-8 cicloalquilo, o C6-

10 arilo; R4 es un heteroarilo de seis a doce miembros 
que tiene al menos un grupo aromático y al menos 
dos heteroátomos seleccionados de N, O, o S, en 
donde el heteroarilo está sustituido opcionalmente 
con uno, dos o tres miembros seleccionados inde-
pendientemente de halo, ciano, haloalquilo de uno 
a seis átomos de carbono sustituido opcionalmente, 
alquilo de uno a seis átomos de carbono sustituido 
opcionalmente, alquinilo de dos a cuatro átomos de 
carbono sustituido opcionalmente, y -NH2; y R5 es hi-
drógeno o alquilo de uno a seis átomos de carbono 
sustituido opcionalmente, en donde R5 y R3 junto con 
los átomos a los cuales están enlazados forman un 
anillo heterocíclico de cuatro a ocho miembros; o una 
sal, isómero, o una mezcla de los mismos, farmacéu-
ticamente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YEUNG, SUET CHUNG - WATKINS, WILLIAM J. - 

VAN VELDHUIZEN, JOSHUA - PHILLIPS, GARY - 
PHILLIPS, BARTON W. - NADUTHAMBI, DEVAN - 
LOYER-DREW, JENNIFER A. - KAPLAN, JOSHUA 
- DU, ZHIMIN - CAI, SHAOPEI

(74) 2059
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100810 A1
(21) P150101860
(22) 11/06/2015
(30) US 62/011905 13/06/2014
(51) C07D 401/14, A61K 31/517, A61P 19/02, 25/28, 35/00
(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-

SA
(57) Los compuestos son inhibidores de las actividades 

de la fosfatidilinositol 3-quinasa (Pl3K) y son útiles 
para el tratamiento de condiciones mediadas por 
una o más isoformas de PI3K. La presente solicitud 
provee adicionalmente composiciones farmacéuticas 
que incluyen un compuesto de fórmula (1), o sales, 
isómeros, tautómeros o mezclas de los mismos far-
macéuticamente aceptables, y métodos para utilizar 
estos compuestos y composiciones para el trata-
miento de condiciones mediadas por una o más iso-
formas de PI3K.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1) en donde: n 
es 1, 2, ó 3; m es 0 ó 1; cada R1 es seleccionado 
independientemente de halo, ciano, alquilo de uno 
a seis átomos de carbono sustituido opcionalmente, 
haloalquilo de uno a seis átomos de carbono sus-
tituido opcionalmente, alcoxi de uno a seis átomos 
de carbono sustituido opcionalmente, sulfonilo susti-
tuido opcionalmente, arilo de tres a ocho átomos de 
carbono sustituido opcionalmente, heteroarilo de tres 
a ocho átomos de carbono sustituido opcionalmente, 
cicloalquilo de tres a ocho átomos de carbono sus-
tituido opcionalmente, y heterocicloalquilo de tres a 
ocho átomos de carbono sustituido opcionalmente; 
cada R2 es independientemente de halo y alquilo de 
uno a seis átomos de carbono sustituido opcional-
mente; R3 es hidrógeno, alquilo de uno a seis átomos 
de carbono sustituido opcionalmente, arilo de seis a 
diez átomos de carbono opcionalmente sustituido, o 
cicloalquilo de tres a ocho átomos de carbono opcio-

nalmente sustituido; R4 es un heteroarilo de seis a 
doce miembros que tiene al menos un grupo aromáti-
co y al menos dos heteroátomos seleccionados de N, 
O, o S, en donde el heteroarilo está sustituido opcio-
nalmente con uno, dos o tres miembros selecciona-
dos independientemente de halo, ciano, haloalquilo 
de uno a seis átomos de carbono sustituido opcio-
nalmente, alquilo de uno a seis átomos de carbono 
sustituido opcionalmente, alquinilo de dos a cuatro 
átomos de carbono sustituido opcionalmente, y -NH2; 
y R5 es hidrógeno o alquilo de uno a seis átomos de 
carbono sustituido opcionalmente, en donde R5 y R3 
junto con los átomos a los cuales están enlazados 
forman un anillo heterocíclico de cuatro a ocho miem-
bros; o una sal, isómero, o una mezcla de los mis-
mos, farmacéuticamente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) PERREAULT, STEPHANE - YEUNG, SUET CHUNG 

- KIM, MUSONG
(74) 2059
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100811 A4
(21) M150101861
(22) 11/06/2015
(51) A01K 5/02
(54) DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GRANOS
(57) Dispensador automático de granos o alimento balan-

ceado de múltiples bocas para caballerizas, caniles, 
animales de granja, criaderos de peces, cebaderos, 
mascotas, distribución de granos para sembradoras 
y otras aplicaciones que requieran volumen parejo en 
todas las bocas de salida. El multidispenser cuenta 
con un mecanismo especial que permite la distribu-
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ción pareja del alimento hacia varias bocas de salida. 
El mecanismo esta basado en un conducto de bajada 
del alimento desde la tolva con una válvula de cade-
nas que permite la retención del alimento para que 
no se derrame y a su vez, al girar el rotor del motor, 
permita la salida del alimento sin producir trabas en 
360 grados.

 Reivindicación 1: Módulo electro mecánico con me-
canismo distribuidor con válvula de cadenas.

 Reivindicación 2: Montaje del motor con un solo torni-
llo central, que permite la salida del alimento en 360 
grados sin ninguna obstrucción.

 Reivindicación 3: Módulo multidispenser con varias 
bocas de salida para aplicación en comederos, sem-
bradoras y otras funciones.

 Reivindicación 4: Máquina multidispenser con múlti-
ples bocas de salida y comederos.

(71) GENZANO, JULIO CESAR
 O’HIGGINS 1465, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GENZANO, JULIO CESAR
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100812 A1
(21) P150101862
(22) 11/06/2015
(51) A47G 23/02, F16M 13/00
(54) SOPORTE PROTOCOLAR PALMAR DE COPA / 

VASO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PERMANENTE Y TRANSITORIA

(57) El soporte protocolar palmar es un dispositivo para 
sostener una copa o vaso sin tener dedos o hacer 
presión con la mano. Este dispositivo cuanta con dos 
partes: un soporte rígido (para colocarla copa o vaso) 
y un bolsillo palmar (para sostener el soporte). Des-
tinado a personas con discapacidad para ser usado 
en un evento protocolar o social de pie. El presente 
se ajusta a la mano del usuario y se coloca la copa 
o vaso. Quedando fijo y listo para que el dispositivo 
sostenga sin ayuda alguna la copa o vaso para be-
ber.

(71) OLIVIERI, MARIA NATALIA
 PASAJE PASO DE LOS LIBRES 2413, (1417) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OLIVIERI, MARIA NATALIA
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100813 A1
(21) P150101863
(22) 11/06/2015
(51) A47G 29/00, F16M 13/00
(54) LIMITADOR PROTOCOLAR DE PLATO PARA PER-

SONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE Y 
TRANSITORIA
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(57) El limitador protocolar de plato es un dispositivo (con 
forma de media esfera) para evitar el desborde de 
los alimentos del plato ante la acción de empuje del 
tenedor. Este dispositivo esta realizado en una sola 
pieza con tres ganchos equidistantes sujetos con un 
punto de soldadura especial para acero. Destinado a 
personas con discapacidad para ser usado en cual-
quier ámbito, protocolar y social. El limitador se ajus-
ta al plato con los ganchos. quedando listo para ser 
usado.

(71) OLIVIERI, MARIA NATALIA
 PASAJE PASO DE LOS LIBRES 2413, (1417) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OLIVIERI, MARIA NATALIA
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100814 A1
(21) P150101865

(22) 11/06/2015
(30) DE 10 2014 108 260.5 12/06/2014
 DE 10 2014 118 585.4 15/12/2014
(51) A47J 31/06, B65D 85/804
(54) CÁPSULA EN PORCIONES PARA LA PREPARA-

CIÓN DE UNA BEBIDA
(57) Se propone una cápsula en porciones para la pre-

paración de una bebida, que presenta un cuerpo de 
cápsula con un fondo de cápsula y un lado de llena-
do, en la que entre el fondo de la cápsula y el lado 
de llenado está configurado un espacio hueco para 
el alojamiento de un sustrato de bebida en polvo o 
liquido, en la que entre el sustrato de bebida y el fon-
do de la cápsula está dispuesto un elemento de filtro, 
y en la que el elemento de filtro comprende una tela 
no tejida, que está dispuesta en la zona del fondo de 
la cápsula.

(71) K-FEE SYSTEM GMBH
 SENEFELDER STR. 44, D-51469 BERGISCH GLADBACH, DE
(72) EMPL, GÜNTER - HANISCH, MARCO
(74) 190
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100815 A1
(21) P150101866
(22) 11/06/2015
(51) A61K 31/429, 31/4188, 31/365, 47/14, 47/06, A61P 

33/00, 33/10
(54) FORMULACIONES PARASITICIDAS TRANSDÉR-

MICAS, MÉTODO, USO
(57) Reivindicación 1: Una formulación parasiticida trans-

dérmica en forma de una solución que incluye una 
cantidad terapéuticamente efectiva del agente an-
tihelmíntico levamisol disuelto en una solución que 
incluye miristato de isopropilo y D-limoneno.

 Reivindicación 5: La formulación de acuerdo con lo 
reivindicado en una cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes en donde la formulación también 



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 37

incluye al menos un compuesto de lactona macrocí-
clica.

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con lo 
reivindicado en una cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes en donde la formulación incluye 
además al menos un solvente seleccionado de uno 
o más compuestos de dietilenglicol éter (DGE).

 Reivindicación 22: La formulación de acuerdo con 
lo reivindicado en una cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes en donde la formulación incluye 
además al menos un compuesto activo adicional.

 Reivindicación 23: La formulación de acuerdo con 
lo reivindicado en la reivindicación 22 en donde el 
al menos un compuesto activo adicional es un com-
puesto con actividad endoparasiticida, ectoparasitici-
da y/o un insecticida.

(71) DONAGHYS LIMITED
 UNIT D, 14-16 SHEFFIELD CRESCENT, HAREWOOD, CHRIST-

CHURCH 8053, NZ
(72) YERITSYAN, KAREN
(74) 895
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100816 A1
(21) P150101867
(22) 11/06/2015
(30) US 62/012505 16/06/2014
(51) H01R 9/05
(54) ACCESORIOS PARA SU USO CON CABLE BLIN-

DADO
(57) Un accesorio para su uso con un cable contenido en 

una tubería de metal corrugado, el accesorio incluye 
un adaptador que tiene un pasaje longitudinal interno 
para recibir el cable; un cuerpo acoplado al adapta-
dor; una junta interna ubicada entre el adaptador y 
el cuerpo, disponiéndose la junta interna radialmente 
alrededor del cable; una tuerca acoplada al cuerpo; 
y un elemento de sellado ubicado entre la tuerca y el 
cuerpo, colocándose el elemento de sellado en un 
valle de la tubería de metal corrugado para comprimir 
una porción de la tubería de metal corrugado entre el 
elemento de sellado y el cuerpo.

(71) OMEGA FLEX, INC.
 213 COURT ST., SUITE 1001, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 

06457, US
(72) RIVEST, DCAN W.
(74) 895
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100817 A1
(21) P150101868
(22) 11/06/2015
(30) EP 14172922.8 18/06/2014
(51) C07D 403/04, 231/12, A01N 43/56, 43/647
(54) PIRAZOLES Y TETRAZOLES SUSTITUIDOS CON 

HALÓGENO
(57) Los compuestos son en especial apropiados para 

controlar insectos, arácnidos y nematodos en agri-
cultura y ectoparásitos en medicina veterinaria.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
donde R1 representa hidrógeno, o un grupo, susti-
tuido dado el caso con al menos un radical M1, se-
leccionado de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-7, alquil C1-6-carbonilo, alcoxi C1-

6-carbonilo, arilalquilo C1-3 y heteroarilalquilo C1-3; 
los grupos químicos A1 representa CR2 o nitrógeno, 
A2 representa CR3 o nitrógeno, A3 representa CR4 o 
nitrógeno, y A4 representa CR5 o nitrógeno, en don-
de no más de tres de los grupos químicos A1 a A4 
representan al mismo tiempo nitrógeno; R2, R3, R4 y 
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R5 representan, de modo independiente entre sí, hi-
drógeno, halógeno, ciano, amino, nitro o un grupo, 
sustituido dado el caso con al menos un radical M1, 
seleccionado de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, N-alcoxi C1-6-imino-alquilo C1-3, alquil C1-6-sulfa-
nilo, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, N-alquil 
C1-6-amino y N,N-di-alquil C1-6-amino, cuando ningu-
no de los grupos A2 y A3 representa nitrógeno, R3 y 
R4 pueden formar junto con el átomo de carbono al 
que están unidos un anillo de 5 ó 6 miembros que 
contiene 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno y/o 0 ó 1 áto-
mo de oxígeno y/o 0 ó 1 átomo de azufre, o cuando 
ninguno de los grupos A1 y A2 representa nitrógeno, 
R2 y R3 pueden formar junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos un anillo de 6 miembros que 
contiene 0, 1 ó 2 átomos de nitrógeno; W representa 
oxígeno o azufre; Q representa hidrógeno, hidroxi o 
un grupo, sustituido dado el caso con al menos un ra-
dical M1, seleccionado de amino, N-alquil C1-6-amino, 
N-alquil C1-6-carbonilamino, N,N-di-alquil C1-6-amino, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo con 3 a 9 átomos 
del anillo, cicloalquil C1-6-alquilo C1-6, aril C6-alquilo C1-

6, heteroaril-alquilo C1-6 con 5 a 7 átomos del anillo; 
o Q representa un carbociclo de 6 miembros insa-
turado dado el caso mono- a polisustituido con V, o 
representa un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros 
insaturado dado el caso mono- a polisustituido con 
V, en donde V representa, de modo independiente 
entre sí, halógeno, ciano, amino, nitro o un grupo, 
sustituido dado el caso con al menos un radical M1, 
seleccionado de alquilo C1-6, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, N-alcoxi C1-6-imino-
alquilo C1-3, alquil C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfinilo, 
alquil C1-6-sulfonilo, N-alquil C1-6-amino y N,N-di-alquil 
C1-6-amino; T representa uno de los compuestos he-
teroaromáticos T1 - T8 de 5 miembros del grupo de 
fórmulas (2), en donde la unión con el grupo de ca-
beza del pirazol [C3N2Z1Z2Z3] se indica con un aste-
risco *, en donde R6 representa, de modo indepen-
diente entre sí, halógeno, ciano, nitro o un grupo, 
sustituido dado el caso con al menos un radical M1, 
seleccionado de amino, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquil 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfinilo, 
alquil C1-6-sulfonilo, N-alquil C1-6-amino y N,N-di-alquil 
C1-6-amino; y n representa los valores 0 - 2; Z1 repre-
senta un grupo, sustituido dado el caso con al me-
nos un radical M1, seleccionado de alquilo C1-6, alco-
xi C1-4, ciano, hidroxicarbonilo, alcoxi C1-4-carbonilo, 
alquil C1-4-carbamoilo, cicloalquil C3-6-carbamoilo, 
fenilo, con preferencia un alquilo C1-6 dado el caso 
sustituido con al menos un radical M1; Z2 representa 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro o un grupo, susti-
tuido dado el caso con al menos un radical M1, se-
leccionado de alquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, alquil 
C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfinilo y alquil C1-6-sulfonilo; 
Z3 representa hidrógeno o un grupo, sustituido dado 
el caso con al menos un radical M1, seleccionado de 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C1-6, alquinilo 
C1-6, arilo C6 y hetarilo con 5 ó 6 átomos del anillo; 
M1 representa halógeno, ciano, isociano, azido, hi-

droxi, nitro, formilo, carboxi o un grupo equivalente 
al grupo carboxi, o un grupo, dado el caso sustituido 
con al menos un radical M2, seleccionado de amino, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-

4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil 
C1-4-sulfanilo, haloalquil C1-4-sulfanilo C1-4, alcoxi C1-

4-carbonilo, alquil C1-4-carbonilo, carbamoilo, mono- 
y N,N-dialquil C1-4-aminocarbonilo, acil C1-4-amino, 
mono- y N,N-dialquil C1-4-amino, trialquil C1-4-sililo, ci-
cloalquilo C3-6, arilo C6, heterociclilo con 3 a 6 átomos 
del anillo, en donde cada uno de los últimos grupos 
cíclicos mencionados también puede estar unido a 
través de heteroátomos o un grupo funcional diva-
lente -CH2- o CH2H4-, alquil C1-4-sulfinilo, en donde 
están comprendidos ambos enantiómeros del grupo 
alquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-fos-
finilo, alquil C1-4-sulfanil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo 
C1-4, mono- y N,N-dialquil C1-4-aminoalquilo C1-4 e hi-
droxialquilo C1-4; y M2 representa amino, hidroxi, haló-
geno, nitro, ciano, isociano, mercapto, isotiocianato, 
carboxi y carbonamida.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. HÜBSCH, WAL-

TER - DR. KÖBBERLING, JOHANNES - DR. RA-
MING, KLAUS - DR. ILG, KERSTIN - GÖRGENS, 
ULRICH - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. 
FISCHER, REINER - DR. HALLENBACH, WERNER 
- DR. HAHN, JULIA JOHANNA - DR. BRETSCHNEI-
DER, THOMAS - DR. DECOR, ANNE - DR. MAUE, 
MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100818 A1
(21) P150101869
(22) 11/06/2015
(30) US 62/011315 12/06/2014
(51) C07D 413/12, A61K 31/5377, A61P 35/00
(54) N-(CIANOMETIL)-4-(2-(4-MORFOLINOFENILAMI-

NO)PIRIMIDIN-4-IL)BENZAMIDA
(57) La presente solicitud se refiere a formas de sales es-

tables, que son idóneas para la preparación de sus 
formulaciones farmacéuticas, y su uso terapéutico en 
el tratamiento de enfermedades hiperproliferativas 
mediante la inhibición de quinasa Janus (JAK).

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en: Forma II de diclorhidrato 
monohidrato de N-(cianometil)-4-(2-(4-morfolinofeni-
lamino)pirimidin-4-il)benzamida; Forma I de mono-

clorhidrato anhidro de N-(cianometil)-4-(2-(4-morfoli-
nofenilamino)pirimidin-4-il)benzamida; y Forma III de 
monoclorhidrato anhidro de N-(cianometil)-4-(2-(4-
morfolinofenilamino)pirimidin-4-il)benzamida.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100819 A1
(21) P150101870
(22) 11/06/2015
(30) US 62/010704 11/06/2014
(51) G06F 17/30
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETERMINAR ASO-

CIACIONES ENTRE USUARIOS Y MÚLTIPLES DIS-
POSITIVOS DE COMUNICACIÓN

(57) De acuerdo con un método para determinar una pro-
babilidad de que dos o más dispositivos de comu-
nicación estén asociados con un usuario en común, 
datos de serie de clics de una pluralidad de eventos 
de serie de clics son recibidos desde cada uno de 
una pluralidad de dispositivos de comunicación en 
respuesta a que una pagina Web está siendo carga-
da por cada uno de los dispositivos de comunicación. 
Los eventos de serie de clics recibidos durante un 
período de tiempo son organizados dentro de un flujo 
de datos de modo tal que cada uno de los flujos de 
datos contiene eventos de serie de clics sólo de un 
único dispositivo de comunicación. En base a los da-
tos de serie de clics en los eventos de serie de clics, 
se identifican pares de flujos de datos potencialmen-
te asociables que contienen eventos de serie de clics 
de un usuario en común que utiliza diferentes dispo-
sitivos de comunicación. Se lleva a cabo un análisis 
estadístico de los pares de flujos de datos potencial-
mente asociables de acuerdo con un modelo esta-
dístico con el objeto de determinar la probabilidad de 
que cada uno de los pares de flujos de datos poten-
cialmente asociables contenga eventos de serie de 
clics de un usuario en común.

(71) RUN, INC.
 1675 BROADWAY, 5TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10019, 

US
(72) MORALES, MARIO ANDRÉS - FARRILL, JOHN 

ALEXANDER - CELONA, MICHAEL - OUTRAM, 
CHRISTOPHER - PLACENTRA, MICHAEL A.

(74) 895
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100820 A1
(21) P150101871
(22) 11/06/2015
(30) IN 1596/DEL/2014 12/06/2014
(51) A61K 31/675, 31/513, 9/24, 9/28, A61P 35/00
(54) FORMULACIONES DE COMPRIMIDO BI-CAPA DE 

CICLOFOSFAMIDA Y CAPECITABINA Y ADMINIS-
TRACIÓN METRONÓMICA ALTAMENTE FRACCIO-
NADA DE LAS MISMAS

(57) Formulación de comprimido oral bi-capa de ciclofos-
famida y capecitabina y métodos de preparación de 
estas formulaciones. Además, dichas formulaciones 
son útiles para administración metronómica para tra-
tar cáncer, por ejemplo, cáncer de mama.

 Reivindicación 4: La formulación de comprimido de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la 
que el único comprimido bi-capa está recubierto con 
película.

 Reivindicación 7: La formulación de comprimido de la 
reivindicación 6, en la que el recubrimiento con pelí-
cula aplicado comprende la composición siguiente:

Eudragit NE 30 D Formador de Película;

Poli Etilen Glicol 4000 F 
Eur / USP Plastificante;

Polisorbato 80 F Eur / 
USP Plastificante;

Talco F Eur / USP Agente Anti Adherente;

Dióxido de Titanio F Eur 
/ USP Opacificante;

Agua Purificada Disolvente.

 Reivindicación 15: La formulación de comprimido de 
una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 14, en la 
que la segunda capa comprende la composición si-
guiente:

Capecitabina USP 60,98% p/p de 
comprimido;

Celulosa Micro Cristalina (Avi-
cel PH 112) F Eur / USP

12,50% p/p de 
comprimido;

Croscarmelosa Sodio F Eur 
/ USP

4,68% p/p de 
comprimido;

Hidroxi Propil Metil Celulosa 5 
cps F Eur / USP

1,52% p/p de 
comprimido; y

Estearato de Magnesio F Eur 
/ USP

1,63% p/p de 
comprimido.

 Reivindicación 20: La formulación de comprimido de 
una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 19, en la 
que la primera capa comprende la composición si-
guiente:

Ciclofosfamida USP 4.07% p/p de 
comprimido;

Dióxido de Silicio Coloidal 
(Aerosil 200) F Eur / USP

0.37 % p/p de 
comprimido;

Celulosa Micro Cristalina (Avi-
cel PH 112) F Eur / USP

10.81 % p/p de 
comprimido;

Croscarmelosa Sodio F Eur 
/ USP

0.51% p/p de 
comprimido; y

Estearato de Magnesio F Eur 
/ USP

0.50 % p/p de 
comprimido.

(71) SANOFI-SYNTHELABO (INDIA) LIMITED
 GIDC, PLOT Nº L-121, PHASE III-A, VERNA INDUSTRIAL ESTA-

TE, VERNA, GOA 403722, IN
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100821 A1
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(21) P150101873
(22) 11/06/2015
(30) EP 14172921.0 18/06/2014
(51) C07D 401/14, 403/14, A01N 43/40, 43/56, 43/707
(54) PIRAZOLIL-TRIAZOLIL-PIRIDINAS COMO AGEN-

TES PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que 

R1 representa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-6, alquil C1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 
en cada caso sustituidos dado el caso; las agrupa-
ciones químicas A1 representa CR2 o nitrógeno, A2 
representa nitrógeno, A3 representa CR3 o nitrógeno 
y A4 representa CR4 o nitrógeno, en donde no más 
de tres de las agrupaciones químicas A1 a A4 repre-
sentan al mismo tiempo nitrógeno; R2, R3 y R4 repre-
sentan independientemente uno de otro hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
alcoxi C1-6, N-(alcoxi C1-6)-imino-alquilo C1-3, alquil 
C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, 
N-(alquil C1-6-)amino, N,N-di-(alquil C1-6)amino, alquil 
C1-6-sulfonil-amino, o N-(alquil C1-6)-C1-6-alquilsulfonil-
amino en cada caso sustituidos dado el caso; W re-
presenta oxígeno o azufre; Q representa hidrógeno, 
formilo, hidroxi, amino o una de las agrupaciones en 
cada caso dado el caso sustituidas alquilo C1-6, alquil 
C1-6-oxi, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, 
heterocicloalquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, aril-
alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 o una agrupación 
N-(alquil C1-6)amino, N-(alquil C1-6-carbonilo)amino, 
N,N-di(alquil C1-6)amino; o Q representa un carboci-
clo de 6 miembros insaturado dado el caso sustituido 
varias veces con V, o representa un anillo heterocí-
clico de 5 ó 6 miembros insaturado sustituido dado 
el caso varias veces con V, en donde V representa 
halógeno, ciano, nitro, o una de las agrupaciones en 
cada caso sustituidas dado el caso alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, 
N-(alcoxi C1-6)-imino-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfanilo, 
alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, N-(alquil C1-6)
amino o N,N-di(alquil C1-6)amino; R5 representa inde-
pendientemente uno de otro hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro ,amino, alquilo C1-6, alquilo C1-6-oxi, alquil 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-sulfanilo, alquil C1-6-sulfinilo, 
alquil C1-6-sulfonilo, N-(alquil C1-6)-amino o N,N-di-
(alquil C1-6)amino en cada caso sustituidos dado el 
caso; Z1 representa un alquilo C1-6 dado el caso susti-
tuido; Z2 representa hidrógeno, halógeno, ciano, nitro 
o alquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, alquil C1-6-sulfanilo, 
alquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo en cada caso 
sustituidos dado el caso; y Z3 representa hidrógeno 
o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, arilo o hetarilo en cada caso sustituidos dado el 
caso.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. ILG, KERSTIN - 

GÖRGENS, ULRICH - DR. HALLENBACH, WER-
NER - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG

(74) 1102

(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100822 A1
(21) P150101874
(22) 11/06/2015
(51) A61B 17/00, 17/56
(54) PUNTAS DE SHAVER DE USO ARTROSCÓPICO
(57) Puntas de shaver de uso artroscópico, con una cá-

nula fija externa tubular exterior y un cánula giratoria 
interna, con una zona punta de trabajo u ojal de des-
baste y aspiración y cabezales de acoplamientos a 
una pieza de mano en su extremo distal un cono de 
refuerzo transicional, de volumen semi esférico, pris-
mática con una muescas semicirculares de cánulas 
depresión lateral que tiene en su bordes perimetrales 
internos configurados filos de cuchilla de la muesca 
giratoria, en sentido contrarios a los filos de cuchilla 
de la muesca de cánula fija, con eliminación de re-
bordes y muescas en ambos cabezales.

(71) MASTERS, GUILLERMO LUIS
 ITUZAINGO 640, PISO 3º DTO. “1” Y “2”, (2000) ROSARIO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) MASTERS, GUILLERMO LUIS
(74) 1637
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100823 A1
(21) P150101875
(22) 12/06/2015
(30) AT A 509/2014 26/06/2014
(51) B61B 7/00, 12/00
(54) INSTALACIÓN TELEFÉRICA
(57) Instalación teleférica con por lo menos dos estacio-

nes y con por lo menos un cable de transporte, que 
en las estaciones pueden ser enganchados del cable 
de transporte y desplazados a lo largo de rieles de 
guiado a través de las estaciones, estando los ve-
hículos (4) configurados con tomas de corriente (7), 
que están asignados a rieles de corriente (8) situados 
en las estaciones (8), y en donde en por lo menos 
uno de los vehículos (4) se halla un circuito de co-
rriente (90) con por lo menos un punto de consumo 
eléctrico (91a), que es alimentado con energía eléc-
trica por intermedio de las tomas de corriente (7) y de 
los rieles de corriente (8). Al respecto, en por lo me-
nos un vehículo (4) se halla por lo menos un segundo 
circuito de corriente (90a) con por lo menos otro pun-
to de consumo eléctrico (93a), que por intermedio de 
una única toma de corriente adicional (7) y de un riel 

de corriente (8) asignado a esta es alimentado con 
energía eléctrica, estando los por lo menos dos cir-
cuitos de corriente (90, 90a) conectados a una toma 
de corriente en común, que está asignada a un único 
riel de corriente.

(71) INNOVA PATENT GMBH
 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(72) MORITZHUBER, JOHANNES - SCHERTLER, KURT
(74) 734
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100824 A1
(21) P150101876
(22) 12/06/2015
(30) BR 10 2014 014727-6 16/06/2014
(51) C07K 14/30, C12N 15/62, A61K 39/116, A61P 37/04
(54) COMPLEJO DE POLIPROTEÍNAS INMUNOGÉNI-

CAS DE M. HYOPNEUMONIAE, GEN SINTÉTICO 
CODIFICANTE DEL COMPLEJO DE PROLIPRO-
TEÍNAS INMUNOGÉNICAS DE M. HYOPNEUMO-
NIAE, COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA, PROCESO 
DE OBTENCIÓN DE UN COMPLEJO DE POLIPRO-
TEÍNAS INMUNOGÉNICAS DE M. HYOPNEUMO-
NIAE, USO DE UNA COMPOSICIÓN CON BASE EN 
EL COMPLEJO DE POLIPROTEÍNAS INMUNOGÉ-
NICAS DE M. HYOPNEUMONIAE

(57) La presente se refiere a un complejo de poliproteínas 
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conteniendo regiones inmunogénicas derivadas de 
los antígenos P36, P46, HSP, NrdF, P97, MHP271 
y P216 de M. hyopneumoniae, regiones estas que 
están fusionadas con segmentos de las proteínas 
portadoras Rrp4, Rrp41 y Rrp42 de P. abyssi, for-
mando un complejo único. Otros objetos adicionales 
de la presente proporcionan: (i) un gen codificante 
del complejo de poliproteínas, dicho complejo basa-
do en el exosoma de P. abyssi que lleva copias de 
antígenos vacunales de M. hyopneumoniae; (ii) una 
composición antigénica comprendiendo el complejo 
de poliproteinas de la presente, opcionalmente uno o 
más adyuvantes y/o adicionales y un vehículo farma-
cológicamente aceptable; (iii) un proceso de obten-
ción del dicho complejo de poliproteína; y (iv) usos 
de dicho complejo y de dicha composición en el tra-
tamiento y prevención de infecciones causadas por 
M. hyopneumoniae.

 Reivindicación 3: Complejo de poliproteínas inmu-
nogénicas de M. hyopneumoniae, caracterizado por 
comprender una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada de: (a) SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 27 y SEQ ID 
Nº 28; (b) variantes conservadoramente modificadas 
con por lo menos el 85% de identidad con relación 
a las secuencias de aminoácidos de las secuencias 
SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 27 y SEQ ID Nº 28, y subs-
tancialmente contando con la misma actividad inmu-
nogénica de estas; (c) fragmentos de las secuencias 
SEQ ID Nº 26, SEQ ID Nº 27 y SEQ ID Nº 28, dichos 
fragmentos comprendiendo regiones inmunogénicas 
y estables de los antígenos P36, P46, HSP (P42), 
NrdF, P97, MHP271 y P216; y (d) una proteína de 
fusión codificada por la secuencia de nucleótidos de 
SEQ ID Nº 25, una variante conservadoramente mo-
dificada de dicha proteína de fusión o un fragmento 
de dicha proteína de fusión con la misma actividad 
inmunogénica.

(71) OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.
 RODOVIA ANHANGUERA KM. 298, SP 330, BLOCO C, 14140-

000 DISTRITO INDUSTRIAL DE CRAVINHOS, SAO PAULO, BR
(72) MARROQUIN QUELOPANA, MIRYAM - ROMERO 

RAMOS, CELSO RAUL
(74) 772
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100825 A1
(21) P150101877
(22) 12/06/2015
(30) US 62/011805 13/06/2014
 US 62/116989 17/02/2015
 US 14/733324 08/06/2015
(51) E01C 11/02, 9/08
(54) SUPERFICIE DE CARGA DE SOPORTE CON IN-

TERFAZ MIEMBROS DE SELLO EN HUECO Y APA-
RATOS Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Aparato para formar un sello a prueba de filtraciones 
a través de un hueco formado entre primeras y se-

gundas esteras adyacentes interconectadas, en una 
superficie de carga de soporte que incluye primeros 
y segundos miembros de sello alargados impermea-
bles a los líquidos que se extienden en el hueco de 
las primeras y segundas esteras, respectivamente. 
Los miembros de sello hacen tope entre sí en el hue-
co para formar un sello a prueba de filtraciones entre 
los mismos.

(71) NEWPARK MATS & INTEGRATED SERVICES LLC
 9320 LAKESIDE BOULEVARD, SUITE 100, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77381, US
(72) EDWARDS, RICHARD LAMAR - BORDELON, RAN-

DY PAUL - McDOWELL, JAMES KERWIN
(74) 772
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100826 A1
(21) P150101878
(22) 12/06/2015
(51) G06K 19/08
(54) DISPOSITIVO DACTILOGENÉTICO MULTIPROPÓ-

SITO
(57) Un dispositivo dactilogenético apto para múltiples 

situaciones de recolección de muestras de huellas 
dactilogenéticas y material genético de las mismas 
preservados al vacío en el mismo dispositivo multi-
propósito y que puede ser presentado en diferentes 
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soportes para las áreas civiles, forenses y comer-
ciales como ser una libreta genética familiar, el ma-
terial genético de toque es obtenible mediante una 
disposición de múltiples láminas multicapas que 
presenta una primera lamina que actúa a modo de 
tapa rebatible que permite proteger el registro dac-
tilogenético impregnado en una tercera lámina de 
registro generalmente pegajosa por la aplicación de 
adhesivos, presentando además el dispositivo una 
segunda lamina portadora del material grafitado que 
puede ser retirada fácilmente del conjunto multilami-
nado al levantar la tapa formada por la primera lami-
na, siendo la segunda lámina descartable y estando 
destinada a permitir impregnar en seco la huella del 
individuo a registrar, efectivizando la recolección de 
muestra genética y de huella sobre la tercer lamina 
del dispositivo, en donde el multilaminado es conve-
nientemente elaborado a partir de múltiples bobinas 
laminares multicapa que al ser laminadas en conjun-
to determinan un conveniente franjeado de contacto 
selectivo que permite obtener el armado funcional 
del conjunto multilaminar, obteniendo la unión parcial 
de la primer y tercer lámina y la retención temporal 
de la segunda lámina portadora del material grafita-
do, todo ello montado sobre una conveniente lámina 
base sobre la cual quedan adheridas temporalmente 
las múltiples etiquetas dactilogenéticas, permitiendo 
además obtener una libreta dactilogenética para el 
completo registro e identificación de datos genéticos 
y dactilares.

(71) SALVA CALCAGNO, EDUARDO LUIS
 BELGRANO 599, (5178) LA CUMBRE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 CIRIACI, REBECA PAOLA
 27 DE ABRIL 794, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 SOBRERO, JOSE ALBERTO
 PASAJE ARELLANO 25, Bº ALTA CÓRDOBA, (5010) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100827 A1
(21) P150101881
(22) 12/06/2015
(30) US 62/012153 13/06/2014
 US 62/139323 27/03/2015
(51) B61D 3/20
(54) REMOLQUE PARA TRANSPORTAR RECIPIENTES 

CON AGENTES APUNTALANTES
(57) Un vagón que comprende una porción de plataforma 

alargada; ruedas acopladas a la porción de platafor-
ma; travesaños articulados montados transversal-
mente en un lado de la porción de plataforma opuesta 
a las ruedas; y recipientes montados de manera que 
se puedan desenganchar de los travesaños articula-
dos y que tienen una cantidad de agente apuntalante 
en los mismos.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100828 A1
(21) P150101882
(22) 12/06/2015
(51) A62B 17/00, B63C 9/087
(54) SISTEMA DE AJUSTE PARA CAPUCHAS DE TRA-

JES DE SALVAMENTO
(57) Este sistema se monta en la cubierta capaz de cubrir 

cabeza y cuello del usuario, dejando una abertura fa-
cial para, al menos, los ojos de dicho usuario; com-
prende una disposición de tracción que, a partir de 
vinculaciones de tiro en la parte interna de la cubierta 
exterior, es capaz de ejercer estiramiento de dicha 
cubierta exterior hasta alcanzar su adosamiento fa-
cial sobre una zona circundante a la abertura facial; 
la disposición de tracción actúa a partir de la influen-

cia ejercida por unas tiras de estiramiento mediante 
una disposición convergente posterior.

(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100829 A1
(21) P150101883
(22) 12/06/2015
(51) A62B 17/00, B63C 9/087
(54) SISTEMA DE CEÑIDO PARA TRAJES DE SALVA-

MENTO
(57) Este sistema es aplicable a los miembros de un traje 

de salvamento para ceñirlos en torno a los respec-
tivos miembros corporales del usuario; comprende 
medios de sujeción que ciñen miembros del usuario 
entre los que hay un juego de fajas de sujeción que 
rodean parcialmente al miembro y a la extremidad, y 
que están fijadas a la parte interna de la cubierta del 
traje de salvamento; cada juego de fajas de sujeción 
está aplicada a las partes del traje que alojan a un 
miembro y su extremidad; en cada juego de fajas, 
las fajas de sujeción completan un cerco que es, al 
menos parcialmente, abrazante mediante tiras de ce-
ñido entrecruzadas; en cada juego de fajas, mientras 
una faja está aplicada a una extremidad, la otra faja 
está aplicada al miembro correspondiente a dicha ex-
tremidad.
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(71) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
 COLÓN 4744, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VIGNOLA, MARIO CÉSAR
(74) 1030
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100830 A1
(21) P150101885
(22) 12/06/2015
(30) US 62/011227 12/06/2014
(51) B32B 5/02, 27/32, 27/12, A61F 13/15
(54) PELÍCULAS MULTICAPAS Y ARTÍCULOS REALIZA-

DOS A PARTIR DE LAS MISMAS
(57) Se divulga una película multicapa que comprende 

una capa núcleo y dos capas externas, en donde la 
capa núcleo se posiciona entre las dos capas exter-
nas: en donde la capa núcleo comprende una mez-
cla de polímero de polietileno, la mezcla de polímero 
de polietileno comprende al menos 40%, en peso de 
la mezcla de polímero de polietileno, de un polímero 
en base a etileno que tiene una densidad de 0,900 - 
0,940 g/cc y un índice de fusión de 0,7 - 6 g/10 min., 
en donde la mezcla de polímero de polietileno tiene 
una densidad total de alrededor de 0,910 - 0,950 g/
cc y un índice de fusión de alrededor de 0,7 - 6 g/10 
min. y en donde cada capa externa independiente-
mente comprende un polímero basado en propileno; 

y en donde la película multicapa además comprende 
un relleno, el relleno estando presente en una o más 
capas de la película multicapa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO Nº 32, PISO 6º, COL. 

LOMAS DE CHAPULTEPEC, DEL. MANUEL HIDALGO, MÉXICO 
D.F. 11000, MX

(72) KALIHARI, VIVEK - DE GROOT, JACKIE - ARTEAGA 
LARIOS, FABRICIO

(74) 884
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100831 A1
(21) P150101886
(22) 12/06/2015
(30) US 62/011844 13/06/2014
(51) A61K 47/02, 41/00, A61P 31/04, 31/10, 29/00, 9/00, 

19/02, 17/02
(54) MÉTODOS VETERINARIOS PARA USAR ÓXIDO 
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NÍTRICO EN UN ESTADO PLASMÁTICO PARA 
TRATAR CONDICIONES Y ENFERMEDADES MÉ-
DICAS EN ANIMALES

(57) Reivindicación 1: Un método veterinario para admi-
nistrar óxido nítrico en un estado de plasma a un ani-
mal, que comprende: crear una corriente de materia 
discreta que se puso en estado de plasma, en donde 
la corriente tiene, como parte de su contenido, óxido 
nítrico (NO) en una concentración de aproximada-
mente 5 ppm a 3500 ppm; y dirigir la corriente de 
materia discreta en un sitio de acción asociado con 
un animal para obtener un resultado terapéutico por 
al menos uno de estimulación subdérmica de la pro-
ducción de NO, movilización de NO en un estado de 
plasma a través de la dermis, y el efecto directo de 
NO en un estado de plasma sobre patógenos.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dirigir la corriente de materia 
discreta a un sitio de acción se realiza de acuerdo 
con los siguientes criterios:

Parámetro Valor
mínimo

Valor
máximo

Distancia de la salida al 
sitio (cm) 1 50

Tiempo de aplicación (seg/
cm2) 5 45

Cantidad de tratamientos 1 10

Duración de tiempo entre 
tratamientos (horas) 3 168

Temperatura de la cor-
riente de plasma en con-
tacto con el sitio (ºC)

10 60

Velocidad de la corriente 
de plasma en contacto con 
el sitio (m/seg)

0,05 200

(71) ORIGIN, INC.
 2 RESEARCH WAY, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, US
(72) KOCSARDY, JENNIFER A. - VASILETS, VICTOR 

N. - DOLGOPOLSKY, ALEXANDER - NELSON, 
HOWARD

(74) 438
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100832 A1
(21) P150101888

(22) 12/06/2015
(30) FR 14 55445 13/06/2014
(51) A01N 43/16
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE BROMADIO-

LONA, CEBO RODENTICIDA Y PROCESO PARA 
COMBATIR ROEDORES BLANCOS NOCIVOS

(57) Reivindicación 1: Composición caracterizada porque 
comprende bromadiolona mayoritariamente en la for-
ma de homoestereoisómero de fórmula 3-[3-(4’-bro-
mo-[1,1’-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-
2H-1-benzopiran-2-ona, en donde los carbonos 1 y 
3 del grupo 3-hidroxi-1-fenilpropilo tienen la misma 
configuración absoluta.

 Reivindicación 4: Cebo rodenticida caracterizado 
porque comprende una composición según una de 
las reivindicaciones 1 a 3, y un excipiente comestible 
para los roedores blancos nocivos y se selecciona de 
modo tal que permita el consumo de la composición 
por los roedores blancos nocivos.

 Reivindicación 7: Proceso para combatir roedores 
blancos nocivos caracterizado porque comprende 
diseminar una cantidad de cebo que comprende: 
bromadiolona mayoritariamente en la forma de ho-
moestereoisómero, de fórmula 3-[3-(4’-bromo-[1,1’-
bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-
benzopiran-2-ona, en donde los carbonos 1 y 3 del 
grupo 3-hidroxi-1-fenilpropilo tienen la misma confi-
guración absoluta, y un excipiente comestible para 
los roedores blancos nocivos.

(71) LIPHATECH
 BONNEL, F-47480 PONT-DU-CASSE, FR
(72) BENOIT, ETIENNE - LATTARD, VIRGINIE - BESSE, 

STÉPHANE - ESPANA, BERNADETTE - CARUEL, 
HERVÉ

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100833 A1
(21) P150101889
(22) 12/06/2015
(30) FR 14 55443 13/06/2014
(51) A01N 43/18
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE DIFETIALONA, 

CEBO RODENTICIDA Y PROCEDIMIENTO DE LU-
CHA CONTRA ROEDORES BLANCOS NOCIVOS

(57) Reivindicación 1: Composición caracterizada por-
que comprende difetialona mayoritariamente en la 
forma de homoestereoisómero de fórmula 3-(4’-bro-
mobifenil-4-il)-1-(4-hidroxitiocumarin-3-il)-1,2,3,4-
tetrahidronaftaleno, en donde los carbonos 1 y 3 del 
grupo 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno tienen la misma 
configuración absoluta.

 Reivindicación 4: Cebo rodenticida caracterizado 
porque comprende una composición según una de 
las reivindicaciones 1 a 3, que se caracteriza porque 
el mismo comprende un excipiente comestible para 
los roedores blancos nocivos.



BOLETÍN DE PATENTES - 2 DE NOVIEMBRE DE 201648

 Reivindicación 7: Procedimiento de lucha contra roe-
dores blancos nocivos caracterizado porque com-
prende diseminar una cantidad de cebo que com-
prende: difetialona mayoritariamente en la forma de 
homoestereoisómero, de fórmula 3-(4’-bromobifenil-
4-il)-1-(4-hidroxitiocumarin-3-il)-1,2,3,4-tetrahidronaf-
taleno, en donde los carbonos 1 y 3 del grupo 
1,2,3,4-tetrahidronaftaleno tienen la misma configu-
ración absoluta, y un excipiente comestible para los 
roedores blancos nocivos.

(71) LIPHATECH
 BONNEL, F-47480 PONT-DU-CASSE, FR
(72) BENOIT, ETIENNE - LATTARD, VIRGINIE - BESSE, 

STÉPHANE - ESPANA, BERNADETTE - CARUEL, 
HERVÉ

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100834 A1
(21) P150101890
(22) 12/06/2015
(30) FR 14 55437 13/06/2014
(51) A01N 43/16
(54) CEBO RODENTICIDA QUE COMPRENDE DIFENA-

CUM Y PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR ROE-
DORES BLANCOS NOCIVOS

(57) Reivindicación 1: Cebo rodenticida caracterizado 
porque comprende: difenacum en la forma de trans-
difenacum de fórmula 3-(bifenil-4-il)-1-(4-hidroxicu-
marin-3-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, en el que los 
carbonos 1 y 3 del grupo 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno 
del trans-difenacum tienen la misma configuración ab-
soluta, y; un excipiente comestible para los roedores 
blancos nocivos; que se caracteriza porque el mismo 
comprende una proporción de trans-difenacum en el 
cebo que es superior a una proporción mínima de 
trans-difenacum letal para las hembras adultas de los 
roedores blancos e inferior a una proporción mínima 
de trans-difenacum letal para los machos adultos de 
los roedores blancos, en donde dicha proporción mí-
nima letal para las hembras adultas es inferior a la 
proporción mínima letal para los machos adultos.

 Reivindicación 2: Cebo según la reivindicación 1, 
caracterizado porque el excipiente comestible com-
prende por lo menos un alimento que se selecciona 
del grupo formado por granos de cereales, moliendas 
de granos de cereal, harinas de granos de cereal, 
copos de granos de cereal, salvado de cereales, de 
granos no cerealeros, moliendas de granos no cerea-
leros, harinas de granos no cerealeros, copos de gra-
nos no cerealeros, salvado de plantas no cerealeras.

 Reivindicación 5: Procedimiento de lucha selectiva 
contra una población de roedores blancos nocivos 
por diseminación de un cebo que puede ser ingerido 
por los roedores blancos nocivos, caracterizado por-
que dicho cebo comprende: difenacum en la forma 
de trans-difenacum de fórmula 3-(bifenil-4-il)-1-(4-

hidroxicumarin-3-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, en 
el que los carbonos 1 y 3 del grupo 1,2,3,4-tetrahi-
dronaftaleno del trans-difenacum tienen la misma 
configuración absoluta, y un excipiente comestible 
para los roedores blancos nocivos que se caracteriza 
porque el cebo comprende una proporción de trans-
difenacum en el cebo que es superior a una propor-
ción mínima letal para las hembras adultas de los 
roedores blancos e inferior a una proporción mínima 
letal para los machos adultos de los roedores blan-
cos, en donde dicha proporción mínima letal para las 
hembras adultas es inferior a la proporción mínima 
letal para los machos adultos, y porque se diseminan 
estos cebos en una cantidad suficiente para ser letal 
para las hembras adultas de los roedores blancos.

(71) LIPHATECH
 BONNEL, F-47480 PONT-DU-CASSE, FR
(72) BENOIT, ETIENNE - LATTARD, VIRGINIE - BESSE, 

STÉPHANE - ESPANA, BERNADETTE - CARUEL, 
HERVÉ

(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100835 A1
(21) P150101891
(22) 12/06/2015
(30) NL 2012994 12/06/2014
(51) D01D 5/247, D01F 1/08, 1/10, D03D 15/00
(54) TELA ESPUMADA
(57) Tela espumada que comprende filamentos de es-

puma de celda cerrada de material polimérico reti-
culado que se forma integrando los filamentos a un 
precursor textil y luego espumando el material a una 
temperatura de espumado a la cual se expanden los 
filamentos. La tela espumada se puede utilizar para 
indumentaria protectora, almohadillas, colchonetas y 
otros artículos similares.

(71) TEN CATE NEDERLAND B.V.
 WIERDENSESTRAAT 40, 7607 GJ ALMELO, NL
(72) HARMELING, FRANCESCO ANTONIUS LODEWIJK 

- VAN DER GAAG, FREDERIK JAN
(74) 1102
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100836 A1
(21) P150101892
(22) 12/06/2015
(30) EP 14172163.9 12/06/2014
(51) C08K 3/36, 5/14, C08J 3/24
(54) FORMULACIÓN SÓLIDA Y PROCESO PARA MEJO-

RAR LA RESISTENCIA EN ESTADO FUNDIDO DEL 
POLIPROPILENO

(57) Proceso para mejorar la resistencia en estado fun-
dido del polipropileno mediante tratamiento térmico 
de dicho polipropileno a una temperatura entre 150ºC 
y 300ºC en la presencia de 0,3 - 3%p, en base al 
peso del polipropileno, de un dialquil peroxidicarbo-
nato que tiene grupos alquilo con 12 - 20 átomos de 
carbono, en donde una sílice hidrofílica con una con-
centración de grupo silanol de al menos 1,0 mmol 
grupos Si-OH/g, según lo medido por titulación de 
LiAlH4, es añadida a dicho polipropileno antes, du-
rante o después de dicho tratamiento térmico, en una 
proporción molar Si-OH/dialquil peroxidicarbonato de 
más de 0,5.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH AMERSFOORT, NL
(72) NIJHOF, LEONARDUS BERNARDUS GERHARDUS 

MARIA - FRIJLINK, WILHELM KLAAS
(74) 906
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100837 A1
(21) P150101893

(22) 12/06/2015
(30) PCT/EP2014/062439 13/06/2014
(51) H04L 29/02, 29/06
(54) CONTROL DE CONGESTIONAMIENTO DE ENTI-

DADES MÓVILES
(57) Un método, por una unidad de control de táctica (100) 

de una red de comunicaciones móviles, para contro-
lar una señalización de información de congestiona-
miento de entidades móviles en una pluralidad de 
unidades de control de congestionamiento (200) que 
controlan cuales entidades móviles están afectadas 
por un estado de congestionamiento en una red de 
radio acceso (10) de la red de comunicaciones mó-
viles, el método que comprende los pasos de recibir, 
desde una de las unidades de control de congestio-
namiento, una indicación que una de las entidades 
móviles está afectada por un estado de congestiona-
miento, almacenar dicha unidad de control de con-
gestionamiento para la cual se recibe la indicación 
como la unidad de control de congestionamiento ac-
tual para dicha entidad móvil, recibir, desde otra uni-
dad de control de congestionamiento, la indicación 
que dicha unidad móvil está afectada por un estado 
de congestionamiento, indicar, en respuesta a la in-
dicación recibida de la otra unidad de control, a la 
unidad actual de control de congestionamiento una 
liberación de información de congestionamiento rela-
cionada con dicha entidad móvil.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100838 A4
(21) M150101894
(22) 12/06/2015
(51) A01M 1/04, 1/22
(54) MONITOR CON TRAMPA PARA INSECTOS
(57) En su parte posterior y de manera no visible frontal-

mente, tiene incorporada una trampa del tipo “elec-
trocutora” cuyo receptáculo, solidario al monitor, tie-
ne una cubierta rejilla que permite la salida de la luz 
y el acceso de los insectos pero no el de los dedos 
de una persona, comprendiendo en su interior un 
tubo de luz ultravioleta con su extremos de contacto 
vinculados a bornes referidos al circuito eléctrico del 
monitor, siendo circundado dicho tubo por una jau-
la de alambres conductores no aislados conectados 
a dichos extremos de contacto, de manera tal que, 
cuando se enciende el monitor también se enciende 
el tubo ultravioleta y se electrifica la jaula y el usuario 
puede visualizar cómodamente la pantalla sin ver de 
manera directa la luz de la trampa, pero los insectos 
voladores en su movilidad advierten la luminosidad 
ultravioleta que les resulta mucho más atrayente que 
la de la pantalla y en su intención de aproximarse al 
tubo UV se electrocutan al contactar con la jaula y 
mueren electrocutados cayendo a la base del recep-
táculo, que podrá ser limpiado periódicamente.

(71) AGUIRRE, JORGE ROBERTO
 PUEYRREDON 1815, PISO 4º DTO. “B”, (1119) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) AGUIRRE, JORGE ROBERTO
(74) 471
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100839 A1
(21) P150101895
(22) 15/06/2015
(51) A63B 71/06

(54) DISPOSITIVO PARA MARCACIÓN DE PUNTOS EN 
JUEGOS CON PELOTAS

(57) Dispositivo destinado a registrar los tantos en juegos 
como el fútbol, el básquet, el hándbol o cualquier tipo 
de competencia en la que los mismos se concretan 
impactando la pelota en paneles representativas de 
las metas convencionales, consistiendo en la interac-
ción de una pelota inteligente provista internamente 
de una pluralidad de microchips asociados a senso-
res de proximidad distribuidos en adyacencia de su 
superficie, programados para interactuar con una 
membrana de sensores de presión que define cada 
panel, compuesta por micropaneles incluidos en 
cristal como las pantallas táctiles, que transmiten el 
contacto a un controlador que contabiliza el resulta-
do y establece las estadísticas mediante un software 
especializado, de manera tal que, en cualquier juego 
que mediante diferentes reglamentos y habilidades 
se practique con una pelota, al ser está impulsada 
por un participante de uno u otro equipo e impactar 
en el panel correspondiente, se registrara un tanto 
para el equipo al que pertenece dicho participante.

(71) ACEBEDO, MARCELO GUILLERMO
 HUMBOLDT 2045, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1108
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100840 A1
(21) P150101897
(22) 15/06/2015
(30) US 62/013288 17/06/2014
(51) C12N 15/13, A61K 38/08, A61P 31/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR LA 

EXPRESIÓN DEL GEN DE a-1 ANTITRIPSINA
(57) Reivindicación 1: Una molécula disparadora de inter-

ferencia de ARN (iARN) capaz de inhibir la expresión 
de un gen de la a-1 antitripsina donde dicha molé-
cula disparadora de iARN comprende una secuencia 
sentido y una secuencia antisentido, donde dicha se-
cuencia antisentido comprende en orden 1 - 18 nu-
cleótidos de las SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4 ó 5.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica 
que comprende la molécula ácida disparadora de 
iARN tal como se define en la reivindicación 1 y un 
polímero de administración de MLP.

 Reivindicación 23: El método de la reivindicación 22, 
donde la en donde y afección patológica causada por 
la deficiencia de la a-1 antitripsina se selecciona del 
grupo que consiste en: hepatitis crónica, cirrosis, car-
cinoma hepatocelular, y falla hepática fulminante.

(71) ARROWHEAD RESEARCH CORPORATION
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) KANNER, STEVEN B. - ALMEIDA, LAUREN - 

WAKEFIELD, DARREN H. - LEWIS, DAVID L. - 
WOODDELL, CHRISTINE I

(74) 108
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100841 A4
(21) M150101898
(22) 15/06/2015
(51) F16M 13/02
(54) LLAVE CON ESTUCHE DESMONTABLE (PARA 

CARGA DE CELULARES)
(57) Para la utilización de carga de este dispositivo, se 

debe introducir, los terminales del transformador en 
el calado de inserción de la llave, sean estos ranu-
ra u orificio. Paso seguido se procede a la conexión 
del transformador en la toma eléctrica, con la llave 
inserta en los terminales del transformador quedan-
do esta entre el transformador y la toma eléctrica en 
conexión. De manera que el mismo transformador 
realiza el ajuste de la llave en conexión. Este proce-
dimiento se lo puede realizar con el estuche inserto 
en montaje en la llave. De ser el primer caso solo 
resta introducir el celular en el estuche y proceder 
a su conexión de carga. De ser el segundo caso, se 
debe introducir el celular en el estuche y establecer 
su conexión de carga, paso seguido se procede al 
montaje del estuche (con la llave en conexión) inser-
tando la lengüeta posterior del estuche en la ranura 
de inserción ubicada en el extremo de la extensión 
lateral de la llave.

(71) VIVA, ANIBAL EDUARDO
 MARIANO CORDERO 689, Bº LAS PALMAS, (5003) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) VIVA, ANIBAL EDUARDO
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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(10) AR100842 A1
(21) P150101899
(22) 15/06/2015
(30) US 14/316408 26/06/2014
(51) E21B 47/12
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA DETECTAR ETI-

QUETAS RFID EN UN ENTORNO DE UN POZO
(57) Los montajes de sensores se despliegan en un hue-

co para un pozo, tal como un pozo petrolífero u otro 
pozo de recuperación de hidrocarburos. Los monta-
jes de sensores pueden acoplarse a una sarta de re-
vestimiento (por ejemplo, el exterior de la. tubería de 
revestimiento) y detectar etiquetas RFID u otras pro-
piedades de un material (por ejemplo, fluidos) en un 
espacio anular que rodea la sarta de revestimiento. 
Durante la cementación u otras operaciones, pueden 
utilizarse etiquetas RFID para rastrear fluidos. Los 
circuitos de detección RFID pueden utilizarse para 
la detección en diferentes frecuencias, y los resulta-
dos correspondientes pueden compararse mediante 
diversos medios y procesos para determinar la pre-
sencia de etiquetas RFID.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100843 A1
(21) P150101900
(22) 15/06/2015
(30) US 62/013410 17/06/2014
 US 62/156533 04/05/2015
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 

31/4725, 31/496, 31/5377, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE DIHIDROISOQUINOLINONA 

SUSTITUIDA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, y las 

sales de estos aceptables desde el punto de vista 
farmacéutico, a composiciones farmacéuticas que 
comprenden tales compuestos y sales, y a métodos 
para usar tales compuestos, sales y composiciones 
para el tratamiento del crecimiento anormal de célu-
las, que incluye cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde R1 se selecciona del grupo 
que consiste en H, F, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C(O)
R5, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros 
y heteroarilo de 5 - 12 miembros, en donde cada uno 
de los mencionados C1-4 alquilo o C1-4 alcoxi se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R6, y cada uno 
de los mencionados C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 
3 - 12 miembros o heteroarilo de 5 - 12 miembros se 
sustituye opcionalmente con uno o más R7; R2 es H, 
F o C1-4 alquilo; L es un enlace o un C1-4 alquileno; R3 
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se selecciona del grupo que consiste en C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, OH, CN, C(O)R8, COOR9, NR10R11, OR12, 
C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 miembros y 
heteroarilo de 5 - 12 miembros, en donde cada uno 
de los mencionados C1-4 alquilo o C1-4 alcoxi se sus-
tituye opcionalmente con uno o más R6, y cada uno 
de los mencionados C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 
3 - 12 miembros o heteroarilo de 5 - 12 miembros se 
sustituye opcionalmente con uno o más R7; R4 es H, 
halo o C1-4 alquilo, en donde cada C1-4 alquilo men-
cionado se sustituye opcionalmente con uno o más 
R6; R5 es C1-4 alquilo, en donde cada C1-4 alquilo men-
cionado se sustituye opcionalmente con uno o más 
R14; cada R6 es independientemente OH, F, CN o C1-4 
alcoxi; cada R7 es independientemente C1-4 alquilo, 
OH, F, CN, C1-4 alcoxi, =O, CHO, C(O)R13, SO2R13 o 
heterociclilo de 3 - 6 miembros; R8 es C1-4 alquilo, en 
donde cada C1-4 alquilo mencionado se sustituye op-
cionalmente con uno o más R14; R9 es H o C1-4 alquilo, 
en donde cada C1-4 alquilo mencionado se sustituye 
opcionalmente con uno o más R14; R10 y R11 son in-
dependientemente H o C1-4 alquilo, en donde cada 
C1-4 alquilo mencionado se sustituye opcionalmente 
con uno o más R14; R12 se selecciona del grupo que 
consiste en C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 
miembros y heteroarilo de 5 - 12 miembros, en donde 
cada uno de los mencionados C3-8 cicloalquilo, het-
erociclilo de 3 - 12 miembros o heteroarilo de 5 - 12 
miembros se sustituye opcionalmente con uno o mas 
R7; cada R13 es independientemente C1-4 alquilo, en 
donde cada C1-4 alquilo mencionado se sustituye op-
cionalmente con uno o más R15; cada R14 y R15 son 
independientemente OH, F, CN o C1-4 alcoxi; y X y Z 
son independientemente C1-4 alquilo, C1-4 fluoroalqui-
lo, C1-4 alcoxi o C1-4 fluoroalcoxi.

 Reivindicación 13: Un compuesto de la fórmula (2), 
o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde R1 y R3 se toman juntos para 
formar un heterociclilo de 3 - 12 miembros opcional-
mente sustituido con uno o más R7; R2 es H, F o C1-4 
alquilo; R4 es H, halo o C1-4 alquilo, en donde cada C1-4 
alquilo mencionado se sustituye opcionalmente con 
uno o más R6; cada R6 es independientemente OH, 
F, CN o C1-4 alcoxi; cada R7 es independientemente 
C1-4 alquilo, OH, F, CN, C1-4 alcoxi, =O, CHO C(O)R13, 
SO2R13 o heterociclilo de 3 - 6 miembros; cada R13 es 
independientemente C1-4 alquilo, en donde cada C1-4 
alquilo mencionado se sustituye opcionalmente con 
uno o más R15; cada R15 es independientemente OH, 
F, CN o C1-4 alcoxi; y X y Z son independientemente 
C1-4 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4 alcoxi o C1-4 fluoro-
alcoxi.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100844 A1
(21) P150101901
(22) 15/06/2015
(30) US 62/012073 13/06/2014
(51) A61F 9/007
(54) MÉTODOS E INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS 

TRANSPARENTES DE OCT
(57) Un instrumento oftálmico incluye un eje que com-

prende un lumen. El instrumento también incluye un 
primer brazo que se extiende desde el lumen, donde 
el primer brazo tiene una primera parte distal con una 
primera punta plana. El instrumento también incluye 
un segundo brazo que se extiende desde el lumen, 
donde el segundo brazo tiene una segunda parte dis-
tal que tiene una segunda punta plana que se posi-
ciona de manera que la segunda punta plana entre 
en contacto con la primera punta plana cuando se 
fuerza al primer brazo hacia el segundo brazo. El pri-
mer brazo y el segundo brazo comprenden, al menos 
parcialmente, un primer material que es sustancial-
mente transparente a radiación electromagnética con 
una longitud de onda dentro del intervalo de alrede-
dor de 700 - 1200 nanómetros (nm) y es sustancial-
mente opaco a radiación electromagnética con una 
longitud de onda dentro de un intervalo de alrededor 
de 400 - 700 nm.

(71) NOVARTIS AG
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 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100845 A2
(21) P150101902
(22) 15/06/2015
(30) DE 10 2007 032 436.9 10/07/2007
(51) G01N 33/20
(54) DISPOSITIVO PARA RECOLECTAR GASES EN 

METALES FUNDIDOS
(57) Se describe un dispositivo para recolectar gases en 

metales fundidos, el cual comprende un extremo de 
inmersión formado por un cuerpo recolector de ga-
ses, un conducto de suministro de gas que desem-
boca en el extremo de inmersión, y un conducto de 
descarga de gases para los gases que penetran en 
el cuerpo recolector de gases, presentando el cuerpo 
recolector de gases una cara frontal prevista en el 
extremo de inmersión y paredes laterales, caracte-
rizándose porque al menos una porción del cuerpo 
recolector de gases presenta una capa impermeable 
a los gases.

(62) AR067474A1
(71) HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V.
 CENTRUM ZUID 1105, B-3530 HOUTHALEN, BE
(72) AEGTEN, JOZEF THEODOOR - SWENNEN, JOE - 

VERSTREKEN, PAUL CLEMENT - GERITS, ERIK
(74) 190

(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100846 A1
(21) P150101903
(22) 15/06/2015
(30) US 62/012523 16/06/2014
(51) A61K 38/09, 47/12, 47/44, 9/02, A61P 5/02
(54) FORMULACIONES INTRAVAGINALES QUE COM-

PRENDEN GnRH
(57) Formulación intravaginal, que comprende un ácido 

carboxílico en una cantidad del 10 - 20% peso/peso 
de dicha formulación, una base oleaginosa, que tiene 
una temperatura de fusión entre 30ºC y 38ºC, GnRH 
o uno de sus análogos, en una cantidad equivalente 
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a la cantidad de GnRH de entre 10 mg y 600 mg. Tam-
bién se proporciona un método para inducir ovula-
ción en un rumiante usando la formulación.

 Reivindicación 15: La formulación intravaginal de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14, caracteriza-
da porque el ácido carboxílico está seleccionado en-
tre el grupo que consiste en ácido cítrico, ácido succí-
nico, ácido tartárico, ácido glicólico, ácido ascórbico, 
ácido láctico, ácido aspártico, edetato de dipotasio o 
una de sus combinaciones.

 Reivindicación 16: La formulación intravaginal de la 
reivindicación 15, caracterizada porque dicho ácido 
carboxílico es ácido cítrico.

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

US
(72) KOLBASA, KAREN P. - WICKS, NICHOLAS A. - SU-

CHETA, SUSAN C. - LUO, LAIBIN - FEENSTRA, 
KENNETH L.

(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100847 A1
(21) P150101904
(22) 15/06/2015
(30) US 62/017790 26/06/2014
 US 14/731198 04/06/2015
(51) G10L 19/12
(54) AJUSTE DE GANANCIA TEMPORAL EN BASE UNA 

CARACTERÍSTICA DE SEÑAL DE BANDA ALTA
(57) Técnicas para ajustar un parámetro de ganancia 

temporal y para ajustar coeficientes de predicción li-
neales. Un valor del parámetro de ganancia temporal 
puede ser en base a una comparación de una porción 
de banda alta sintetizada de una señal de audio con 
una porción de banda alta de la señal de audio. Si 
una característica de señal de un rango de frecuen-
cia superior de la porción de banda alta satisface un 
primer umbral, el parámetro de ganancia temporal 
puede ajustarse. Una ganancia de predicción lineal 
(LP) puede determinarse en base a una operación 
de ganancia LP que utiliza un primer valor para un 
orden LP. La ganancia LP puede estar asociada a un 
nivel de energía de un filtro de síntesis LP. El orden 
LP puede reducirse si la ganancia LP satisface un 
segundo umbral.

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

1714, US
(72) SUBASINGHA, SUBASINGHA SHAMINDA - CHE-

BIYYAM, VENKATA SUBRAHMANYAM CHANDRA 
SEKHAR - RAJENDRAN, VIVEK - KRISHNAN, 
VENKATESH - ATTI, VENKATRAMAN S.

(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100848 A1
(21) P150101905
(22) 15/06/2015
(30) US 62/017790 26/06/2014
 US 14/731276 04/06/2015
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) AJUSTE DE GANANCIA TEMPORAL EN BASE UNA 

CARACTERÍSTICA DE SEÑAL DE BANDA ALTA
(57) Técnicas para ajustar un parámetro de ganancia 

temporal y para ajustar coeficientes de predicción 
lineales. Un valor del parámetro de ganancia tem-
poral puede ser en base a una comparación entre 
una porción de banda alta sintetizada de una señal 
de audio con una porción de banda alta de la señal 
de audio. Si una característica de señal de un rango 
de frecuencia superior de la porción de banda alta 
satisface un primer umbral, el parámetro de ganan-
cia temporal puede ajustarse. Una ganancia lineal de 
predicción (LP) puede determinarse en base a una 
operación de ganancia LP que utiliza un primer valor 
para un orden LP. La ganancia LP puede estar aso-
ciada con un nivel de energía de un filtro de síntesis 
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de LP. El orden LP puede reducirse si la ganancia LP 
satisface un segundo umbral.

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

1714, US
(72) SUBASINGHA, SUBASINGHA SHAMINDA - CHE-

BIYYAM, VENKATA SUBRAHMANYAM CHANDRA 
SEKHAR - RAJENDRAN, VIVEK - KRISHNAN, 
VENKATESH - ATTI, VENKATRAMAN S.

(74) 194
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100849 A1
(21) P150101906
(22) 15/06/2015
(30) US 62/012104 13/06/2014
 US 62/047995 09/09/2014
 US 62/058789 02/10/2014
 US 62/142812 03/04/2015
(51) A61K 38/18, A61P 21/00, C07K 14/705
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE POLIPÉPTIDO CAPAZ 

DE LIGARSE A MIOESTATINA, ACTIVINA A O GDF-
11, MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, KITS

(57) Se revela en la presente una composición a base de 
receptor de activina IIB y métodos de uso relaciona-
dos, por ejemplo, para tratar tumores sólidos. Tam-
bién se revelan métodos de preparación del com-
puesto y la formulación.

 Reivindicación 1: Una composición que compren-
de una solución de una proteína, un excipiente, un 
tampón y un tensioactivo, en donde la composición 
comprende un pH de 4 - 12, en donde la proteína 
comprende un polipéptido capaz de unir miostatina, 
activina A o GDF-11, en donde el polipéptido está 
seleccionado del grupo que consiste en: (a) un poli-
péptido que consiste en la secuencia de aminoácidos 
establecida en el grupo que consiste en la SEQ ID Nº 
4, 6, 12 y 14; (b) un polipéptido que tiene al menos el 
90% de identidad de secuencia con (a), y el polipépti-
do tiene un W o un Y en la posición correspondiente a 
la posición 28 de la secuencia establecida en 1 SEQ 
ID Nº 2 y un T en la posición correspondiente a la 
posición 44 de la secuencia establecida en la SEQ ID 
Nº 2; y (c) un polipéptido que tiene al menos el 95% 
de identidad de secuencia con (a), y el polipéptido 
tiene un W o un Y en la posición correspondiente a la 
posición 28 de la secuencia establecida en la SEQ ID 
Nº 2 y un T en la posición correspondiente a la posi-
ción 44 de la secuencia establecida en la SEQ ID Nº 
2; y en donde la proteína en la composición retiene al 
menos el 80% de estabilidad durante un período de 
tiempo mayor a 1 mes en solución cuando se mantie-
ne a 2 - 8ºC ó 5ºC respecto a la proteína en la compo-
sición al comienzo del período de tiempo (0 meses) o 
respecto a una proteína idéntica mantenida en otras 
condiciones idénticas durante más de 1 mes a -20ºC 
o -70ºC; y, opcionalmente, en donde la composición 
también comprende un agente quimioterapéutico o 
un segundo agente terapéutico.

(71) SANTA MARIA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 701 GATEWAY BLVD., SUITE 200, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
 AMGEN, INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) LATYPOW, RAMIL - HAQQ, CHRISTOPHER MI-

CHAEL
(74) 489
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100850 A1
(21) P150101907
(22) 16/06/2015
(30) KR 10-2014-0073067 16/06/2014
(51) A61K 47/36, 38/11, 9/70, A61P 7/12
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE DESMOPRESINA Y UN AGENTE ESTABILIZA-
DOR

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende un principio activo y un agente estabiliza-
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dor en donde el principio activo es desmopresina o 
una sal aceptable para uso farmacéutico de la mis-
ma, y en donde el agente estabilizador es al menos 
una goma.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, en donde la goma es goma de xantano.

 Reivindicación 14: Uso de una o más gomas para 
incrementar la estabilidad de una composición far-
macéutica que comprende desmopresina o una sal 
aceptable para uso farmacéutico de la misma como 
un principio activo frente a la desnaturalización.

 Reivindicación 17: Un método para preparar una pe-
lícula de desintegración por vía oral, que comprende 
añadir al menos una goma a una solución que com-
prende desmopresina o una sal aceptable para uso 
farmacéutico de la misma como un principio activo y 
agua como el único disolvente, extendiendo la solu-
ción sobre un soporte y secando la solución extendi-
da para preparar una película de desintegración por 
vía oral.

 Reivindicación 20: Una película de desintegración 
por vía oral obtenible mediante un método de acuer-
do a una cualquiera de las reivindicaciones 17 a 19.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(74) 531
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912

(10) AR100851 A1
(21) P150101909
(22) 16/06/2015
(30) FR 14 55536 17/06/2014
(51) C12N 1/20, A23K 1/17, A23L 1/30, C12P 1/04
(54) CEPAS DE ARTHROBACTER GANDAVENSIS
(57) La presente solicitud tiene por objeto una Cepa de 

Arthrobacter gandavensis que posee una actividad 
contra Clostridium perfringens seleccionada entre las 
cepas AP1 presentada ante el DSMZ el 19 de febrero 
de 2014 bajo el número DSM 28444, AP2 presen-
tada ante el DSMZ el 19 de febrero de 2014 bajo el 
número DSM 28445, AP3 presentada ante el DSMZ 
el 19 de febrero de 2014 bajo el número DSM 28446 
o AP4 presentada ante el DSMZ el 19 de febrero de 
2014 bajo el número DSM 28447.

(83) DSMZ: DSM 28444, DSM 28445, DSM 28446, DSM 
28447

(71) ADISSEO FRANCE S.A.S.
 10, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, F-92160 ANTONY, FR
(72) RHAYAT, LAMYA - DEVILLARD, ESTELLE - MI-

RANDE, CAROLINE - FONS, MICHEL - PUJOL, 
ANGE

(74) 108
(41) Fecha: 02/11/2016
 Bol. Nro.: 912
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