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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100852 A1
(21) P150102061
(22) 26/06/2015
(51) A01M 7/00
(54) BARRA PULVERIZADORA CON ALAS ABRISAGRA-

DAS
(57) Barra pulverizadora con alas abisagradas secciona-

das en varios tramos plegables para su transporte, 
consistente en un bastidor central que por medio de 
elementos niveladores lo solidarizan al equipo pul-
verizador. Dicho bastidor es portador de alas abisa-
gradas formados por una estructura principal plana, 
verticalizada, capaz de lograr compensar el peso 
más las sobrecargas, actuando en forma cooperante 
con una estructura horizontal plana que absorbe los 
esfuerzos horizontales, estando dichas estructuras 
abisagradas de manera de conformar un perfil de 
corte en “L”, o de “T” invertida, al desplegarse, permi-
tiéndole con su plegado, disponer adosadas con un 
mínimo de ancho, varios tramos de ala en un espacio 
delimitado. Cuya estructura horizontal puede estar 
ubicada tanto adelante como detrás de la estructura 
vertical o bien se pueden disponer de dos estructu-
ras horizontales plegables en la base de la estructura 
vertical, en cuyo caso se conformará un perfil de sec-
ción de “T” invertida, al estar desplegados los planos 
constitutivos de la estructura horizontal, siendo posi-
ble que esta estructura horizontal esté constituida por 
riendas o cables fijados a puntales rígidos, articulada 
a la estructura vertical, susceptible de ser acciona-
da por medio de cilindros hidráulicos, provistos de 
un carcasa deslizante, especialmente dispuestos en 
la cara inferior de la estructura vertical en un barral 
funcional al que también se acoplan las bisagras de 
articulación de los tramos y el barral de pulverización.

(71) FAVOT S.A.
 RIVADAVIA 1140 (ESQ. INT. MANUEL MUÑOZ), (X2189CAN) 

CRUZ ALTA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 805
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100853 A1
(21) P150102067
(22) 29/06/2015
(51) G02C 5/00, 5/16
(54) ANTEOJOS CON ARMAZÓN FLEXIBLE Y AUTOSU-

JETADOR
(57) Trata de un anteojo cuyo armazón además de ser 

flexible tiene las características de ser antideslizante, 
antialérgico y antirrotura; poseyendo una elongación 
de los extremos de las patillas rematado en sendos 
contactos imantados, que permiten su rápido cierre, 
asegurando los anteojos firmemente por detrás de la 
nuca del usuario.

(71) RANIERI, PEDRO
 CALLE 29 Nº 3522, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) RAINIERI, PEDRO
(74) 476
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100854 A1
(21) P140103201
(22) 26/08/2014
(30) US 61/869803 26/08/2013
(51) A23K 1/10, A23G 3/32
(54) COMPOSICIÓN COMESTIBLE MASTICABLE PARA 

MASCOTAS Y MÉTODO DE ELABORACIÓN
(57) Métodos y composiciones para producir una compo-

sición comestible alta en glicerol / alta en colágeno o 
gelatina, adecuada para su uso como una golosina 
para mascotas. También composiciones comestibles 
masticables producidas mediante tales métodos.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100855 A1
(21) P140103333
(22) 05/09/2014

(30) PCT/EP2013/068495 06/09/2013
 US 14/009135 06/11/2013
(51) H04L 1/16
(54) ADAPTACIÓN MEJORADA DE FORMATO DE 

TRANSMISIÓN
(57) Un dispositivo de comunicación por radio frecuencia 

(100A) que comprende una interfaz de comunicación 
por radio frecuencia (130) y un controlador (110), en 
donde dicho controlador (110) está configurado para: 
transmitir un mensaje a través de dicha interfaz de 
comunicación por radio frecuencia (130) a un dispo-
sitivo de comunicación por radio frecuencia receptor 
(100B) usando un formato de transmisión; recibir una 
indicación sobre si la recepción del mensaje está 
principalmente limitada por ruido (N) o por interferen-
cia (l); adaptar dicho formato de transmisión; y re-
transmitir dicho mensaje utilizando dicho formato de 
transmisión adaptado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100856 A1
(21) P140103743
(22) 07/10/2014
(30) US 61/888251 08/10/2013
 US 62/032831 04/08/2014
(51) F04B 43/12, A01K 45/00
(54) CONJUNTO DE BOMBA PERISTÁLTICA PARA IN-

YECCIÓN IN OVO SELECTIVA, Y SISTEMA Y PRO-
CEDIMIENTO ASOCIADOS

(57) Un aparato de inyección in ovo. Dicho aparato de in-
yección in ovo incluye un conjunto de inyección que 
presenta una pluralidad de dispositivos de inyección, 
estando cada dispositivo de inyección configurado 
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para perforar un respectivo huevo aviar. Un conjunto 
de bomba peristáltica seleccionable está en comu-
nicación de fluido con el conjunto de inyección. El 
conjunto de bomba peristáltica seleccionable está 
configurado para suministrar selectivamente una 
sustancia de tratamiento desde un depósito de fluido 
hasta los dispositivos de inyección de forma que los 
dispositivos de inyección sean capaces de dispensar 
selectivamente la sustancia de tratamiento. También 
se proporciona un procedimiento asociado.

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

US
(72) HESSLER, THOMAS MATTHEW - GIFFIN, YALE 

SEBASTIAN - REES, DANIEL SCOTT - SCHNUP-
PER, MICHAEL GLENN

(74) 1056
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100857 A1
(21) P150100373
(22) 09/02/2015
(30) US 61/937722 10/02/2014
 US 62/094301 19/12/2014
(51) B65G 65/00
(54) DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE HUEVOS Y SIS-

TEMAS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
(57) Un dispositivo de elevación de huevos. Dicho dispo-

sitivo incluye un cuerpo y una disposición de fijación 
que se extiende desde el cuerpo. La disposición de 
fijación está configurada para acoplarse y desviar-
se sobre un huevo, de tal manera que el huevo se 
asienta dentro de la disposición de fijación para la 
elevación del mismo. Una pluralidad de dispositivos 
de elevación de huevos están dispuestos en un sis-
tema de retirada de huevos, de tal manera que múl-
tiples huevos pueden ser retirados de un bandeja 
de huevos. También, los sistemas y procedimientos 
asociados.

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

US
(72) SUH, WILLIAM DONGWOOK
(74) 1056
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100858 A1
(21) P150100521
(22) 23/02/2015
(30) ES P 201430252 24/02/2014
 ES P 201430355 14/03/2014
(51) B65D 6/26, 6/24
(54) ANCLAJE PARA ENSAMBLAJE DESMONTABLE DE 

ELEMENTOS LAMINARES
(57) Anclaje (4) para ensamblaje desmontable de elemen-

tos laminares tales como los fondos (2) y paredes 
laterales (3) de envases, cajas (1) y similares, que 
comprende, al menos, una lengüeta (6) de cabeza 
ensanchada (6a) definiendo un cuello (6b), que se 
encuentra ubicada en uno de los elementos a en-
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samblar y, al menos, una escotadura (5) destinada a 
recibir dicho cuello (6b), ubicada en el otro elemento 
a ensamblar, y cuya anchura se encuentra compren-
dida entre la anchura del cuello (6b) y la de la cabeza 
ensanchada (6a); disponiendo la escotadura (5) de, 
al menos, un costado abierto (7), donde se encuentra 
dispuesto un retén (8) desplazable recuperablemen-
te.

(71) ZAMAR CAMPOS, JOSÉ
 SANTELES LUGAR DE TRASPEDRA, 30, E-36680 LA ESTRA-

DA, PONTEVEDRA, ES
(72) ZAMAR CAMPOS, JOSÉ
(74) 1260
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100859 A1
(21) P150100534
(22) 23/02/2015
(30) US 61/943710 24/02/2014
(51) C07K 14/21, A61K 39/108, 47/48, C12P 21/02
(54) POLISACÁRIDOS Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

un bioconjugado de un antígeno O25B de E. coli aco-
plado covalentemente con una proteína portadora, 
en donde el antígeno O25B de E. coli comprende la 
estructura de la fórmula (1), en donde n es un núme-
ro entero de entre 1 y 30.

 Reivindicación 11: Un método para inducir la produc-
ción de anticuerpos opsonofagocíticos en un sujeto 
que son específicos de Escherichia coli patogénico 
extraintestinal, que comprende la administración al 
sujeto de una cantidad efectiva de la composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8.

 Reivindicación 18: La célula huésped de acuerdo 
con la reivindicación 16 ó 17, en donde la proteína 
portadora se selecciona del grupo que consiste en 
Exotoxina A detoxificada de P. aeruginosa (EPA), 
CRM197, proteína de unión a maltosa (MBP), toxoi-
de de difteria, toxoide tetánico, hemolisina A detoxi-

ficado de S. aureus, factor de aglutinación A, factor 
de aglutinación B, FimH de E. coli, FimHC de E. coli, 
enterotoxina lábil al calor de E. coli, variantes detoxi-
ficadas de enterotoxina lábil al calor de E. coli, subu-
nidad de toxina B del cólera (CTB), toxina del cólera, 
variantes detoxificadas de toxina del cólera, proteína 
Sat de E. coli, el dominio pasajero de proteína Sat de 
E. coli, neumolisina de Streptococcus pneumoniae y 
sus variantes detoxificadas, AcrA de C. jejuni y glico-
proteínas naturales de C. jejuni.

 Reivindicación 20: Un método de preparación de una 
proteína portadora N-glicosilada que comprende un 
antígeno O25B de E. coli, que comprende: a) culti-
var la célula huésped de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 16 - 19; y b) purificar una proteí-
na portadora N-glicosilada que comprende antígeno 
O25B de E. coli.

(71) GLYCOVAXYN AG
 GRABENSTRASSE 3, CH-8952 SCHLIEREN, CH
(72) MALLY, MANUELA - GAMBILLARA, VERÓNICA 

- HÄUPTLE, MICHA A. - KEMMLER, STEFAN J. - 
WETTER, MICHAEL L. - KOWARIK, MICHAEL T.

(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100860 A1
(21) P150100908
(22) 27/03/2015
(30) IN 1159/MUM/2014 29/03/2014
(51) A61M 15/00
(54) DISPOSITIVO INHALADOR ACCIONADO POR LA 

RESPIRACIÓN
(57) Se divulga un dispositivo (20) para dispensar un fluido 

suministrado desde una fuente de fluido externa. El 
dispositivo comprende un transductor (32) adaptado 
para recibir un fluido de la fuente de fluido y un enla-
ce plegable y enlace de disparo (502) que se acopla 
al transductor y la fuente de fluido. El enlace tiene 
una junta plegable que inhibe la descarga de la fuen-
te de fluido cuando se encuentra en una orientación 
bloqueada. El dispositivo (20) comprende, además, 
un miembro móvil acoplado al enlace de forma tal 
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que las fuerzas de inhalación en el dispositivo hacen 
que el enlace colapse, descargando así el fluido de la 
fuente de fluido. El dispositivo puede incluir, además, 
un contador de dosis acoplado a la fuente de fluido 
para registrar la cantidad de dosis administradas de 
la fuente de fluido.

(71) CIPLA EUROPE NV
 UITBREIDINGSTRAAT 84, B-2600 ANTWERPEN (BERCHEM), 

BE
(72) RAO, XERXES - PIETERS, FRANK
(74) 108
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100861 A1
(21) P150101588
(22) 21/05/2015
(30) EP 14169191.5 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO, 

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

(57) Un dispositivo de calentamiento inductivo (1) para ca-
lentar un sustrato formador de aerosol (20) que com-
prende un susceptor (21) que comprende: un aloja-
miento del dispositivo (10), una fuente de energía de 

DC (11) para proporcionar una tensión de suministro 
de DC (VDC) y una corriente de DC (IDC), una electró-
nica de suministro de energía (13) que comprende 
un convertidor de DC/AC (132) que comprende un 
circuito de carga LC (1323) que comprende una co-
nexión en serie de un capacitor (C2) y un inductor 
(L2) que tiene una resistencia óhmica (RBobina), una 
cavidad (14) en el alojamiento del dispositivo (10) 
para acomodar una porción del sustrato formador de 
aerosol (20) para acoplar inductivamente el inductor 
(L2) al susceptor (21). La electrónica de suministro 
de energía (13) comprende además un microcontro-
lador (131) para determinar a partir de la tensión de 
suministro de DC (VDC) y la corriente de DC (IDC) una 
resistencia óhmica aparente (Ra), y a partir de una re-
sistencia óhmica aparente (Ra) la temperatura (T) del 
susceptor (21). Se programa además para monito-
rear cambios en la resistencia óhmica aparente (Ra) 
y para detectar una bocanada cuando se determina 
una disminución de la resistencia óhmica aparente 
(Ra) la cual es indicativa de una disminución de la 
temperatura del susceptor (21) durante una inhala-
ción del usuario.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) FURSA, OLEG - ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MI-
RONOV, OLEG

(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100862 A1
(21) P150101593
(22) 21/05/2015
(30) EP 14169192.3 21/05/2014
 EP 14169194.9 21/05/2014
 EP 14169241.8 21/05/2014
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON SUS-

CEPTOR MULTIMATERIAL
(57) Un artículo generador de aerosol (10) comprende un 

sustrato formador de aerosol (20) y un susceptor (1, 
4) para calentar el sustrato formador de aerosol (20). 
El susceptor (1, 4) comprende un primer material del 
susceptor (2, 5) y un segundo material del susceptor 
(3, 6) que tiene una temperatura de Curie, el primer 
material del susceptor que se dispone en contacto fí-
sico estrecho con el segundo material del susceptor. 
El primer material del susceptor también puede tener 
una temperatura de Curie, la segunda temperatura 
de Curie que es inferior a 500ºC, y menor que la tem-
peratura de Curie del primer material del susceptor, 
si el primer material del susceptor tiene una tempe-
ratura de Curie. El uso de tal susceptor multimate-
rial permite optimizar el calentamiento y controlar la 
temperatura del susceptor para aproximar la segun-
da temperatura de Curie sin necesidad del monitoreo 
directo de la temperatura.

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

RONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100863 A1
(21) P150101634
(22) 26/05/2015
(30) US 62/002671 23/05/2014
(51) C07K 1/14, 14/59
(54) UN PROCESO PARA OBTENER HMG-UP (GONA-

DOTROPINA MENOPÁUSICA HUMANA CON GRA-
DO DE ULTRAPUREZA) Y UNA COMPOSICIÓN LI-
BRE DE CONTAMINANTES

(57) La presente solicitud se refiere a un método de pu-
rificación de HMG (gonadotropina menopáusica hu-
mana) por cromatografía multimodal a fin de obtener 
una composición de HMG-UP (gonadotropina meno-
páusica humana con grado de ultrapureza).

 Reivindicación 1: Un proceso para obtener composi-
ción de HMG-UP (gonadotropina menopáusica huma-
na con grado de ultrapureza) libre de contaminantes 
de no gonadotropina tales como inhibidor de serina 
proteasa plasmática, afamina, proteína de unión con 
el factor de crecimiento tipo insulina 7, a-2-glucopro-
teína de zinc y albúmina, en donde una composición 
de gonadotropina se somete a las siguientes etapas: 
i) purificación de dichos contaminantes de gonado-
tropina usando un intercambiador aniónico fuerte con 
funcionalidad multimodal, eluyendo con un tampón a 
un pH constante pero modificando la conductividad 
para obtener una fracción J3-UP que solo tiene bioac-
tividad de LH; ii) obtención de una fracción de HMG-
UP en una etapa de equilibrado mediante la mezcla 
de bioactividades equivalentes de FSH a partir de la 
fracción J2 con la LH de la fracción J3-UP obtenida; 
iii) sometimiento de dicha fracción de HMG-UP a las 
etapas de: 1) filtración estéril, 2) nanofiltración, y 3) 
precipitación; a fin de obtener una composición de 
HMG-UP (gonadotropina menopáusica humana con 
grado de ultrapureza) libre de contaminantes de no 
gonadotropina tales como inhibidor de proteasa, afa-
mina, proteína de unión con el factor de crecimiento 
tipo insulina 7, a-2-glucoproteína de zinc y albúmina.

(71) INSTITUTO MASSONE S.A.
 ARIAS 4431, (C1430CSE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GROISMAN, JOSÉ - WOLFENSON, CLAUDIO - 

CANCELA, MARIANA - BALANIÁN, LILIANA
(74) 438
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100864 A1
(21) P150101815
(22) 08/06/2015
(30) US 62/009869 09/06/2014
(51) A61K 31/353, 31/77, 47/30, 47/16, A61P 17/00, 17/02, 

17/06, 17/10
(54) COMPOSICIONES BIOFOTÓNICAS TERMOENDU-

RECIBLES Y SUS USOS
(57) Composiciones biofotónicas termoendurecibles y méto-

dos útiles en la fototerapia. Composiciones biofotónicas 
termoendurecibles incluyen un copolímero de bloque y, 
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al menos, un cromóforo solubilizado en el copolímero 
de bloque. Las composiciones biofotónicas termoendu-
recibles y los métodos de la presente descripción son 
útiles para promover la curación de heridas y rejuve-
necimiento de la piel, así como también, para tratar el 
acné y otros diversos trastornos de la piel.

 Reivindicación 2: La composición biofotónica ter-
moendurecible do la reivindicación 1, caracterizada 
porque el copolímero de bloque comprende, al me-
nos, una secuencia de polietilén glicol-propilén glicol 
((PEG)-(PPG)).

 Reivindicación 7: La composición biofotónica ter-
moendurecible de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 6, caracterizada porque el cromóforo es un colo-
rante de xanteno.

 Reivindicación 8: La composición biofotónica ter-
moendurecible de la reivindicación 7, caracterizada 
porque el colorante de xanteno se selecciona entre 
Eosina Y, Eritrosina B, Fluoresceína, Rosa Bengala y 
Floxina B.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUÉBEC H7V 4A7, CA
(72) CHENITE, ABDELLATIF - DESROSIERS, ERIC - 

DEVEMY, EMMANUELLE - LOUPIS, NIKOLAOS - 
PIERGALLINI, REMIGIO

(74) 489
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100865 A1
(21) P150101879
(22) 12/06/2015
(51) B29D 30/54
(54) CONFIGURACIÓN DE UNA FUNDA PARA EL RE-

CAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS
(57) El presente propone una configuración de una funda 

para el recauchutado de un neumático por el proceso 
de recauchutado en frío. En el estado de la técnica se 
conocen fundas formadas por dos partes. Sin embar-
go, las formas de sellado entre las partes conocidas 
no son satisfactorias, ya sea por problemas de sella-
do, o porque disminuyen la vida útil de la funda. Con 
el propósito de superar esas limitaciones, el presente 
propone una funda (20) que comprende dos partes 
(22, 24), en que una región de la extremidad (224a) 
de un ala (224) de la primera parte (22) está cubier-
ta por una región de la extremidad (244a) de un ala 
(244) de la segunda parte (24), o viceversa, de modo 
de formar una junta por superposición, donde la ex-
tremidad libre del ala (224) de la primera parte (22) 
tiene al menos una sección transversal diferenciada 
(224b) de espesor mayor que el espesor de dicha ala 
(224), y donde la junta por superposición está cubier-
ta por un anillo elástico (26) de ancho suficiente para 
cubrir dicha sección transversal diferenciada (224b).

(71) BORRACHAS VIPAL S.A.
 RUA BUARQUE DE MACEDO, 365, 95320-000 NOVA PRATA, 

RS, BR

(72) RAMPON, PAULO - GUEDES, LEANDRO GUSTAVO 
- BORGES VIEIRA, ISMAEL - RODRIGUES VIEIRA, 
ELENO - ROQUE FERRETO, MAURI

(74) 728
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100866 A1
(21) P150101884
(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) Una película multicapa que comprende una capa nú-

cleo y dos capas externas, en donde la capa núcleo 
se posiciona entre las dos capas externas, en donde 
la capa núcleo comprende una mezcla 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 eti-
leno que tiene una densidad de 0,900 - 0,935 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 - 0,945 g/cc y un índice de 
fusión de alrededor de 0,7 - 6 g/ 10 min., y en donde 



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE NOVIEMBRE DE 201610

cada capa externa independientemente comprende 
un polímero basado en propileno.

(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 - SHAH, VIRAJ K. - DE GROOT, 
JACKIE - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO

(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100867 A1
(21) P150101910
(22) 16/06/2015
(30) EP 14172772.7 17/06/2014
(51) A23L 2/66, 1/0534
(54) BEBIDA PROTEICA LISTA PARA CONSUMIR
(57) Bebida proteica lista para consumir que presenta un 

pH comprendido entre 3 y 7,5 y un punto G’ com-
prendido entre 0,01 Pa y 10 kPa a 20ºC, bebida que 
comprende: entre 0,1% y 10% en peso de proteína 
vegetal; entre 0,01% y 2,0% en peso de microfibrillas 

de celulosa amorfa que provienen de un material de 
pared celular primaria desfibrilada, donde dichas mi-
crofibrillas de celulosa amorfa presentan una longitud 
de al menos 0,5 mm, un grosor de menos de 50 nm y 
un grado de cristalinidad media de menos del 50%; 
entre 0% y 20% en peso de grasa; y al menos 78% 
en peso de agua, donde la bebida no contiene proteí-
na láctea. Esta bebida proteica combina excelentes 
características de sensación en el paladar con una 
gran estabilidad y propiedades reológicas convenien-
tes.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZUIDAM, NICOLAAS JAN - VELIKOV, KRASSIMIR 

PETKOV - LEMMERS, MARC
(74) 108
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100868 A1
(21) P150101911
(22) 16/06/2015
(30) EP 14172786.7 17/06/2014
(51) A23L 2/66, 1/052
(54) FORMULACIÓN DE UNA BEBIDA RECONSTITUI-

BLE QUE CONTIENE PROTEÍNA DE SOJA
(57) Formulación de una bebida ácida reconstituible que 

comprende al menos 10% en peso de partículas a 
base de proteína de soja, dichas partículas a base 
de proteína de soja contienen: 15 a 70% en peso de 
proteína de soja; 0,3 a 20% en peso de un polisacá-
rido aniónico; 0,2 a 10% en peso de un ácido; 15 a 
50% en peso de una combinación de maltodextrina 
y un sacárido, dicho sacárido es seleccionado entre 
monosacárido, disacárido y combinaciones de los 
mismos; menos de 15% en peso de agua; donde las 
partículas a base de proteína de soja contienen mal-
todextrina y un sacárido en una relación de pesos 
entre maltodextrina y sacárido de 1:8 a 4:1. Esta for-
mulación de bebida puede ser reconstituida fácilmen-
te con agua, jugo o combinaciones de los mismos a 
temperatura ambiente para producir una bebida esta-
ble que tiene un pH ácido y una excelente sensación 
en la boca.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZUIDAM, NICOLAAS JAN - VERMAAS, ARIE - 

VAN DER VELDEN, SEBASTIAAN - KHALLOUFI, 
SEDDIK

(74) 108
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100869 A1
(21) P150101912



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 11

(22) 16/06/2015
(30) US 14/327970 10/07/2014
(51) A47J 43/04, A21C 11/00, 11/04
(54) MÁQUINA DE ALIMENTOS
(57) La máquina de alimentos tiene un cuerpo que incluye 

un recipiente para sostener una mezcla de alimentos, 
el recipiente que tiene una cima abierta y un fondo 
abierto. Un embolo que tiene una cara de cima abier-
ta y una cara de fondo cerrada es movible dentro del 
recipiente. El embolo tiene una pared exterior confi-
gurada para recibirse en el recipiente adyacente en 
su pared lateral interna, la pared lateral interna y la 
pared lateral externa definen una abertura entre cada 
otra. La abertura proporciona que una porción de una 
mezcla de alimentos que fluye a través de la abertura 
pasa por las paredes internas y externas mientras el 
embolo se mueve hacia abajo. Se proporciona una 
boquilla extrusora adyacente al fondo del recipiente, 
tiene una entrada y salida, de modo que la mezcla 
de alimentos entra en la entrada y sale por la salida 
mientras el embolo se mueve hacia abajo. Una placa 
deslizable es ubicada debajo de la salida, de modo 
que la mezcla de alimentos que sale de la salida, es 
extruida en una placa, desliza la placa lejos de la sa-
lida, y el alimento extruido es extruido continuamente 
de manera pareja de la salida y recibido en la placa.

(71) DART INDUSTRIES INC.
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 

32837, US
(72) BACKAERT, DIMITRI M. C. J. - DE ZUTTER, BAVO - 

DELGADO CARMONA, SARA L.
(74) 144
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100870 A1
(21) P150101913
(22) 16/06/2015
(30) JP 2014-123754 16/06/2014
(51) A01N 43/78
(54) REPELENTE DE ANIMALES ROEDORES
(57) Se proporcionan un repelente con una actividad re-

pelente superior para animales roedores y un método 
repelente para animales roedores. Un repelente de 
animales roedores contiene, como un ingrediente ac-
tivo, un compuesto representado por la fórmula (1), 
en donde Z1 es un grupo hidrocarbonado C1-4, Z2 es 
un átomo de hidrógeno o Z1 y Z2 se unen para formar 
un enlace, R1 es un grupo hidrocarbonado C1-4 que 
opcionalmente tiene átomos de flúor, R2 es un átomo 
de halógeno o un grupo hidrocarbonado C1-4 y n es 
un número entero de 0 a 4.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) IWATA, CHIEMI - HARADA, TOSHIYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100871 A1
(21) P150101914
(22) 16/06/2015
(30) US 62/015037 20/06/2014
(51) B29C 47/00, B65D 39/00
(54) CIERRE SINTÉTICO MULTICOMPONENTE Y MÉ-

TODO DE FABRICACIÓN DE ESTE
(57) Se describen por tanto, un cierre sintético multicom-

ponente y/o un producto intermedio en forma de 
barra que incorporan unos distintivos impresos que 
comprenden tinta que es invisible bajo unas condi-
ciones de iluminación y/o temperatura normales y 
un proceso de fabricación en línea continuo. En la 
realización preferida de la presente exposición, el 
elemento central del cierre sintético y/o del produc-
to intermedio en forma de barra se pueden formar 
mediante un proceso de extrusión continua que per-
mite que el núcleo se fabrique como una extensión 
alargada y continua de material. Mientras avanza la 
extensión alargada y continua del material extrudido 
que forma el núcleo central desde el extrusor hacia 
una estación para formar la superficie exterior, el nú-
cleo central pasa a través de una estación de impre-
sión para formar cualesquiera distintivos deseados 
entre los cuales puede estar una marca de registro 
que puede ser invisible bajo unas condiciones de ilu-
minación y/o temperatura normales en la superficie 
exterior del núcleo central antes de la aplicación de 
la capa superficial exterior.

(71) NOMACORC LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 

27597, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100872 A1
(21) P150101915
(22) 16/06/2015
(30) EP 14172521.8 16/06/2014
 PCT/EP2014/078767 19/12/2014
(51) A01C 1/06
(54) MÉTODO PARA RECUBRIR SEMILLAS DE PLAN-

TAS
(57) Método para recubrir semillas de plantas, con una 

composición para recubrir semillas, con una semilla 
recubierta de una planta, con el uso de uno o varios 
polímeros insolubles en agua con una Tg de al menos 
35ºC, con un método para preparar una composición 
para recubrir semillas, con un método para preparar 
una semilla recubierta, con una semilla recubierta, 
con el uso de un material abrasivo preparador o plas-
ma, y con un aparato para el recubrimiento de se-
millas. Un método para recubrir semillas de plantas, 
que comprende aplicar a las semillas una composi-
ción de recubrimiento para semillas que comprende 
uno o varios polímeros insolubles en agua con una Tg 
de al menos 35ºC.

(71) INCOTEC HOLDING B.V.
 WESTEINDE 107, 1601 BL ENKHUIZEN, NL
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100873 A1
(21) P150101916
(22) 16/06/2015
(30) EP 14002085.0 17/06/2014
(51) C11B 3/00
(54) PROCESO PARA EL DESGOMADO DE COMPOSI-

CIONES QUE CONTIENEN TRIGLICÉRIDOS
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para el desmucila-

ginado de composiciones con contenido en triglicéri-
dos, que comprende las etapas (a) puesta en contac-
to de una composición con contenido en triglicéridos 
con al menos un solubilizante; (b) separación de la 
fase mucilaginosa de la composición con contenido 
en triglicéridos.

 Reivindicación 3: Procedimiento según la reivindica-
ción 1 ó 2, en el que al menos un solubilizante se eli-
ge del grupo consistente en compuestos polihidroxi, 
poliglicoles, alcoholes y sus mezclas.

(71) CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100874 A1
(21) P150101917
(22) 16/06/2015
(30) US 62/012898 16/06/2014
(51) C07K 19/00, C12N 15/62, 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) GENES QUIMÉRICOS Y PROTEÍNAS DE RESIS-

TENCIA OXIDATIVA, Y PLANTAS TRANSGÉNICAS 
QUE INCLUYEN LOS MISMOS

(57) Una proteína quimérica contiene una primera por-
ción de polipéptido de una primera proteína OXR 
(Resistencia Oxidativa); y una segunda porción de 
polipéptido de una segunda proteína OXR, estando 
la segunda porción de polipéptido unida a la primera 
porción de polipéptido, de modo que la primera y la 
segunda porción de polipéptido estén combinadas en 
la proteína quimérica en un orden o con un espaciado 
que no existe en la naturaleza. También se proveen 
polinucleótidos OXR aislados y polinucleótidos que 
codifican para la proteína quimérica, así como tam-
bién plantas transformadas por los polinucleótidos.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE NOVIEMBRE DE 201614

 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE 
SANTA FE, AR

(72) COLOMBATTI, FRANCISCO - CECCOLI, GABRIEL - 
GONZÁLEZ, DANIEL H. - WELCHEN, ELINA

(74) 895
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100875 A1
(21) P150101919
(22) 16/06/2015
(30) EP 14174874.9 30/06/2014
(51) C07D 257/06, A01N 43/713
(54) AMIDAS DEL ÁCIDO N-(1-METILTETRAZOL-5-IL)

BENZOICO DE ACCIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Amidas del ácido N-(1-metiltetrazol-

5-il)benzoico de la fórmula (1), o sus sales en la que 
los símbolos e índices tienen los siguientes significa-
dos: X significa alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, Z sig-
nifica alquilo C1-6, R significa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo 
C1-6, n significa 1 ó 2.

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

- DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 
GATZWEILER, ELMAR - DR. DÖRNER-RIEPING, 
SIMON - DR. WALDRAFF, CHRISTIAN - DR. 
TIEBES, JÖRG - DR. HEINEMANN, INES - DR. 
AHRENS, HARTMUT

(74) 895
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100876 A1
(21) P150101920
(22) 16/06/2015
(30) US 62/012681 16/06/2014
(51) C07F 5/02 // A61K 31/69, A01N 55/08

(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR ARENOS BORILA-
DOS

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar a com-
puesto aromático borilado caracterizado porque 
comprende poner en contacto un sustrato aromático 
con un complejo catalítico de cobalto y un reactivo 
de borilación bajo condiciones efectivas para formar 
el compuesto aromático borilado, donde el complejo 
catalítico de cobalto no es uno de los compuestos del 
grupo de fórmulas (1).

 Reivindicación 2: El proceso de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el sustrato aromático se selec-
ciona entre el grupo que consiste en un compuesto 
arilo sustituido o no sustituido, un compuesto hete-
roaromático de seis miembros sustituido o no susti-
tuido, un compuesto heteroaromático de cinco miem-
bros sustituido o no sustituido, y combinaciones de 
los mismos.

 Reivindicación 10: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 9, caracterizado porque el reac-
tivo de borilación comprende uno o mas de los com-
puestos del grupo de fórmulas (2).

 Reivindicación 11: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 10, caracterizado porque el com-
plejo catalítico de cobalto comprende un complejo de 
cobalto (I).

 Reivindicación 12: El proceso de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 11, caracterizado porque el com-
plejo catalítico de cobalto comprende un complejo de 
cobalto quelado que comprende un ligando bidenta-
do.

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

US
 BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNI-

VERSITY
 450 ADMINISTRATION BUILDING, EAST LANSING, MICHIGAN 

48824, US
(72) OPPENHEIMER, JOSSIAN - SABASOVS, DMITRIJS 

- MALECZKA JR., ROBERT E. - SMITH III, MILTON 
R.

(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100877 A1
(21) P150101921
(22) 16/06/2015
(30) PCT/MY2014/000185 18/06/2014
(51) A01G 9/02
(54) RECIPIENTE PARA CULTIVO DE PLANTAS
(57) Un recipiente para cultivo de plantas que compren-

de una celda hueca (10) para contener un medio de 
crecimiento y una planta. La celda tiene paredes late-
rales (11), una base (20) y una parte superior abierta 
(12). Unos orificios de ventilación (30) están dispues-
tos en las paredes laterales del recipiente. La base 
es una base verticalmente móvil con lengüetas guia-
doras (21) que son extensibles a través de un orificio 
de ventilación. Cuando la base verticalmente móvil 
es empujada hacia arriba para eyectar la planta cul-
tivada, el movimiento vertical es guiado mediante el 

acoplamiento de las lengüetas dentro de los orificios 
de ventilación que resulta en un soporte uniforme de 
todos los lados de la base. Esto permite el retiro del 
medio de crecimiento y de la planta cultivada dentro 
del mismo como una unidad sustancialmente com-
pacta que resulta en la minimización de daño a las 
raíces y de estrés de trasplante de la planta cultivada. 
Los orificios de ventilación del recipiente para cultivo 
de plantas además comprenden aletas de retención 
(31) para ayudar a la poda de las raíces.

(71) AUASIA AGROTECH SDN. BHD.
 Nº 9, JALAN ZARIB 1, ZARIB INDUSTRIAL PARK, LAHAT, IPOH, 

PERAK 31500, MY
(72) AU, CHEN HSIUNG
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100878 A1
(21) P150101922
(22) 16/06/2015
(30) US 14/305169 16/06/2014
(51) A43B 1/02, 23/02
(54) ARTÍCULO QUE INCORPORA UN COMPONENTE 

TEJIDO CON LIMITADOR DE ESTIRAMIENTO ZO-
NAL

(57) Un artículo incluye un componente tejido. El compo-
nente tejido incluye un elemento tejido que está con-
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figurado para estirarse entre una posición neutra y 
una posición estirada. El componente tejido también 
incluye una hebra tensora. La hebra tensora está al 
menos parcialmente embutida dentro del elemen-
to tejido. La hebra tensora incluye una porción que 
está dispuesta como un elemento limitador de esti-
ramiento que está configurado para moverse entre 
una posición floja y una posición tirante cuando el 
elemento tejido se desplaza entre la posición neutra 
y la posición estirada. El elemento limitador de esti-
ramiento está en la posición floja cuando el elemento 
tejido está en la posición neutra, y el elemento limita-
dor de estiramiento está en la posición tirante cuando 
el elemento tejido está en la posición estirada para 
impedir el estiramiento del elemento tejido más allá 
de la posición estirada.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-6453, 

US
(72) CROSS, TORY M. - PODHAJNY, DANIEL A.
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100879 A1
(21) P150101923
(22) 16/06/2015
(30) EP 14172764.4 17/06/2014
(51) C07D 471/04, 471/10, 473/34, 487/04, 519/00, A61K 

31/4188, 31/52, 31/437, 31/506, 31/4162, A61P 
11/00, 11/06, 11/14, 11/16, 37/00, 37/06, 37/08, 
29/00, 7/02, 9/10

(54) DERIVADOS DE LA INDOLIZINA COMO INHIBIDO-
RES DE LAS FOSFOINOSITIDO-3 QUINASAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) donde X1, X2, X3 y X4 son todos 
grupos CH o al menos uno de X1, X2, X3 y X4 es un 
átomo de nitrógeno y los otros son grupos CH; cada 
R, cuando está presente, se selecciona entre el gru-
po que consiste en: -OR5, -SR5, -S(O)q-R7, halógeno, 
-NR10R11, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxial-
quilo, C1-6 aminoalquilo, C3-7 cicloalquilo, C2-6 alqueni-
lo, C5-7 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialqui-
nilo, o un grupo seleccionado entre arilo, heteroarilo 
y C3-6 heterocicloalquilo cada uno de los cada uno 
de los cuales a su vez está opcionalmente sustitui-
do en forma independiente con uno o más grupos 
seleccionados entre halógeno, -OH, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, C3-7 
cicloalquilo, C2-6 alquenilo, C5-7 cicloalquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo; R1 se selecciona en-
tre el grupo que consiste en -H, -OR6, -SR6, -S(O)
q-R8, halógeno, -NR12R13, -CN, -C(O)NR12R13, -C(O)
OR16, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialqui-
lo, C1-6 aminoalquilo, C3-7 cicloalquilo, C2-6 alquenilo, 
C5-7 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquini-
lo, o un grupo seleccionado entre arilo, heteroarilo y 
C3-6 heterocicloalquilo cada uno de los cada uno de 
los cuales a su vez está opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más grupos selec-
cionados entre halógeno, -NR22R23, -(CH2)nNR22R23, 
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 aminoalcoxilo C3-6 hete-
rocicloalquiloxilo o C3-6 heterocicloalquilo-C1-6 alcoxi-
lo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo; R2 se selecciona 
entre el grupo que consiste en -H, -OR9, -SR9, -S(O)
q-R17, halógeno, -NR14R15, -CN, -C(O)NR14R15, -C(O)
OR18, -C1-6 alquilo, -C1-6 haloalquilo, -C1-6 hidroxialqui-
lo, C1-6 aminoalquilo, C3-7 cicloalquilo, C5-7 cicloalque-
nilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquini-
lo, o un grupo seleccionado entre arilo, heteroarilo y 
C3-6 heterocicloalquilo cada uno de los cada uno de 
los cuales a su vez está opcionalmente sustituido en 
forma independiente con uno o más grupos selec-
cionados entre halógeno; -NR24R25, -(CH2)nNR24R25, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo; R3 y 
R4, igual o diferente, se seleccionan entre el grupo 
que consiste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo; Cy 
se selecciona entre el grupo que consiste en arilo, 
heteroarilo, y C3-6 heterocicloalquilo; cada uno de los 
cuales está opcionalmente y en forma independiente 
sustituido por uno o más grupos seleccionados entre 
halógeno, -OH, -NR19R20, -CH2NR19R20; -CN, -CH(O), 
-CH=NOH, -C(O)NR19R20, -C(O)OR21, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 hidroxialquinilo, o un grupo seleccio-
nado entre arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo 
cada uno de los cada uno de los cuales a su vez 
está opcionalmente sustituido en forma independien-
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te con uno o más grupos seleccionados entre -OH, 
halógeno, -CN, -S(O)2NRIRIII, -NRIIIS(O)2RII, -NRIRIII, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 al-
coxi, arilo, heteroarilo, C3-6 heterocicloalquilo; donde 
RI, RII y RIII igual o diferente, se seleccionan en forma 
independiente entre el grupo que consiste en -H, C1-6 
alquilo y alcanoilo; R5, R6, R9, R16, R18, y R21 igual o di-
ferente, se seleccionan en forma independiente entre 
el grupo que consiste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, alcanoilo, 
y arilo alcanoilo; R7, R8 y R17, igual o diferente, se se-
leccionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en NR12R13, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 aminoalquilo, o un grupo seleccio-
nado entre arilo, heteroarilo y C3-6 heterocicloalquilo 
cada uno de los cada uno de los cuales a su vez está 
opcionalmente sustituido en forma independiente 
con uno o más grupos seleccionados entre halógeno, 
-NR22R23, -CH2NR22R23, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 hi-
droxialquinilo; R10, R11, R12, R13, R14, R15, R19, R20, R22, 
R23, R24 y R25, igual o diferente, se seleccionan en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
-H, C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo y alcanoilo o, toma-
dos juntos con el átomo de nitrógeno al que se unen, 
cualquiera de R10 y R11, R12 y R13, R14 y R15, R19 y R20, 
R22 y R23, R24 y R25 pueden formar, un heterociclo de 
5 ó 6 miembros que contiene opcionalmente un he-
teroátomo o grupo heteroatómico adicional seleccio-
nado entre O, S, N, NH; Z, cuando está presente, es 
un átomo o un grupo seleccionado entre -O-, -NH-, 
-C(O)-, -NHC(O)-, -C(O)NH-, -S-, -S(O)-, y -S(O)2-; 
m es cero o 1; n es 1 ó 2; p es cero o un entero en el 
rango entre 1 y 3; q es un entero en el rango entre 1 y 
2; o sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VÍA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) RETINI, MICHELE - GUALA, MATILDE - CAPELLI, 

ANNA MARIA - ACCETTA, ALESSANDRO - BIA-
GETTI, MATTEO

(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100880 A1
(21) P150101924
(22) 16/06/2015
(51) A45C 13/26, B65D 33/14, A45F 5/10
(54) PROTECTOR DE MANO PARA BOLSAS DE POLIE-

TILENO
(57) La presente protege la mano evitando el dolor que 

causan las asas de las bolsas, que actúan aumen-
tando la presión por la forma filiforme de las mismas. 
Es de una sola pieza, simple de manejar, de escaso 
peso y tamaño.

(71) TICONA PAREDES, ARTEMIO
 FÉLIX DE AZARA 754, (1665) JOSÉ C. PAZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) TICONA PAREDES, ARTEMIO
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100881 A4
(21) M150101926
(22) 17/06/2015
(51) E05B 53/00
(54) MORDAZA PARA SER EMPLEADA EN DISPOSITI-

VOS TALES COMO CONTENEDORES, CAJAS DE 
TRANSPORTE DE UN FURGÓN O CAMIÓN Y LO 
SIMILAR

(57) Una mordaza para ser empleada en dispositivos tales 
como contenedores, cajas de transporte de un furgón 
o camión, y también está pensada para cerrar entre 
los marcos de las puertas de escape de una cortina 
metálica o la puerta de una reja en general, que impi-
da la fácil apertura de dichos dispositivos. La morda-
za comprende un primer brazo y un segundo brazo, 
en donde dicho primer brazo presente en un extremo 
una zona de paso regulable sobre la cual se dispone 
al menos una cerradura, definiendo dicha zona de 
paso el alojamiento para el extremo de dicho segun-
do brazo, extremo que presenta al menos un orificio 
de anclaje y sujeción de la cerradura alojada sobre la 
zona de paso regulable del primer brazo.

(71) SIMONETTI, FRANCISCO PEDRO
 GÜIRALDES 725, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 SIMONETTI, JUAN DOMINGO
 LA PORTEÑA 1436, (1836) LLAVALLOL, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 SIMONETTI, SERGIO EDUARDO
 LA PORTEÑA 1436, (1836) LLAVALLOL, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) SIMONETTI, FRANCISCO PEDRO - SIMONETTI, 

JUAN DOMINGO - SIMONETTI, SERGIO EDUAR-
DO

(74) 823
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100882 A1
(21) P150101927
(22) 17/06/2015
(51) B60K 37/02
(54) INSTRUMENTAL DE REDUCIDO ESPESOR Y 

FLEXIBLE PARA SER UTILIZADO COMO ACCESO-
RIO PARA VEHÍCULOS

(57) Un instrumental de reducido espesor y flexible para 
ser utilizado como accesorio para vehículos terres-
tres tales como automóviles, camionetas, camiones, 
y lo similar, del tipo de fácil instalación en el tablero 
de dichos vehículos y que el mismo pueda ser insta-
lado por el propietario de un vehículo prescindiendo 
de los servicios de un experto instalador. El instru-
mental comprende un circuito impreso sobre el cual 
se dispone una placa esqueleto sobre la cual se dis-
pone un frente que presenta una escala alfanuméri-
ca, por debajo de dicho circuito impreso se dispone 
un estrato autoadhesivo, en tanto que desde dicho 
circuito impreso se conectan una pluralidad de ca-
bles conductores.

(71) SISELCO S.R.L.
 CONSTITUCIÓN 3730, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) SIDELCO S.R.L.
(74) 823
(41) Fecha: 09/11/2016
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 Bol. Nro.: 913

(10) AR100883 A1
(21) P150101928
(22) 17/06/2015
(30) US 62/013899 18/06/2014
 US 14/730938 04/06/2015
(51) E01C 9/08, 5/00
(54) SUPERFICIE DE SOPORTE DE CARGA CON SE-

LLOS DE HUECOS ACTIVAMENTE CONECTADOS 
Y APARATOS Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Aparato para formar un sello a prueba de filtracio-
nes a través de huecos formados entre componentes 
adyacentes de una superficie de soporte de carga 
útil en un lugar de trabajo al aire libre que incluye 
un miembro de sello, alargado, impermeable a los 
líquidos, configurado para acoplamiento por sello a 
primeras y segundas esteras en la superficie de so-
porte de carga y extensión a través del hueco forma-
do entre las mismas.

(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: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100884 A1
(21) P150101929
(22) 17/06/2015
(30) GB 1410742.9 17/06/2014
(51) A01K 1/02
(54) ESTRUCTURA DE PARIDERA
(57) Una estructura para una paridera, la estructura inclu-

ye: un marco; y los miembros primero y segundo de 
barrera, el primero y segundo miembro de la barre-
ra definen al menos parcialmente un recinto dentro 
del cual una cerda puede ser confinada, en el que 
al menos uno de los primero y segundo miembros 
de la barrera es movible con relación a los otros pri-
mero y segundo miembros de la barrera para variar 
el espacio de suelo disponible para la cerda, y por lo 
menos uno de los primero y segundo miembros de 
la barrera incluye un primer elemento marco y un se-
gundo elemento marco, siendo el segundo elemento 
marco movible respecto del primer elemento marco 
entre una primera configuración por lo que la cerda 
es sustancialmente impedida de acceder al recinto y 
una segunda configuración mediante la cual la cerda 
es permitida de acceder al recinto.

(71) MIDLAND PIG PRODUCERS LIMITED
 RYKNIELD HOUSE, ALREWAS, BURTON ON TRENT, DERBYS-

HIRE DE13 7AB, GB
(72) BARKER, MARTIN
(74) 1342
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100885 A1
(21) P150101930
(22) 17/06/2015
(51) C07D 231/12, 257/04, 271/10, 401/12, 413/12, 

417/12, A61K 31/41, 31/415, 31/42, A61P 9/00, 11/00
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO HETEROARIL-BUTANOI-

CO
(57) Son buenos fármacos candidatos en especial con 

respecto a la hidrolasa de leucotrieno A4 (LTA4H).
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es OH o NH2; Y es O, S o CH2; X1, X2, X3 
y X4 son N; o X1, X2, X3 y X4 se seleccionan a par-
tir de N, NH, C, CH y O, con la condición de que 
cuando menos dos de X1, X2, X3 o X4 son N o NH; 
R2 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por fenilo; 
cicloalquilo C3-6; fenilo que está sustituido opcional-
mente por halógeno, ciano, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido por halógeno, alcoxilo C1-6, o un anillo de 
heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S; o 
un heteroarilo mono- o bi-cíclico de 5 a 10 miembros 
que contiene de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
a partir de N, O y S, estando el heteroarilo opcional-
mente sustituido por alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido por halógeno, ciano o halógeno.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) ROEHN, TILL - MILTZ, WOLFGANG - MARKERT, 
CHRISTIAN - BOLLBUCK, BIRGIT

(74) 734
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100886 A1
(21) P150101931
(22) 17/06/2015
(30) EP 14172850.1 17/06/2014
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, 407/14, 

409/14, 413/14, 471/04, 491/056, A61K 31/4409, 
31/4427, 31/443, 31/4436, 31/4439, A61P 35/00

(54) 3-AMINO-1,5,6,7-TETRAHIDRO-4H-INDOL-4-ONAS
(57) Son inhibidores de la quinasa Bub1, procesos para 

su producción y su uso como compuestos farmacéu-
ticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) en donde: R1 representa hidró-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, o 
fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente susti-
tuido, una o más veces, en forma independiente en 
cada caso, con R3, donde dicho C3-6-cicloalquilo está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con halógeno; y R2 re-
presenta hidrógeno, C1-4-alquilo o C1-4-haloalquilo; o 
R1 y R2 junto con el átomo de carbono al cual se en-
cuentran unidos forman un anillo cicloalquilo de entre 
3 y 7 miembros; y el anillo A representa un grupo se-
leccionado entre el grupo de fórmulas (2), donde * 
indica el punto de unión de dicho grupo con el resto 
de la molécula y dicho grupo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
en cada caso, con R3; y G1 representa O, S, o NR21; 
G2, G3 representan, en forma independiente entre sí, 
CR21 o N; R3 representa hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
amino, nitro, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-

4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquil-
C(O)-, R18-O-C(O)-, R7R8N-C(O)-, 
C1-4-alquil-C(O)-NH-, R7R8N-, R7R8N-SO2-, o un gru-
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po seleccionado entre el grupo de fórmulas (3), don-
de * indica el punto de unión de dicho grupo con el 
resto de la molécula; donde dichos grupos C1-4-alqui-
lo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalquilo o C1-4-haloalcoxi están 
opcionalmente sustituidos con uno o dos grupos hi-
droxi; y G4 representa O, S, o NR21; G5, G6 represen-
tan, en forma independiente entre sí, CR21 o N; R6 
representa, en forma independiente en cada caso, 
halógeno, hidroxi, amino, nitro, ciano, C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo o C1-

4-haloalcoxi; y el anillo B representa un grupo selec-
cionado entre el grupo de fórmulas (4), donde * indica 
el punto de unión de dicho grupo con el resto de la 
molécula; y X representa CR4 o N; e Y representa 
CR4 o N, donde cuando uno de X e Y representa N, el 
otro representa CR4; y R4 representa, en forma inde-
pendiente en cada caso, hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, ciano, C1-4-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-alquil-S-, C1-4-alquil-SO-, C1-4-alquil-SO2-, 
R9R10N-, R11-C(O)-(NR7)-, (R11-C(O)-)(R12-C(O)-)N-, 
R9R10N-C(O)-(NR7)-, R9R10N-C(S)-(NR7)-, R18-O-
C(O)-(NR7)-, R9R10N-SO2- o C1-4-alquil-SO2-NH-, don-
de dicho C1-4-alquilo está opcionalmente sustituido, 
una o más veces, en forma independiente en cada 
caso, con un sustituyente seleccionado entre hidroxi 
y halógeno; y donde dicho C1-4-alcoxi está opcional-
mente sustituido, una o más veces, en forma inde-
pendiente en cada caso, con un sustituyente selec-
cionado entre hidroxi, halógeno, C1-4-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo y fenilo, donde dicho fenilo está op-
cionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R3; y donde dicho 
C3-4-cicloalquilo está opcionalmente sustituido, una o 
más veces, en forma independiente en cada caso, 
con halógeno; R5 representa, en forma independien-
te en cada caso, halógeno, hidroxi, amino, nitro, cia-
no, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-haloalcoxi o fenil-C1-4-alquilo, donde 
dicho grupo fenilo está opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con un sustituyente seleccionado entre halógeno, hi-
droxi, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo y C1-3-alcoxi; donde 
dicho grupo C3-6-cicloalquilo está opcionalmente sus-
tituido, una o más veces, en forma independiente en 
cada caso, con halógeno; y J representa hidrógeno o 
hidroxi; y E representa hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-al-
coxi-C2-4-alquilo, R17aR17bR17cSi-O-C2-4-alquilo, C1-4-al-
quil-SO2-C1-4-alquilo, R18-O-C(O)-C1-4-alquilo, 
R7R8N-C2-4-alquilo, R7R8N-C(O)-C1-4-alquilo o fenil-C1-

4-alquilo, donde dicho C1-4-alquilo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
en cada caso, con un sustituyente seleccionado en-
tre hidroxi y halógeno; y donde dicho grupo fenilo 
está opcionalmente sustituido, una o más veces, en 
forma independiente en cada caso, con R5; Q repre-
senta O ó N-OR16; R7, R8 representan, en forma inde-
pendiente entre sí, hidrógeno, C1-4-alquilo o tert-butil-
O-C(O)-; y R9, R10 representan, en forma 
independiente entre sí, hidrógeno, C1-4-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, fenilo o heteroarilo, 
donde dicho grupo fenilo o heteroarilo está opcional-

mente sustituido, una o más veces, en forma inde-
pendiente en cada caso, con R5; y donde dicho C1-

4-alquilo está opcionalmente sustituido, una o más 
veces, en forma independiente en cada caso, con un 
sustituyente seleccionado entre hidroxi, C1-4-alcoxi, 
C1-4-alquil-S-, C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 
entre 4 y 6 miembros, fenilo, heteroarilo y R18-O-
C(O)-, donde dicho C3-6-cicloalquilo o heterocicloal-
quilo de entre 4 y 6 miembros está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
en cada caso, con un sustituyente seleccionado en-
tre halógeno, C1-4-alquilo y tert-butil-O-C(O)-, donde 
dicho grupo fenilo o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
en cada caso, con R5; o R9 y R10 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo 
heterocíclico de entre 3 y 7 miembros que contiene 
nitrógeno, que contiene opcionalmente un heteroáto-
mo adicional seleccionado entre O, NH o S, y que 
puede estar sustituido opcionalmente, una o más ve-
ces, en forma independiente en cada caso, con R5; y 
R11, R12 representan, en forma independiente entre 
sí, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros, 
fenilo, heteroarilo, o R13-(C1-4-alquil)-O-CH2-, donde 
dicho C1-4-alquilo está opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con un sustituyente seleccionado entre halógeno, hi-
droxi, ciano, C1-4-alcoxi, R7R8N-, R14, R15-O-, y fenilo 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R5, y donde dicho 
C3-6-cicloalquilo está opcionalmente sustituido, una o 
más veces, en forma independiente en cada caso, 
con un sustituyente seleccionado entre halógeno, 
ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo y fenilo opcional-
mente sustituido, una o más veces, en forma inde-
pendiente en cada caso, con R5, y donde dicho hete-
rocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con un sustituyente se-
leccionado entre hidroxi, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
R7R8N- y R18-O-C(O)-, y donde dicho fenilo o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido, una o más ve-
ces, en forma independiente en cada caso, con R5; 
R13 representa C3-4-alquilo ramificado, C1-4-haloalqui-
lo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros, fenilo o hete-
roarilo, donde dicho fenilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R5; R14 representa 
C1-4-alquil-S-, C1-4-alquil-SO2-, C3-6-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de entre 4 y 6 miembros, fenilo o hete-
roarilo, donde dicho fenilo o heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con R5; R15 representa 
fenilo o heteroarilo, donde dicho fenilo o heteroarilo 
está opcionalmente sustituido, una o más veces, en 
forma independiente en cada caso, con R5; y R16 re-
presenta hidrógeno, C1-6-alquilo, fenilo o C1-4-alquil-
C(O)-, donde dicho grupo fenilo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, en forma independiente 
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en cada caso, con R5; R17a, R17b, R17c, representan, en 
forma independiente entre sí, C1-4-alquilo; R18 repre-
senta hidrógeno o C1-6-alquilo; R21 representa hidró-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, o C1-6-cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con halógeno; R22 re-
presenta hidrógeno, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, o C1-6-cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
una o más veces, en forma independiente en cada 
caso, con halógeno; m representa 0, 1 ó 2; n repre-
senta 0, 1, 2 ó 3; o un N-óxido, una sal, un tautómero 
o un estereoisómero de dicho compuesto, o una sal 
de dicho N-óxido, tautómero o estereoisómero.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. GRAUBAUM, HEINZ - DR. BÁLINT, JOZSEF 

- DR. SONNENSCHEIN, HELMUT - DR. TEMPEL, 
RENE - DR. LIENAU, PHILIP - DR. HOLTON, SIMON 
- DR. BONE, WILHELM - DR. SIEMEISTER, GER-
HARD - DR. SCHULZE, VOLKER - DR. EIS, KNUT 
- DR. BÄRFACKER, LARS - DR. HITCHCOCK, MA-
RION - DR. BRIEM, HANS - DR. GRAHAM, KEITH

(74) 734
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100887 A1
(21) P150101932
(22) 17/06/2015
(30) US 62/013590 18/06/2014
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULA BASADA EN POLIOLEFINA CON PRO-

PIEDADES DE RETENCIÓN DE TORSIÓN INCRE-
MENTADA

(57) Una película soplada multicapa incluye a) una pri-
mera capa que contiene un polietileno que tiene una 
densidad mayor a 0,94 g/cm3 y un índice de derreti-
miento menor o igual a 2 g/10 min.; b) una segunda 
capa que contiene un polietileno que tiene un coefi-
ciente de fricción (COF) mayor a 0,5 y una Fuerza 
de Agarre mayor a 20 gramos; en la que la segunda 
capa es una capa externa de la película que se su-
ministra.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PBBPOLISUR S.A.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DOMENECH, ANGELS - CAMINARO GOMES, JOR-
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GE - RUIZ, EDGARDO JOSE - ZANETTI, MAXIMI-
LIANO - CARDOSO MAZZOLA, NICHOLAS

(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100888 A1
(21) P150101933
(22) 17/06/2015
(30) EP 14305935.0 18/06/2014
(51) C07K 14/605, A61K 38/26
(54) DERIVADOS DE EXENDINA-4 COMO AGONISTAS 

SELECTIVOS DEL RECEPTOR DE GLUCAGÓN
(57) La presente se refiere a agonistas de receptor de 

glucagón y a su uso médico, por ejemplo en el trata-
miento de la hipoglucemia grave.

 Reivindicación 1: Un compuesto peptídico que tiene 
la fórmula (1):

 Tza-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-X10-Ser-Lys-
Gln-X14-Glu-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-X21-Phe-lle-Glu-
Trp-Leu-Leu-Ala-X29-Gly-Pro-Glu-Ser-Gly-Ala-Pro-

Pro-Pro-Ser-R1     (1)

 X10 representa un resto de aminoácido seleccionado 
entre Tyr, Leu, Val, lle, Phe, Fenilglicina, 1-Naftilalani-
na, 2-Fluorofenilalanina, Ciclohexilglicina y terc-Leu-
cina; X14 representa un resto de aminoácido selec-
cionado entre Leu y Nle; X21 representa un resto de 
aminoácido seleccionado entre Asp y Glu; X29 repre-
senta un resto de aminoácido seleccionado entre Gly 
y Thr; R1 representa OH o NH2; o una sal o solvato 
del mismo.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100889 A1
(21) P150101935
(22) 17/06/2015
(30) PCT/US2014/049359 01/08/2014
(51) E21B 44/00
(54) ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DE PRODUC-

CIÓN DE UN POZO EN SISTEMAS DE YACIMIEN-
TOS FRACTURADOS

(57) Sistemas y métodos para estimar el rendimiento de 
producción de un pozo en sistemas de yacimientos 
fracturados usando información de tensión y tempe-
ratura en el fondo del pozo en tiempo real a partir de 
técnicas de monitorización avanzadas.

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

77042, US

(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100890 A1
(21) P150101936
(22) 17/06/2015
(30) US 62/013802 18/06/2014
(51) E21B 10/42
(54) BARRENA DE PERFORACIÓN
(57) Una barrena de arrastre incluye una cuchilla que se 

extiende desde el cuerpo de barrena y que soporta 
fresas internas próximas al eje longitudinal y fresas 
externas separadas del eje longitudinal. Las fresas 
internas se desplazan de manera giratoria de las fre-
sas externas. Durante la operación las fresas inter-
nas depositan el material de los cortes en un canal 
que es contiguo con un canal que recibe el corte de 
material por medio de las fresas externas. Las fre-
sas y los canales contiguos descargan el material de 
aglomeración de las ranuras.

(71) ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES, L.P.
 420 THROCKMORTON STREET, SUITE 1110, FORT WORTH, 

TEXAS 76102, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
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 Bol. Nro.: 913

(10) AR100891 A1
(21) P150101937
(22) 17/06/2015
(30) US 62/013506 17/06/2014
 US 62/035785 11/08/2014
 US 62/087975 05/12/2014
 US 62/115493 12/02/2015
(51) A61K 45/06, 31/495, 31/4985, 31/33, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR 

DE JAK-2 Y UN INHIBIDOR DE BTK
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

cantidades terapéuticamente efectivas de (i) un inhi-
bidor de Janus quinasa-2 (JAK-2) o una de sus sales, 
solvatos, hidratos, cocristales o profármacos farma-
céuticamente aceptables; y (ii) un inhibidor de la ti-
rosina quinasa de Bruton (BTK) o una de sus sales, 
solvatos, hidratos, cocristales o profármacos farma-
céuticamente aceptables, para usar en el tratamiento 
de cáncer.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el 
inhibidor de BTK se selecciona del grupo que con-
siste en las fórmulas (1) a (6), y una de sus sales, 
cocristales, hidratos, solvatos y profármacos farma-
céuticamente aceptables.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el 

inhibidor de BTK se selecciona del grupo que con-
siste en las fórmulas (7) a (9), y una de sus sales, 
cocristales, hidratos, solvatos y profármacos farma-
céuticamente aceptables.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en donde 
el inhibidor de JAK-2 se selecciona del grupo que 
consiste las fórmulas (10) y (11), y una de sus sales, 
cocristales, hidratos, solvatos y profármacos farma-
céuticamente aceptables.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100892 A1
(21) P150101938
(22) 17/06/2015
(30) PCT/IB2015/000645 21/01/2015
(51) A61K 31/4985, 31/53, 39/395, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y 
LEUCEMIA DE LINFOCITOS PEQUEÑOS MEDIAN-
TE EL USO DE UN INHIBIDOR DE LA TIROSIN QUI-
NASA DE BRUTON

(57) Composiciones farmacéuticas para el tratamiento 
de neoplasias hematológicas que comprenden una 
combinación de un inhibidor de BTK y un anticuerpo 
anti-CD20.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, en donde el inhibidor de BTK es de fórmula (1), o 
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una sal, cocristal, solvato o hidrato farmacéuticamen-
te aceptable del mismo.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6, que además comprende 
un agente anticoagulante o antiplaquetario, en donde 
el agente anticoagulante o antiplaquetario se selec-
ciona del grupo que consiste en clopidogrel, prasu-
grel, ticagrelor, ticlopidina, warfarina, acenocumarol, 
dicumarol, fenprocumén, heparaina, heparina de 
bajo peso molecular, fondaparinux, e idraparinux.

(71) ACERTA PHARMA B.V.
 PIVOT PARK ROOM RK 2111, MOLENWEG 79, 5349 AC OSS, 

NL
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100893 A1
(21) P150101939
(22) 17/06/2015
(30) EP 14172678.6 17/06/2014
(51) C07D 307/48
(54) PROCESO PARA LA OXIDACIÓN SELECTIVA DE 

5-HIDROXIMETILFURFURAL
(57) Proceso para la producción selectiva de derivados 

oxidados de furano a partir de 5-hidroximetil-2-furfu-
ral en presencia de un solvente, un agente de oxida-
ción, un catalizador y opcionalmente una base, que 
se caracteriza porque el proceso de oxidación se lle-
va a cabo continuamente en flujo y se proporcionan 
medios para variar los parámetros de reacción.

(71) ANNIKKI GMBH
 RANKENGASSE 28A, A-8020 GRAZ, AT
 MICROINNOVA ENGINEERING GMBH

 EUROPARK 1, A-8412 ALLERHEILIGEN B. WILDON, AT
(72) DOCHEV, STEFAN - SCHÖN, MICHAEL - MIHOVI-

LOVIC, MARKO
(74) 438
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100894 A1
(21) P150101940
(22) 17/06/2015
(30) GB 1410816.1 17/06/2014
(51) C07D 487/04, 495/04, 498/04, A61K 31/519, A61P 

29/00, 35/00, 37/06
(54) DERIVADOS HETEROAROMÁTICOS BICÍCLICOS 

FUSIONADOS COMO INHIBIDORES DE QUINASA
(57) Estos compuestos son inhibidores selectivos de ac-

tividad IIIb de Fosfatidilinositol-4-quinasa (PI4KIIIb), 
son beneficiosos en el tratamiento y/o prevención de 
diversas dolencias humanas, que incluyen trastornos 
inflamatorios, autoinmunes u oncológicos; enferme-
dades virales y malaria; y el rechazo de trasplante de 
órganos o células.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ó (2) 
o un N-óxido del mismo, o una sal o solvato acep-
table para el uso farmacéutico del mismo, caracte-
rizado porque X representa N o CH; T representa N 
o C-R2; U representa oxígeno, azufre o N-R4; Q re-
presenta un resto del grupo de fórmulas (3), en las 
que el asterisco (*) representa el punto de unión al 
resto de la molécula; V representa -CH2-, -C(CH3)2-, 
-CH2CH2- o -CH2CH2CH2-; W representa el residuo 
de un grupo cicloalquilo C3-7; Y representa un enla-
ce covalente, o un grupo enlazador seleccionado de 
-C(O)-, -S(O)-, -S(O)2-, -C(O)O-, -C(O)N(R5)-, -C(O)
C(O)- y -S(O)2N(R5)-, o un grupo enlazador de fór-
mula (4), en la que el asterisco (*) representa el 
punto de unión al resto de la molécula; Z representa 
hidrógeno; o Z representa alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7alquilo C1-6, hete-
rocicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7alquilo C1-6, 
arilo, arilalquilo C1-6, heteroarilo o heteroarilalquilo 
C1-6, cualquiera de cuyos grupos puede estar susti-
tuido en forma opcional por uno o más sustituyentes; 
A1 representa hidrógeno, ciano o trifluorometilo; o A1 
representa alquilo C1-6, sustituido en forma opcional 
por uno o más sustituyentes seleccionados en forma 
independiente de flúor, -ORa, trifluorometoxi, -NRbRc, 
-CO2Rd y -CONRbRc; o A1 representa cicloalquilo C3-7; 
A2 representa hidrógeno o alquilo C1-6; R1 y R2 repre-
sentan en forma independiente hidrógeno, halóge-
no, ciano, nitro, hidroxi, trifluorometilo, trifluorome-
toxi, -ORa, -SRa, -SORa, -SO2Ra, NRbRc, -CH2NRbRc, 
-NRcCORd, -CH2NRcCORd, -NRcCO2Rd, -NHCONR-
bRc, -NRcSO2Re, -N(SO2Re)2, -NHSO2NRbRc, -CORd, 
-CO2Rd, -CONRbRc, -CON(ORa)Rb o -SO2NRbRc; o 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7alquilo 
C1-6, arilo, arilalquilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, he-
terocicloalquilo C3-7alquilo C1-6, heterocicloalquenilo 



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 27

C3-7, heteroarilo o heteroarilalquilo C1-6, cualquiera 
de cuyos grupos puede estar sustituido en forma 
opcional por uno o más sustituyentes; R3 representa 
hidrógeno, halógeno o alquilo C1-6; R4 representa hi-
drógeno; o R4 representa alquilo C1-6, arilo, arilalquilo 
C1-6, heteroarilo o heteroarilalquilo C1-6, cualquiera de 
cuyos grupos puede estar sustituido en forma opcio-
nal por uno o más sustituyentes; R5 representa hi-
drógeno; o R5 representa alquilo C1-6, sustituido en 
forma opcional por uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente de -ORa y -NRbRc; 
Ra representa hidrógeno; o Ra representa alquilo C1-6, 
arilo, arilalquilo C1-6, heteroarilo o heteroarilalquilo C1-

6, cualquiera de cuyos grupos puede estar sustituido 
en forma opcional por uno o más sustituyentes; Rb y 
Rc representan en forma independiente hidrógeno o 
trifluorometilo; o alquilo C1-6; cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilo C3-7alquilo C1-6, arilo, arilalquilo C1-6, heteroci-
cloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7alquilo C1-6, he-
teroarilo o heteroarilalquilo C1-6, cualquiera de cuyos 
grupos puede estar sustituido en forma opcional por 
uno o más sustituyentes; o Rb y Rc, cuando se toman 
conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que am-
bos están unidos, representan azetidin-1-ilo, pirroli-
din-1-ilo, oxazolidin-3-ilo, isoxazolidin-2-ilo, tiazolidin-
3-ilo, isotiazolidin-2-ilo, piperidin-1-ilo, morfolin-4-ilo, 
tiomorfolin-4-ilo, piperazin-1-ilo homopiperidin-1-ilo 
homomorfolin-4-ilo o homopiperazin-1-ilo, cualquie-
ra de cuyos grupos puede estar sustituido en forma 
opcional por uno o más sustituyentes; Rd representa 
hidrógeno; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, arilo, hete-
rocicloalquilo C3-7 o heteroarilo, cualquiera de cuyos 
grupos puede estar sustituido en forma opcional por 
uno o más sustituyentes; y Re representa alquilo C1-6, 
arilo o heteroarilo, cualquiera de cuyos grupos puede 
estar sustituido en forma opcional por uno o más sus-
tituyentes.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, K.U. LEU-

VEN R&D
 P.O. BOX 5105, WAAISTRAAT 6, B-3000 LEUVEN, BE
(72) VANDERHOYDONCK, BART - REUBERSON, JA-

MES THOMAS - NEUSS, JUDI CHARLOTTE - 
HUANG, QIUYA - FORD, DANIEL JAMES

(74) 438
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100895 A1
(21) P150101941
(22) 17/06/2015
(30) TW 103210674 18/06/2014
(51) A47J 27/00
(54) DISPOSITIVO DE UTENSILIO DE COCINA MULTI-

FUNCIONAL
(57) Un dispositivo de utensilio de cocina multifuncional 

incluye un cuerpo principal (10), una placa de vapor 
(20) y una tapa (30). El cuerpo principal (10) incluye 
una superficie superior (111), y una pared que define 
una olla (12) que está conectada a una primera parte 
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lateral de la superficie superior (111), y que coopera 
con la primera parte lateral de la superficie superior 
(111) para definir un espacio de recepción (13). La 
placa de vapor (20) está acoplada en forma desmon-
table a una porción del extremo superior de la pared 
que define una olla (12), y tiene por lo menos un ori-
ficio de ventilación (21) en comunicación con el es-
pacio de recepción (13).La tapa (30) está dispuesta 
para ser acoplada en forma desmontable a la porción 
del extremo superior de la pared que define una olla 
(12) para cubrir el espacio de recepción (13).

(71) CHEN, HSIEN-CHEN
 18F.-2, Nº 21, LN. 35, SEC. 2, SANMIN RD., BANQIAO DIST., 

NEW TAIPEI CITY, TW
(72) CHEN, HSIEN-CHEN
(74) 438
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100896 A1
(21) P150101942
(22) 17/06/2015
(30) JP 2014-127673 20/06/2014
(51) F16L 15/00
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una unión roscada esta conformada por un Pin (10) y 

un Box (20). El Pin (10) incluye, en orden desde uno 
de sus extremos, una superficie de hombro (11), una 
porción de nariz (12), una primera superficie de se-
llado (13), una primera porción roscada macho (14), 
una porción anular(15a), una segunda superficie de 
sellado (16), y una segunda porción roscada macho 
(17). El Box (20) incluye una superficie de hombro 
(21), una porción retraída (22), una primera superficie 
de sellado (23), una primera porción roscada hembra 
(24), una porción anular (25 a), una segunda super-
ficie de sellado (26), y una segunda porción roscada 
hembra (27). En la unión roscada, en un estado de 
cierre, las superficies de hombro (11, 21) están en 
contacto entre sí, las primeras superficies de sella-
do (13, 23) están en contacto entre sí, las segundas 
superficies de sellado (16, 26) están en contacto en-
tre sí, hay un espacio dispuesto entre la porción de 
nariz (12) y la porción retraída (22), hay un espacio 
dispuesto entre la porciones anulares (15a, 25a), la 
primera porción roscada macho (14) se acopla con la 
primera porción roscada hembra (24), y la segunda 
porción roscada macho (17) se acopla con la segun-
da porción roscada hembra (27).

(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) SUGINO, MASAAKI - YAMAGUCHI, SUGURU - 

UGAI, SHIN - OTA, FUMIO - INOSE, KEITA
(74) 908
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100897 A1
(21) P150101943
(22) 17/06/2015
(30) US 14/321050 01/07/2014
(51) B65D 19/08, 19/38, 21/00, 83/06
(54) RECIPIENTE EN FORMA DE PILAR
(57) Un recipiente con forma de pilar para el almacenaje 

de polvo granulado. El recipiente posee una pared 
lateral que posee una porción superior cilíndrica, una 
porción intermedia cóncava curvada continuamente 
y una porción inferior cilíndrica.

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

60026, US
(72) KAHN, JOHANNA - WIGGINS, ROBIN P.
(74) 1241
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100898 A1
(21) P150101945
(22) 17/06/2015
(30) US 14/321022 01/07/2014
(51) B65D 5/468, 21/00, 51/04
(54) RECIPIENTE Y DISPOSITIVO MEDIDOR
(57) Un dispositivo medidor para dispensar un polvo 

granulado. El dispositivo medidor incluye un cuenco, 
un mango y una punta ahusada. El cuenco posee un 
área de sección transversal superior sustancialmente 
circular y un diámetro exterior, con una profundidad 
que va desde alrededor de 75% hasta alrededor de 
250% del diámetro exterior. El cuenco incluye un lado 
de sostén enfrentando un lado distal. El mango se 
forma sobre el lado de sostén del cuenco, y la pun-
ta ahusada se forma sobre el lado distal del cuenco. 
Algunas formas de realización incluyen la variación 
de los volúmenes del cuenco, desde alrededor de 5 
centímetros cúbicos hasta alrededor de 30 centíme-
tros cúbicos. El mango puede incluir una indentación 
superficial. El dispositivo medidor puede ser combi-
nado con un recipiente asociado, de manera tal que 
el dispositivo medidor es utilizado para dispensar pol-
vo granulado desde el recipiente.

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

60026, US
(72) KAHN, JOHANNA - WIGGINS, ROBIN P.
(74) 1241
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100899 A1
(21) P150101946
(22) 17/06/2015
(51) E21B 37/00
(54) LIMPIADOR INTERNO DE CAÑERÍAS DE FLUIDOS 

TALES COMO GAS, PETRÓLEO O SIMILAR
(57) Limpiador interno de cañerías de fluidos tales como 

gas, petróleo o similar que se utiliza en general para 
la limpieza a las paredes interiores del “casing”. El 
limpiador es una herramienta que conjuga la acción 
de mordazas y cepillos de limpieza, de un recipiente 
colector de partículas por gravedad. Entre sus venta-
jas principales de encuentra la adaptación de diáme-
tro de la cañería debido a la acción de resortes ubica-
dos en su módulo limpiador y en dos centralizadores 
que lo mantienen correctamente posicionado durante 
su accionamiento.

(71) INSUPETROL SRL
 AMPERE 34, (1613) PABLO NOGUES, PDO. DE MALVINAS AR-

GENTINAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 754
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100900 A4
(21) M150101947
(22) 17/06/2015
(51) B25F 1/00
(54) HERRAMIENTA PARA ARMADO DE ABRAZADE-

RAS
(57) Una herramienta para armado de abrazaderas del 

tipo que ya es bien conocido que resuelve el proble-
ma de que se salgan los pernos pasantes para suje-
ción del alambre fijando los pernos mediante proceso 
de dilatación térmica de los respectivos orificios a tra-
vés de los que los pernos pasan.

(71) ROSTAN, DARIO MARCELO
 JUAN DE GARAY 656, (3103) LIBERTADOR SAN MARTÍN, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) ROSTAN, DARIO MARCELO
(74) 754
(41) Fecha: 09/11/2016

 Bol. Nro.: 913

(10) AR100901 A1
(21) P150101948
(22) 17/06/2015
(30) EP 14172928.5 18/06/2014
(51) F28F 3/04, F28D 9/00
(54) PLACA DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y INTER-

CAMBIADOR DE CALOR DE PLACA QUE COM-
PRENDE DICHA PLACA DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR

(57) Se proporciona una placa de transferencia de calor 
(32) y un intercambiador de calor de placa (26) que 
comprende dicha una placa de transferencia de ca-
lor. La placa de transferencia de calor (32) tiene un 
primer lado largo (46) y segundo lado largo (48) y 
comprende un área de distribución (64), un área de 
transición (66) y un área de transferencia de calor 
(54). El área de transición (66) está contigua al área 
de distribución (64) a lo largo de una primera línea 
divisoria (68) y el área de transferencia de calor (54) 
a lo largo de una segunda línea divisoria (70), y la 
misma está provista con un patrón de transición que 
comprende proyecciones de transición (98) y depre-
siones de transición (100). Además, el área de tran-
sición (66) comprende una primera subárea (66a), 
una segunda subárea (66b) y una tercera subárea 
(66c) dispuestas en sucesión entre la primera y se-
gunda líneas divisorias. Una línea recta imaginaria 
(102) se extiende entre dos puntos finales (104, 106) 
de cada proyección de transición (98) con un ángulo 
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mas pequeño an, n = 1, 2, 3... en relación con un eje 
central longitudinal (y) de la placa de transferencia de 
calor. El ángulo más pequeño an para al menos una 
parte principal de las proyecciones de transición (98) 
dentro de la primera subárea (66b) es esencialmente 
igual a un primer ángulo a1. El ángulo más peque-
ño an varía entre las proyecciones de transición (98) 
dentro de la segunda subárea (66b) de manera tal 
que el ángulo más pequeño an para al menos una 
parte principal de las proyecciones de transición (98) 
dentro de la segunda subárea (66b) es mayor que 
dicho primer ángulo a1 y aumenta en una dirección 
desde el primer lado largo (46) hasta el segundo lado 
largo (48). La placa de transferencia de calor se ca-
racteriza porque al menos una parte principal de la 
segunda línea divisoria (70) es recta y esencialmente 
perpendicular al eje central longitudinal (y) de la pla-
ca de transferencia de calor (32). Además, el ángu-
lo más pequeño an para un primer conjunto de las 
proyecciones de transición (98) dentro de la tercer 
subárea (66c) es esencialmente igual a dicho primer 
ángulo a1.

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE
(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100902 A1
(21) P150101949
(22) 17/06/2015
(30) EP 14172990.5 18/06/2014
(51) C08F 212/08, 220/06
(54) COPOLÍMEROS FUNCIONALIZADOS Y SU USO 

COMO AGLUTINANTES PARA RECUBRIMIENTOS
(57) La presente se refiere a copolímeros funcionalizados 

en forma de dispersiones acuosas o polvos redisper-
sables en agua, a procesos para prepararlos y a su 
uso como aglutinantes para materiales de pintura, 
más en particular, para pinturas de interior reforza-
das con una concentración de volumen de pigmento 
(PVC) > 60 y, muy preferentemente, para materia-
les de pintura ricos en silicato o que contienen vidrio 
soluble, para mejorar la resistencia al frotamiento en 
húmedo.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100903 A1
(21) P150101953
(22) 18/06/2015
(30) US 62/015245 20/06/2014
(51) C07D 498/14, A61K 31/553, A61P 31/18
(54) (2R,5S,13AR)-7,9-DIOXO-10-((2,4,6-TRIFLUORO-

BENCIL)CARBAMOIL)-2,3,4,5,7,9,13,13A-OCTAHI-
DRO-2,5-METANOPIRIDO[1’,2’:4,5]PIRAZINO[2,1-
B][1,3]OXAZEPIN-8-OLATO DE SODIO

(57) La presente solicitud se relaciona con 
(2R,5S,13AR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)
carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metano-
pirido[1’,2’:4,5]pirazino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato 
de sodio Forma I.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1).
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZIA, VAHID - CHEN, IRENE - CARRA, ERNEST A.
(74) 2059
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100904 A1
(21) P150101954
(22) 18/06/2015
(30) US 62/015081 20/06/2014
(51) C07D 491/147, 213/68, C07C 233/00, 233/02
(54) SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE CARBAMOILPIRI-

DONA POLICÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (1) de acuerdo con el Esquema 
General (1), en donde el proceso comprende las si-
guientes etapas: hacer reaccionar C-1 con un acetal 
formamida alquilatado para producir D-1; hacer reac-
cionar D-1 con K-1 para producir E-1; hacer reaccio-
nar E-1 con M-1 en la presencia de una base para 
producir F-1; hacer reaccionar F-1 con por lo menos 
un ácido y N-1, o sales o co cristales de los mismos, 
en la presencia de una base para producir G-1; hacer 
reaccionar G-1 bajo condiciones adecuadas para pro-
ducir un compuesto de la fórmula (1); en donde Hal es 
halógeno, n es 1, 2, ó 3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, 
-C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
cada Rc es, independientemente, hidrógeno, halo, 
hidroxilo o alquilo C1-4, cada Ra, R1, y R2 es, indepen-
dientemente, alquilo C1-4, arilo C6-10, o arilo C6-10alquilo 
C1-4.

 Reivindicación 26: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (1) de acuerdo con el Esquema 
General (2), en donde el proceso comprende las si-
guientes etapas: hacer reaccionar A-1 con H-1 en la 
presencia de un catalizador, una base, y un reactivo 
de acilación para producir B-1; hacer reaccionar B-1 
con J-1 en la presencia de un ácido para producir C-1; 
hacer reaccionar C-1 con un acetal formamida alqui-
latado para producir D-1; hacer reaccionar D-1 con 
K-1 para producir E-1; hacer reaccionar E-1 con M-1 
en la presencia de una base para producir F-1; hacer 
reaccionar F-1 con por lo menos un ácido y N-1, en la 
presencia de una base para producir G-1; hacer reac-
cionar G-1 bajo condiciones adecuadas para produ-
cir un compuesto de la fórmula (1); en donde Hal es 
halógeno, n es 1, 2, ó 3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, 
-C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
cada Rc es, independientemente, hidrógeno, halo, 
hidroxilo o alquilo C1-4, cada Ra, Rb, R1, y R2 es, in-
dependientemente, alquilo C1-4, arilo C6-10, o arilo C6-

10alquilo C1-4.
 Reivindicación 45: Un proceso para preparar un 

compuesto de la fórmula (1) de acuerdo con el Es-
quema General (3), en donde el proceso compren-
de las siguientes etapas: hacer reaccionar B-1 con 
Q-1 para proporcionar BB-1; hacer reaccionar BB-1 
con J-1 para producir C-1; hacer reaccionar C-1 con 
un acetal formamida alquilatado para producir D-1; 
hacer reaccionar D-1 con K-1 para producir E-1; ha-
cer reaccionar E-1 con M-1 en la presencia de una 
base para producir F-1; hacer reaccionar F-1 con 
por lo menos un ácido y N-1, o sales o co-cristales 
de los mismos, en la presencia de una base para 
producir G-1; hacer reaccionar G-1 bajo condicio-
nes adecuadas para producir un compuesto de la 
fórmula (1); en donde Hal es halógeno, n es 1, 2, ó 

3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, cada Rc es, indepen-
dientemente, hidrógeno, halo, hidroxilo o alquilo C1-

4, cada Ra, Rb, Rd, R1, y R2 es, independientemente, 
alquilo C1-4, arilo C6-10, o arilo C6-10alquilo C1-4.

 Reivindicación 54: Un proceso para preparar un 
compuesto de la fórmula (1) de acuerdo con el Es-
quema General (4), en donde el proceso comprende 
las siguientes etapas: hacer reaccionar C-1 con un 
acetal formamida alquilatado para producir D-1; ha-
cer reaccionar D-1 con M-1 para producir EE-1; ha-
cer reaccionar EE-1 con K-1 para producir F-1; hacer 
reaccionar F-1 con por lo menos un ácido y N-1, en la 
presencia de una base para producir G-1; hacer reac-
cionar G-1 bajo condiciones adecuadas para produ-
cir un compuesto de la fórmula (1); en donde Hal es 
halógeno, n es 1, 2, ó 3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, 
-C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
cada Rc es, independientemente, hidrógeno, halo, 
hidroxilo o alquilo C1-4, cada Ra, Rb, R1, y R2 es, in-
dependientemente, alquilo C1-4, arilo C6-10, o arilo C6-

10alquilo C1-4.
 Reivindicación 57: Un proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (2) de acuerdo con el Esquema 
General (5), en donde el proceso comprende las si-
guientes etapas: hacer reaccionar C-1 con un acetal 
formamida alquilatado para producir D-1; hacer reac-
cionar D-1 con K-1 para producir E-1; hacer reaccio-
nar E-1 con M-1 en la presencia de una base para 
producir F-1; hacer reaccionar F-1 con una base para 
producir un compuesto de la fórmula (2); en donde 
Hal es halógeno, n es 1, 2, ó 3, cada Ra, Rd, R1, y 
R2 es, independientemente, alquilo C1-4, arilo C6-10, o 
arilo C6-10alquilo C1-4.

 Reivindicación 108: Un proceso para preparar un 
compuesto de la fórmula (1) de acuerdo con el esque-
ma (7), en donde el proceso comprende hacer reac-
cionar G-1 bajo condiciones adecuadas para produ-
cir un compuesto de la fórmula (1); en donde a Hal es 
halógeno, n es 1, 2, ó 3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, 
-C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
cada Rc es, independientemente, hidrógeno, halo, 
hidroxilo o alquilo C1-4, Ra es alquilo C1-4, arilo C6-10, o 
arilo C6-10alquilo C1-4.

 Reivindicación 154: Un proceso para preparar un 
compuesto de la fórmula (1) de acuerdo con el Es-
quema General (6), en donde el proceso comprende 
las siguientes etapas: hacer reaccionar B-1·J-1 bajo 
condiciones adecuadas para producir C-1; hacer 
reaccionar C-1 con un acetal formamida alquilatado 
para producir D-1; hacer reaccionar D-1 con K-1 para 
producir E-1; hacer reaccionar E-1 con M-1 en la pre-
sencia de una base para producir F-1; hacer reaccio-
nar F-1 con por lo menos un ácido para producir FF-1; 
hacer reaccionar FF-1 con N-1, o sales o co-cristales 
del mismo, en la presencia de un aditivo para produ-
cir G-1; hacer reaccionar G-1 bajo condiciones ade-
cuadas para producir un compuesto de la fórmula (1); 
en donde Hal es halógeno, que puede ser el mismo o 
diferente, n es 1, 2 ó 3, L es -C(Rc)2-, -C(Rc)2C(Rc)2-, 
-C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, o -C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2C(Rc)2-, 
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cada Rc es, independientemente, hidrógeno, halo, 
hidroxilo o alquilo C1-4, cada Ra, R1, y R2 es, indepen-
dientemente, alquilo C1-4, arilo C6-10, o arilo C6-10alquilo 
C1-4; cada Rb es independientemente alquilo C1-4.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WALTMAN, ANDREW W. - VAN HERPT, JOCHEM - 

TRINIDAD, JONATHAN - SCHRIER, KATE - PENG, 
ZHIHUI - LEEMAN, MICHEL - LAZERWITH, SCOTT 
E. - KRAFT, MATT - KEATON, KATIE ANN - IKEMO-
TO, NORIHIRO - HALE, CHRISTOPHER - GRIGGS, 
NOLAN - ENQUIST JR., JOHN - CHIU, ANNA

(74) 2059
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100905 A1
(21) P150101956
(22) 18/06/2015
(30) EP 14173196.8 19/06/2014
 EP 14176627.9 10/07/2014
 EP 14196125.0 03/12/2014
 EP 15156025.7 20/02/2015
(51) A23C 9/12, 9/123, 9/127, C12N 1/20
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO LÁC-

TEO FERMENTADO CON CONTROL MEJORADO 
DE POST-ACIDIFICACIÓN

(57) La presente provee métodos para la elaboración de 
un producto de leche fermentada que comprende un 
paso donde se fermenta la leche, en el que: (a) la fer-
mentación comienza con un cultivo iniciador, cultivo 
iniciador que comprende bacterias de ácido láctico 
capaces de metabolizar uno o varios hidratos de car-
bono presentes en la leche; (b) la fermentación fina-
liza con una reducción de la concentración de uno o 
varios hidratos de carbono durante la fermentación; 
y (c) la reducción es también provocada al menos 
por la actividad metabólica de las bacterias de ácido 
láctico. La presente provee, además, métodos res-
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pectivos que comprenden un paso en el que se se-
para al menos parte del suero del producto de leche 
fermentada.

 Reivindicación 14: Producto de leche fermentada de 
acuerdo con la reivindicación 13, en el que el produc-
to de leche fermentada es yogur, yogur con frutas, 
yogur bebible o un queso.

 Reivindicación 15: Bacterias de ácido láctico ais-
ladas que se caracterizan como: (a) una cepa de 
Streptococcus thermophilus que es: (i) la cepa depo-
sitada en DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroor-
ganismen und Zellkulturen GmbH, Inhoffenstr. 7B, 
D-38124 Braunschweig, el 12-06-2014 bajo el núme-
ro de registro DSM 28952; (ii) o una cepa derivada de 
la DSM 28952, donde la cepa derivada se caracteri-
za, además, por contar con la capacidad de generar 
colonias blancas en un medio que contiene lactosa y 
X-gal; (b) una cepa de Streptococcus thermophilus 
que es: (i) la cepa depositada en DSMZ-Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 
GmbH, Inhoffenstr. 7B, D-38124 Braunschweig, el 
12-06-2014 bajo el número de registro DSM 28953; 
(ii) o una cepa derivada de la DSM 28953, donde la 
cepa derivada se caracteriza, además, por contar 
con la capacidad de generar colonias blancas en un 
medio que contiene lactosa y X-gal; (c) una cepa de 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus que es: (i) la 
cepa depositada en DSMZ-Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Inhoffens-
tr. 7B, D-38124 Braunschweig, el 12-06-2014 bajo el 
número de registro DSM 28910; (ii) o una cepa de-
rivada de la DSM 28910, donde la cepa derivada se 
caracteriza, además, por contar con la capacidad de 
generar colonias blancas en un medio que contiene 
lactosa y X-gal.

(83) DSMZ: DSM 28889, DSM 28909, DSM 28910, DSM 
28952, DSM 28953

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) SIEW, CHOON MING - HAMM, DUNCAN - LAN-

CIAUX, PASCAL - JIMENEZ, LUCIANA - ODINOT, 
JEAN-MARIE - PEDERSEN, MARTIN BASTIAN 
- RIIS, SOEREN - SVANE, CLAUS - CHRISTEN-
SEN, NANNA - BUCHHORN, GÄELLE LETTIER 
- SOERENSEN, KIM IB - BIRKELUND, MIMI - 
JANZEN, THOMAS - CURIC-BAWDEN, MIRJANA - 
GILLELADEN, CHRISTIAN - GARRIGUES, CHRIS-
TEL

(74) 108
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100906 A1
(21) P150101958
(22) 18/06/2015
(30) US 62/014258 19/06/2014
(51) B32B 27/30
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EMPAQUE-

TAR PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(57) La presente se basa en el resultado sorprendente de 

que los materiales de empaquetado que comprenden 
al menos un agente modulador de humedad pueden 
reducir de manera significativa la pérdida de hume-
dad, daño físico y/o descomposición microbiana de 
los productos agrícolas. La inclusión de dichos agen-
tes moduladores de humedad puede proporcionar al 
menos una de las siguientes ventajas: (1) un desarro-
llo menor de enfermedades en comparación con ma-
teriales de empaquetado tradicionales; (2) productos 
agrícolas más frescos y firmes que presenten menos 
descomposición o defectos (por ejemplo, cascaduras 
o roturas); (3) una mejor vista desde afuera en com-
paración con materiales de empaquetado tradiciona-
les; (4) la prevención de humedad dentro de la bolsa 
proveniente de la formación de gotas grandes o in-
cluso zonas de agua (es decir, una menor acumula-
ción de agua o condensación de humedad dentro del 
paquete); y (5) el suministro de transmisión de gas 
suficiente de oxígeno (O2) / dióxido de carbono (CO2) 
y/o agente de gestión de calidad, por ejemplo, etileno 
o 1-MCP, para un control de calidad mejor durante el 
almacenamiento a temperatura ambiente (vida útil).

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) BALASUBRAMANIAN, AISHWARYA - MALEFYT, 

TIM
(74) 884
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(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100907 A1
(21) P150101959
(22) 18/06/2015
(30) US 62/014261 19/06/2014
(51) C02F 5/08, 5/10, 1/44
(54) UN MÉTODO PARA LA INHIBICIÓN DE LA INCRUS-

TACIÓN DE SÍLICE USANDO POLIOXIALQUILENO 
TERMINADO EN AMINA

(57) Un método para inhibir la formación de incrustación 
de sílice en un sistema acuoso, agregando un antiin-
crustante de polioxialquileno terminado en amina al 
agua usada en el sistema acuoso.

 Reivindicación 1: Un método para inhibir la formación 
de incrustación, de sílice en un sistema acuoso, que 
comprende agregar un antiincrustante al agua usa-
da en el sistema acuoso, en donde el antiincrustante 
comprende un polioxialquileno terminado en amina.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde el sistema acuoso comprende un sistema 
de ósmosis inversa que incluye una membrana de 
ósmosis inversa, en donde el método comprende los 
pasos de: agregar el antiincrustante a una fuente de 
agua de alimentación que contiene sílice, y pasar el 
agua de alimentación resultante a través del sistema 
de ósmosis inversa, de tal manera que una porción 
pasa a través de la membrana de ósmosis inversa 
para producir una corriente de permeato que tiene 
una concentración reducida de sílice, la porción re-
manente del agua de alimentación formando una co-
rriente de rechazo que tiene una concentración más 
alta de sílice.

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

VANIA 19106, US
(72) DuFOUR, ALAIN - MEHTA, SOMIL CHANDRAKANT
(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100908 A1
(21) P150101960
(22) 18/06/2015
(30) US 62/014454 19/06/2014
(51) C08L 23/08, 23/16, C08J 5/18
(54) PERLAS ACRÍLICAS PARA PROMOVER LA TERMI-

CIDAD DE PELÍCULAS DE INVERNADERO
(57) Esta se refiere a una composición polimérica ade-

cuada para aplicaciones de película de invernadero 
y películas de invernadero realizadas a partir de la 
misma. La composición polimérica adecuada para 

aplicaciones de película de invernadero de acuerdo 
con la presente comprende a) 50 a 99% en peso de 
una fase polimérica continua que comprende un po-
límero seleccionado entre el grupo formado por una 
poliolefina, un copolímero de poliolefina, un copolí-
mero de etileno propileno con un éster acrílico, un 
copolímero de etileno o propileno con un vinil ace-
tato, combinaciones de los mismos; y b) 1 a 50% en 
peso de partículas poliméricas que tienen un diáme-
tro de partícula promedio de 0,5 a 10 mm; un índice 
refractivo de 1,474 a 1,545; una dureza de partícula 
promedio de 1,2367E+10 N/m2 a 8,4617E+10 N/m2; y 
por lo menos 60% de unidades de monómero acrílico 
polimerizado.

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

VANIA 19106, US
(72) RAY, HIMAL - PARADKAR, RAJESH P. - SUNDA-

RAM, SEKHAR - WILLIAMSON, ALEXANDER - La-
FLEUR, EDWARD E.

(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100909 A1
(21) P150101961
(22) 18/06/2015
(30) US 14/309618 19/06/2014
(51) A61B 3/10
(54) SISTEMA OFTALMOLÓGICO DE IMAGENOLOGÍA 

CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CARACTE-
RÍSTICAS RETINIANAS

(57) Un método para detectar automáticamente una ca-
racterística retiniana utilizando un sistema oftalmo-
lógico de imagenología puede incluir: adquirir una 
imagen de tomografía de coherencia óptica (TCO) 
de una retina, segmentar la imagen de TCO, generar 
una medición según la imagen de TCO segmentada, 
detectar la característica retiniana según la medición 
y proporcionarle al usuario una indicación de la ca-
racterística retiniana detectada. Un sistema oftalmo-
lógico de imagenología puede incluir: un sistema de 
TCO configurado para adquirir una imagen de una 
retina, un dispositivo informático acoplado al sistema 
de TCO y configurado para segmentar la imagen, ge-
nerar una medición según la imagen segmentada y 
detectar una característica retiniana según la medi-
ción, y un dispositivo sonoro / visual / táctil comu-
nicado con el dispositivo informático y configurado 
para proporcionarle al menos una de una indicación 
sonora, visual y táctil de la característica retiniana de-
tectada a un usuario.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100910 A1
(21) P150101963
(22) 18/06/2015
(51) A61K 31/485, A61P 25/36

(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL DE LIBERACIÓN 
SOSTENIDA QUE CONTIENE MORFINA Y NA-
LOXONA

(57) Forma de dosificación oral con liberación sostenida 
que comprende morfina o una sal fisiológicamente 
admisible de la misma y naloxona o una sal fisioló-
gicamente admisible de la misma en la terapia de 
substitución oral para dependientes de opiáceos, la 
forma de dosificación contiene de 0,5 a 2 mg de na-
loxona por 100 mg de morfina.

(71) G.L. PHARMA GMBH
 SCHLOSSPLATZ 1, A-8502 LANNACH, AT
(74) 194
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100911 A1
(21) P150101964
(22) 18/06/2015
(30) DE 10 2014 108 622.8 18/06/2014
(51) A23F 3/00, 3/16, A47J 3/24, B65D 85/804
(54) SISTEMA PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBI-

DA DE TÉ
(57) Se propone una cápsula de porción para la prepara-

ción de te que presenta un cuerpo de cápsula con un 
fondo de cápsula y un lado de llenado, estando rea-
lizado entre el fondo de cápsula y el lado de llenado 
un espacio hueco para recibir un granulado de te en 
forma de polvo o líquido, estando dispuesto entre el 
granulado de te y el fondo de cápsula un elemento 
de filtro y comprendiendo el o elemento de filtro una 
estructura de fieltro dispuesta en la zona del fondo 
de cápsula.

(71) K-FEE SYSTEM GMBH
 SENEFELDER STR. 44, D-51469 BERGISCH GLADBACH, DE
(72) THROM, ANDRE - EPPLER, WOLFGANG
(74) 190
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100912 A1
(21) P150101965
(22) 18/06/2015
(30) PCT/US2014/043051 18/06/2014
(51) A61K 7/16, 7/18
(54) DENTÍFRICO QUE COMPRENDE COMPLEJO DE 

ZINC-AMINOÁCIDO Y FOSFATOS
(57) Se describen en la presente dentífricos que compren-

den un complejo de zinc y aminoácido junto con sa-
les fosfato solubles.

 Reivindicación 1: Un dentífrico caracterizado porque 
comprende a) un complejo de zinc-aminoácido; b) 
una o más sales fosfato solubles; y c) un dentífrico 
base, en donde el dentífrico comprende agua en la 
cantidad de 1 - 20% en peso de la composición.

 Reivindicación 3: El dentífrico de conformidad con 
la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el com-
plejo de zinc-aminoácido es un complejo de zinc-
cloruro de lisina que tiene la estructura química 
[Zn(C6H14N2O2)2Cl]+Cl- (“ZLC”), ya sea en solución del 
complejo catiónico ([Zn(C6H14N2O2)2Cl]+) y el anión 
cloruro, o bien en forma de sal sólida, opcionalmente 
en forma mono- o dihidratada.

 Reivindicación 12: El dentífrico de conformidad con 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque 
el complejo de zinc-aminoácido es ZLC en una can-
tidad de 2 - 6% en peso de la composición; y la una 
o más sales fosfato solubles son seleccionadas de 
pirofosfato tetrasódico (TSPP), tripolifosfato sódico 
(STPP), pirofosfato tetrapotásico (TKPP), y combina-
ciones de éstas en una cantidad de 2 - 6% en peso 
de la composición; y el dentífrico base comprende 
una cantidad efectiva de fuente de ión fluoruro, sí-
lices, humectante, espesante, tensoactivo aniónico, 
por ejemplo, lauril sulfato de sodio, tensoactivo anfó-
tero, por ejemplo, cocamidopropil betaína, saborizan-
tes y edulcorantes.

 Reivindicación 14: El dentífrico de conformidad con 
la reivindicación 1, caracterizado porque la composi-
ción comprende agua en la cantidad de 10 - 15% en 
peso del dentífrico.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) SCHAEFFER-KORBYLO, LYNDSAY - MANUS, LISA 

- SZEWCZYK, GREGORY
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100913 A1
(21) P150101966
(22) 18/06/2015
(30) PCT/US2014/042948 18/06/2014
(51) C07F 3/00
(54) SÍNTESIS DE COMPLEJO DE ZINC-LISINA A PAR-

TIR DE CLORURO DE ZINC
(57) La descripción proporciona una síntesis mejorada 

para un complejo de zinc-lisina que tiene la fórmula 

[Zn(C6H14N2O2)2Cl]+Cl-, en la cual el cloruro de zinc 
se hace reaccionar con lisina, en solución acuosa. 
La descripción también, proporciona composiciones 
para cuidado personal y para el cuidado oral que 
comprenden el complejo preparado por la síntesis, 
y métodos de uso de estos complejos y composicio-
nes.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) PAN, LONG - SUBRAMANYAM, RAVI - NAWROCKI, 

SHIRI
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100914 A1
(21) P150101967
(22) 18/06/2015
(30) FR 14 55582 18/06/2014
(51) A61K 39/395, 31/19, A61P 31/04, 1/00, 37/06, C07K 

16/24
(54) COMPOSICIÓN ORAL DE ANTICUERPO ANTI-TNF 

a
(57) Composición farmacéutica para administración oral, 

que comprende un anticuerpo antifactor de necrosis 
tumoral a (TNFa). Un anticuerpo monoclonal produ-
cido en la leche de un animal no humano transgéni-
co, que se puede combinar de mudo ventajoso con 
ácido caprílico, bajo una forma adaptada a una libe-
ración del anticuerpo objeto a nivel intestinal.

 Reivindicación 3: Composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en la que el an-
ticuerpo anti-TNFa es el adalimumab o tiene la se-
cuencia proteica del adalimumab.

(71) LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-90940 
LES ULIS, FR

(74) 1685
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100915 A1
(21) P150101970
(22) 19/06/2015
(51) A01C 1/08
(54) REACTOR DE OZONIZACIÓN PARA DESINFEC-

CIÓN DE SEMILLAS Y GRANOS
(57) Reactor que permite la desinfección de granos desti-

nados tanto para el consumo humano directo, como 
materia prima en la formulación de alimentos para 
animales de granja y mascotas, o como semillas para 
siembras, mediante la ozonización, producida por un 
equipo generador de ozono a través de lámparas ul-
travioleta, en un ambiente confinado provisto por una 
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tolva, en cuyo interior se proveerá de un sistema de 
dispersión de los granos y lugar donde se producirá 
el contacto de éstos con el ozono. Este procedimien-
to se realizará en la línea de proceso habitual, sin 
interferir los tiempos normales del proceso de limpie-
za y embolsado de los diferentes tipos de granos y 
semillas. La desinfección está destinada al control 
y disminución de los recuentos de microorganismos 
(bacterias, hongos, virus, hongos y levaduras), ade-
más de reducir las concentraciones de micotoxinas y 
agroquímicos presentes en los granos. Para el logro 
de este objetivo con este sistema se requiere lograr 
un contacto adecuado de los granos con el gas ozo-
no por un tiempo especifico bastando unos segundos 
de interacción. Éste sistema permitirá el tratamiento 
de desinfección adecuado de los granos al permitir 
el contacto en un ambiente ozonizado en la tolva di-
señada específicamente, en la que se aprovechará 
la entrada de los granos en forma habitual a la tolva, 
donde con el sistema de distribución, tendrán un con-
tacto homogéneo del grano con el ozono por el tiem-
po necesario para su purificación. Éste tratamiento 
es libre de químicos por lo que es ideal para tratar los 
granos para el consumo humano.

(71) LUPPICHINI LAGOS, MARCELLO LEONARDO
 SARMIENTO 78 PISO 5º DTO. “B”, (4400) SALTA, PROV. DE 

SALTA, AR
(72) LUPPICHINI LAGOS, MARCELLO LEONARDO
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100916 A1
(21) P150101971
(22) 19/06/2015
(30) PCT/IB2014/062853 04/07/2014
(51) B60G 17/005, 17/016, 21/073
(54) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE FRENADO DEL 

SISTEMA DE ESTABILIDAD DE VEHÍCULOS CON 
TRES O MÁS RUEDAS INCLINABLES

(57) La presente se refiere a un dispositivo electrónico de 
freno del sistema de estabilidad de vehículos que pre-
sentan al menos tres ruedas y que pueden inclinar-
se lateralmente gracias ala presencia de un sistema 
llamado de inclinación de las ruedas. El dispositivo 
se caracteriza porque incluye una unidad electrónica 
de control apta para recibir y procesar una pluralidad 
de señales desde los dispositivos capaces de detec-
tar parámetros relativos al comportamiento dinámico 
instantáneo del vehiculo y aplicar selectivamente di-
chos medios de frenado.

(71) QUADRO VEHICLES S.A.
 RIVA ALBERTOLLI, 1, CH-6900 LUGANO, CH
(72) MARABESE, RICCARDO - MORONI, MARCO
(74) 991
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100917 A1
(21) P150101972
(22) 19/06/2015
(51) G07C 7/00
(54) CAJA TESTIGO PARA RESGUARDO DE INFORMA-

CIÓN EN AUTOMOTORES Y OTROS VEHÍCULOS
(57) Se propone una caja testigo para resguardo de in-

formación en automotores y otros vehículos que, en 
caso de producirse el siniestro del vehículo, permite 
recuperar la información dentro de un lapso de tiem-
po aceptable. La caja testigo comprende recipientes 
metálicos (10), (20) y (30) confinados uno dentro del 
otro consecutivamente, estando provistos de respec-
tivas tapas (11), (21) y (31) que tienen medios peri-
metrales de sellado (40) que proveen un cierre her-
mético. En cada recipiente contenedor se prevé un 
espacio interior (12, 23 y 33) adicional al que ocupa 
el recipiente contenido, donde están provistos ele-
mentos de centrado (22 - 32) del recipiente conteni-
do y material de relleno con capacidad aislante (60) 
y (70). El recipiente exterior (10) tiene una cubierta 
aislante y el último recipiente interior es portador de 
una unidad física de almacenamiento de datos (50).

(71) TETTAMANTI, MATIAS
 PARANA 1160, PISO 4º DTO. “A”, (C1018ADD) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
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 DELL’ERBA, MATIAS EZEQUIEL
 AV. EDUARDO MUÑIZ 71, (B1714NUA) ITUZAINGO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) TETTAMANTI, MATIAS - DELL’ERBA, MATIAS EZE-

QUIEL
(74) 331
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100918 A1
(21) P150101973
(22) 19/06/2015
(30) EP 14174873.1 30/06/2014

(51) C07D 257/06, 271/08, 271/113, A01N 43/713, 43/824, 
43/832

(54) AMIDAS DE ÁCIDO ARILCARBOXÍLICO CON ACTI-
VIDAD HERBICIDA

(57) Se describen amidas de ácido benzoico como herbi-
cidas e intermediarios para su síntesis.

 Reivindicación 1: Amidas de ácido benzoico de la fór-
mula (1) o sus sales, en la que los símbolos e índices 
tienen los significados siguientes: Q significa un resto 
seleccionado del grupo de fórmulas (4); X significa al-
quilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; Z significa cicloalquilo C3-

6; R significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo 
C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6; RX significa 
metilo, etilo, n-propilo, prop-2-en-1-ilo, metioxietilo, 
etoxietilo o metoxietoxietilo; RY significa metilo, etilo, 
n-propilo, cloro o amino; RZ significa metilo, etilo, n-
propilo o metoximetilo; n significa 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 9: Ácidos benzoicos de la fórmula (2), 
en la que X, R, Z y n son tal como se definen en las 
reivindicaciones 1 ó 2.

 Reivindicación 10: Cloruros de acido benzoico de la 
fórmula (3) en la que X, R, Z y n son tal como se de-
finen en las reivindicaciones 1 ó 2.

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

PHER HUGH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. 
DIETRICH, HANSJÖRG - DR. WALDRAFF, CHRIS-
TIAN - DR. TIEBES, JÖRG - DR. AHRENS, HART-
MUT

(74) 895
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100919 A1
(21) P150101975

(22) 19/06/2015
(30) US 62/015320 20/06/2014
(51) C07K 17/06, A61P 35/00, A61K 39/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO-ANTICUERPO AN-

TI-CD22 Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente descripción proporciona conjugados de 

fármaco-anticuerpo anti-CD22 que comprenden un 
ligador auto-destructivo hidrófilo. Las presentes des-
cripciones proporcionan además composiciones y 
métodos para el tratamiento de cánceres.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal o solvato o estereoisómero del mismo; en 
donde: D es un resto de fármaco; T es un resto de 
direccionamiento que es un anticuerpo que se une 
específicamente a un CD22 humano; X es un ligador 
auto-destructivo hidrófilo; L1 es un enlace, un segun-
do ligador auto-destructivo, o un ligador de autoeli-
minación la ciclación; L2 es un enlace o un segundo 
ligador auto-destructivo; en donde si L1 es un segun-
do ligador auto-destructivo o un ligador de autoelimi-
nación la ciclación, luego, L2 es un enlace; en donde 
si L2 es un segundo ligador auto-destructivo, luego, 
L1 es un enlace; L3 es un ligador peptídico; L4 es un 
enlace o un espaciador; y A es una unidad acilo.

(71) BIOALLIANCE C.V.
 OUDEGRACHT 202, 1811 CR ALKMAAR, NL
 ABGENOMICS INTERNATIONAL INC.
 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, CITY OF DOVER, COUNTY 

OF KENT, DELAWARE 19901, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100920 A1
(21) P150101976
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014786 20/06/2014
(51) A61K 31/4709, 47/02, 47/12, 47/18, 9/46, A61P 31/04
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS CON 

AGENTES EFERVESCENTES, MÉTODO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende (a) un derivado de ácido quinolona car-
boxílico o su sal o éster farmacéuticamente acepta-
ble; y (b) un agente efervescente.



BOLETÍN DE PATENTES - 9 DE NOVIEMBRE DE 2016 43

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 1, donde dicho derivado de ácido 
quinolona carboxílico corresponde al compuesto de 
fórmula (1) o su sal o éster farmacéuticamente acep-
table.

 Reivindicación 14: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
13, donde el agente efervescente comprende una 
mezcla de bicarbonato sódico, dihidrógeno fosfato 
sódico y ácido cítrico.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-

CUT 06511, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100921 A1
(21) P150101977
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014790 20/06/2014
 US 62/034468 07/08/2014
(51) A61K 31/4725, 9/46, 9/20, A61P 31/04
(54) MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar, prevenir, o 

reducir el riesgo de una infección microbiana en un 
paciente que lo necesita que comprende: (a) admi-
nistrar intravenosamente una cantidad farmacéutica-
mente eficaz de un derivado ácido carboxílico quino-
lona o una sal o éster farmacéuticamente aceptable 
del mismo de acuerdo con un programa continuo que 
va desde 1 hasta aproximadamente 7 días; y luego 
(b) administrar oralmente una cantidad farmacéuti-
camente eficaz de dicho derivado ácido carboxílico 
quinolona o dicha sal o éster aceptable farmacéu-

ticamente del mismo de acuerdo con un programa 
continuo de una vez al día o dos veces al día que va 
desde aproximadamente 1 hasta aproximadamente 
14 días.

 Reivindicación 38: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 25 ó 28 a 46, donde la formu-
lación administrada intravenosamente comprende 
desde aproximadamente 100 mg hasta aproximada-
mente 750 mg de delafloxacina, sobre una base de 
ácido activo.

 Reivindicación 43: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 39, donde la formulación admi-
nistrada oralmente tiene forma de un comprimido.

 Reivindicación 44: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 41, donde el comprimido comprende: (a) 
aproximadamente 450 mg de delafloxacina; y (b) 
aproximadamente 150 mg de un agente efervescen-
te que comprende una mezcla de bicarbonato de so-
dio, dihidrógeno fosfato de sodio, y ácido cítrico.

 Reivindicación 46: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 41, donde el comprimido es un comprimi-
do de capa única.

 Reivindicación 47: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 41, donde el comprimido es un comprimi-
do bicapa.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-

CUT 06511, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100922 A1
(21) P150101978
(22) 19/06/2015
(30) CL 1657-2014 20/06/2014
(51) G01N 27/30, 27/416
(54) SISTEMA Y MÉTODO ELECTROANALÍTICO PARA 

MEDIR ANALITOS TALES COMO AZÚCAR, SULFI-
TOS, ETANOL, ENTRE OTROS, CUYA CONCEN-
TRACIÓN ES IMPORTANTE EN EL CONTROL DE 
CALIDAD DEL VINO, EMPLEANDO UN MAYOR 
NÚMERO DE MUESTRAS, EN EL TIEMPO

(57) Sistema y método electroanalítico para medir analitos 
tales como azúcar, sulfitos, etanol, entre otros, cuya 
concentración es importante en el control de calidad 
del vino, empleando un mayor número de muestras, 
en el tiempo, siendo más rápido que las técnicas de 
análisis basadas en titulación, requiriendo de volú-
menes de orden de microlitros, que no ha sido trata-
das previamente, evitando así, el empleo de reacti-
vos contaminantes.

(71) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 3363, ESTACIÓN 

CENTRAL, SANTIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100923 A1
(21) P150101980
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014916 20/06/2014
(51) C12N 15/31, 15/32, 15/82, C07K 14/32, A01H 5/00, 

5/10, A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS VEGETATIVAS ÚTI-

LES PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS
(57) Se describen toxinas insecticidas vegetativas de DIG-

657, polinucleótidos que codifican tales toxinas, el 
uso de dichas toxinas para controlar plagas, y vege-
tales transgénicos que producen dichas toxinas. In-
cluye variantes, fragmentos y análogos de DIG-657.

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

US
(72) MOWERY, HALEY - GANDRA, PREMCHAND P. - 

SHEETS, JOEL J. - NARVA, KENNETH E. - MADDU-
RI, KRISNAMURTHY - LETHERER, TED J. - TAN, 
SEK YEE - FREY, MEGHAN L. - ETTER, AUDREY 
- ARMSTRONG, JANNA M. - LIN, GAOFENG

(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100924 A1
(21) P150101981
(22) 19/06/2015
(51) G01T 1/167, 1/17, 1/20
(54) DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE MATERIALES RADIOACTIVOS
(57) La presente consiste en un dispositivo que permite 

detectar cambios en un campo de radiación sin con-
sumir energía relevante, para informar acerca de los 

movimientos realizados en el manejo de un material 
radioactivo realizando la lectura y procesamiento de 
señales, la lectura y procesamiento de la información 
de la posición y la comunicación que se requiere con 
los centros de control.

(71) INVAP S.E.
 AV. CMTE. LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) S. C. DE BA-

RILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) SAGARZAZU, RICARDO - NASSIF, EDUARDO - 

FLORIDO, PABLO
(74) 107
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100925 A1
(21) P150101982
(22) 19/06/2015
(30) PCT/US2014/043427 20/06/2014
(51) A61K 7/18
(54) COMPOSICIONES ORALES QUE CONTIENEN 

FUENTES DE IÓN DE ZINC, ESTAÑO Y FLUORU-
RO
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(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 
oral que comprende en una sola fase: (a) un vehículo 
oralmente aceptable; (b) una fuente de iones fluoru-
ro; (c) una fuente de iones estañosos; (d) una fuente 
de iones insolubles de zinc; (e) un sistema de amorti-
guador que comprende ácido cítrico en donde la can-
tidad de ácido cítrico es de al menos 1% en peso de 
la composición, y en donde la composición tiene un 
contenido total de agua de menos que 15% en peso, 
basado en el peso de la composición.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) FRUGE, LINH - VEMISHETTI, KAVITA - PRENCIPE, 

MICHAEL
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100926 A1
(21) P150101983
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014849 20/06/2014
 GB 1411037.3 20/06/2014
(51) C07K 14/74, 14/725, 19/00, C12N 15/12, 15/62, 

15/79, 5/10, 5/22, C12P 21/00, A61K 35/14, 38/17, 
A61P 35/00

(54) INMUNOTERAPIA CONTRA VARIOS TUMORES DE 
LA SANGRE, EN PARTICULAR CONTRA LA LEU-
CEMIA LINFOIDE CRÓNICA (LLC)

(57) La presente se refiere a péptidos, ácidos nucleicos y 
células destinados a la utilización en métodos inmu-
noterapéuticos. En particular, se refiere a la inmuno-
terapia contra el cáncer. También a epítopos peptí-
dicos para linfocitos T citotóxicos (CTL) asociados a 
tumores, solos o en combinación con otros péptidos 
asociados a tumores que pueden servir como princi-
pios activos farmacéuticos en composiciones vacu-
nales destinadas a estimular respuestas inmunitarias 
antitumorales. Además se refiere específicamente a 
varias secuencias peptídicas y sus variantes deriva-
das de moléculas antígenos leucocitarios humanos 
(HLA) de clase I y clase II de células tumorales hu-
manas que pueden ser utilizadas en composiciones 
vacunales para desencadenar respuestas inmunita-
rias antitumorales.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) STEVANOVIC, STEFAN - RAMMENSEE, HANS-

GEORG - KOWALEWSKI, DANIEL - STICKEL, JU-
LIANE

(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100927 A1

(21) P150101984
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014400 19/06/2014
 US 62/014409 19/06/2014
 US 62/096389 23/12/2014
 US 62/102230 12/01/2015
(51) C07D 261/18, 413/12, 413/14, 417/12, C07C 243/32, 

A61K 31/42, 31/4245, 31/433, 31/5377, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 

PARA AUMENTAR LA ACTIVIDAD DEL REGULA-
DOR DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA 
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA (CFTR)

(57) Compuestos que pueden aumentar la actividad del 
regulador de la conductancia transmembrana de la 
fibrosis quística (CFTR) medida en células del epite-
lio bronquial humano (hBE). La presente divulgación 
también describe métodos para tratar una condición 
asociada con una menor actividad del CFTR o una 
condición asociada con una disfunción de la proteos-
tasis que comprenden administrar a un sujeto una 
cantidad eficaz de un compuesto divulgado.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), y sales aceptables far-
macéuticamente, estereoisómeros, y prodrogas del 
mismo, donde: R22 es optativo, y se selecciona en 
forma independiente, en cada caso si se encuentra 
presente entre el grupo que consiste en halógeno, 
y C1-4alquilo (opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres halógenos); pp es 0, 1, 2 ó 3; R31 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, y C1-4alquilo; L1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en C3-8cicloalquileno, C1alquileno-C3-

8cicloalquilen- y -C3-8cicloalquilen-C1alquileno, donde 
L1 puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, hidroxilo, y C1-3alquilo (opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado en forma independiente en-
tre Rff); R44 se selecciona entre el grupo que consiste 
en C1-3alquilo, -C(O)-O’, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros, y un heteroarilo bicíclico de 9 - 10 miembros, 
donde el heteroarilo tiene uno, dos o tres heteroáto-
mos cada uno seleccionado entre O, N, y S; y donde 
el heteroarilo o heterocicloalquilo puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o dos sustituyentes cada 
uno seleccionado en forma independiente entre Rgg; 
Rff se selecciona en cada caso entre el grupo forma-
do por halógeno, hidroxilo, C1-4alquilo, C1-4alquiloxi, 
C2-4alquenilo, oxo, -NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-3alquilo, 
S(O)w-NR’R’’, y -S(O)w-C1-3alquilo, donde w es 0, 1, 
o 2, donde C1-4alquilo, C1-4alquiloxi, y C2-4alquenilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres sustituyentes cada uno seleccionado en for-
ma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, hidroxilo, -NR’R’’, -NR’-S(O)w-C1-3alquilo, 
S(O)w-NR’R’’, y -S(O)w-C1-3alquilo; Rgg se selecciona 
en cada caso entre el grupo formado por halógeno, 
hidroxilo, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C2-6alquenilo, C3-6ci-
cloalquilo, -O-C(O)-C1-6alquilo, -C(O)-O-C1-6alquilo, 
-C(O)-O-fenilo, -O-C(O)-fenilo, fenilo, heterocicloal-
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quilo de 4 a 6 miembros, -NR’R’’, oxo, -NR’-S(O)
w-C1-3alquilo, S(O)w-NR’R’’, y -S(O)w-C1-3alquilo, don-
de w es 0, 1, ó 2, donde C1-6alquilo, C1-6alquiloxi, C2-

6alquenilo, C3-6cicloalquilo, fenilo y heterocicloalquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes cada uno seleccionado en forma 
independiente entre el grupo que consiste en haló-
geno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, hidroxilo, C(O)OH, -C(O)
OC1-6alquilo, -O-C(O)C1-6alquilo, O-C(O)-fenilo, -C(O)
O-NR’-C1-6alquilo, -O-C3-6cicloalquilo, -O-heterociclo, 
fenilo,-O-heteroarilo, -O-fenilo, -NR’R’’, -NR’-S(O)
w-C1-3alquilo, S(O)w-NR’R’’, y -S(O)w-C1-3alquilo, don-
de w es 0, 1, ó 2; y R’ y R’’ se selecciona en forma 
independiente entre sí en cada caso entre H y C1-4al-
quilo o tomados juntos con el nitrógeno al cual están 
unidos forman un anillo heterocíclico.

 Reivindicación 26: Un compuesto caracterizado 
porque tiene la fórmula (2) o fórmula (3), o una sal 
aceptable farmacéuticamente, solvato, clatrato o 
profármaco de cualquiera de estos, donde: R1-b se 
selecciona entre el grupo que consiste en C1-10alqui-
lo, C2-10alquenilo, C2-10alquinilo, C3-12cicloalquilo, C3-

12cicloalquenilo, fenilo, halo, ORe, NRdRd, C(O)ORc, 
NO2, CN, C(O)Rc, C(O)C(O)Rc, C(O)NRdRd, NRdC(O)
Rc, NRdS(O)nRc, NRd(COORc), NRdC(O)C(O)Rc, 
NRdC(O)NRdRd, NRdS(O)nNRdRd, NRdS(O)nRc, S(O)
nRc, S(O)nNRdRd, OC(O)ORc, (C=NRd)Rc, heteroci-
clo y heteroarilo, donde C1-10alquilo, C2-10alquenilo, 
C2-10alquinilo, C3-12cicloalquilo, C3-12cicloalquenilo, 
heterocíclico, fenilo y heteroarilo puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
cada uno seleccionado en forma independiente entre 
Rtt; cada R2 se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, halo, CN, 
y C1-10alquilo; R3 es hidrógeno o flúor; cada R4 se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-10alquilo, C2-10alquenilo, 
C2-10alquinilo, C3-12cicloalquilo, C3-12cicloalquenilo, 
fenilo, halo, ORc, NRdRd, C(O)ORc, NO2, CN, C(O)
Rc, C(O)C(O)Rc, C(O)NRdRd, NRdC(O)Rc, NRdS(O)
nRc, NRd(COORc), NRdC(O)C(O)Rc, NRdC(O)NRdRd, 
NRdS(O)nNRdRd, NRdS(O)nRc, S(O)nRc, S(O)nNRdRd, 
OC(O)ORc, (C=NRd)Rc, heterociclo y heteroarilo; de 
manera alternativa, dos grupos geminales R#4 se to-
man junto con el átomo de carbono al cual se encuen-
tran unidos para formar un espiro C3-12cicloalquilo, un 
espiro C3-12cicloalquenilo, un espiro heterocíclico, un 
espiro arilo o espiro heteroarilo; o como otra alterna-
tiva, dos grupos R#4 contiguos se toman junto con los 
átomos de carbono a los cuales se encuentran uni-
dos para formar un grupo cíclico fusionado seleccio-
nado entre el grupo que consiste en C4-8cicloalquilo, 
C4-8cicloalquenilo, heterocíclico de 4 a 8 miembros, 
fenilo y heteroarilo, o como otra alternativa, dos gru-
pos R#4 unidos a átomos de carbono no contiguos se 
toman junto con los átomos de carbono a los cuales 
se encuentran unidos para formar un grupo cíclico 
puente seleccionado entre el grupo que consiste en 
C4-8cicloalquilo, C4-8cicloalquenilo, y heterocíclico de 
4 a 8 miembros; cada Rb se selecciona en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en hidróge-

no, halo, C1-10alquilo (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre 
halógeno y hidroxilo) y C3-6cicloalquilo (opcionalmen-
te sustituido con uno, dos o tres sustituyentes selec-
cionados entre halógeno y hidroxilo), o dos grupos 
Rb geminales se toman en forma independiente jun-
to con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos para formar a heterocíclico o a heteroarilo; 
cada Rc se selecciona en forma independiente en-
tre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-10alquil 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno y hidroxilo), 
C2-10alquenil (opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres sustituyentes seleccionados entre halógeno y 
hidroxilo), C2-10alquinil (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre 
halógeno y hidroxilo), C3-12cicloalquil (opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccio-
nados entre halógeno y hidroxilo), C3-12cicloalquenilo 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno y hidroxilo), 
fenil (opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados entre halógeno y hi-
droxilo) y heteroaril (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre 
halógeno y hidroxil); cada Rd se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en hidró-
geno, C1-10alquil (opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres halógenos), C2-10alquenilo, C2-10alquinilo, 
C1-10alcoxi, C3-12cicloalquilo, C3-12cicloalquenilo, hete-
rocíclico, fenilo y heteroarilo; o dos grupos R#d gemi-
nales son tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos para formar un heterocíclico o un 
heteroarilo; m es 0 1 ó 2; cada n es en forma inde-
pendiente 0, 1 ó 2; y p es 0, 1 ó 2; Rtt se selecciona en 
forma independiente en cada caso entre el grupo que 
consiste en: C1-6alquilo (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en: heterocíclico, -F, -Cl, -Br, -I, 
-OH, -NO2, -N3, -CN, -NH2, NHRd, -NRdRd, NRdC(O)
Rd, -NRdSOnRd y -ORc), -C2-6alquenilo (opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccio-
nados entre el grupo que consiste en: heterocíclico, 
-F, -Cl, -Br, -I, -OH, -NO2, -N3, -CN, -NH2, NHRd, -NR-
dRd, NRdC(O)Rd, -NRdSOnRd y -ORc), -C2-6alquinilo 
(opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consis-
te en: heterocíclico, -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -NO2, -N3, 
-CN, -NH2, NHRd, -NRdRd, NRdC(O)Rd, -NRdSOnRd y 
-ORc), -C3-6cicloalquilo (opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en: heterocíclico C1-6alquilo, -F, 
-Cl, -Br, -I, -OH, -NO2, -N3, -CN, -NH2, NHRd, -NRdRd, 
NRdC(O)Rd, -NRdSOnRd y -ORc), -heterocíclico (op-
cionalmente sustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en: 
C1-6 alquilo, heterocíclico, -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -NO2, 
-N3, -CN, -NH2, NHRf, -NRfRf, NRfC(O)Rf, -NRfSOnRf 
y -ORc), -F, -Cl, -Br, -I, -OH, -NO2, -N3, -CN, -NH2, 
oxo, tioxo, -NHRd, -NRdRd, -ORc, -C(O)Rc, -C(O)C(O)
Rc, -OCO2Rc, -OC(O)Rc, OC(O)C(O)Rc, -NHC(O)Rc, 
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-NHCO2Rc, -NHC(O)C(O)Rc, NHC(S)NH2, -NHC(S)
NHRd, -NHC(NH)NH2, -NHC(NH)NHRc, -NHC(NH)Rc, 
-C(NH)NHRc, y (C=NRc)Rc; -NRcC(O)Rc, -NRxC(O)
N(Rx)2, NRcCO2Ry, -NRcC(O)C(O)Ry, -NRcC(S)NH2, 
-NRcC(S)NHRc, -NRxC(NH)NH2, -NRxC(NH)NHRx, 
-NRxC(NH)Rx, -C(NRx)NHRx, -S(O)Ry, -NHSO2Rc, 
-CH2NH2, -CH2SO2CH3, -fenilo, y heteroarilo.

 Reivindicación 71: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (4) o una sal de este, don-
de tt es 0, 1 ó 2; rr es 1, 2 ó 3; ss es 0 ó 1; R55, R56 y R57 
se seleccionan de manera independiente del grupo 
que consiste en los halógenos y los grupos hidroxilo 
o alquilo C1-3 (los cuales pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes que se 
seleccionan de manera independiente entre los gru-
pos que abarca Rff); en cada caso, Rff se selecciona 
del grupo que consiste en los halógenos y los grupos 
hidroxilo, alquilo C1-4, alquiloxilo C1-4, alquenilo C2-4, 
-NR’R’’, -NR’-S(O)w-alquilo C1-3, S(O)w-NR’R’’ y -S(O)
w-alquilo C1-3, donde w es 0, 1 ó 2, donde los grupos 
alquilo C1-4, alquiloxilo C1-4 y alquenilo C2-4 pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes que se seleccionan de manera inde-
pendiente del grupo que consiste en los halógenos 
y los grupos hidroxilo, -NR’-S(O)w-alquilo C1-3, S(O)
w-NR’R’’ y -S(O)w-alquilo C1-3; en cada caso, R’ y R’’ 
se seleccionan de manera independiente entre H y 
los grupos alquilo C1-4, o junto con el nitrógeno al que 
están unidos, forman un anillo heterocíclico; y R45 se 
selecciona del grupo de fórmulas (5) donde en cada 
caso, X2 se selecciona de manera independiente del 
grupo que consiste en O y S; y en cada caso, R66, R77 
y R88 se seleccionan de manera independiente entre 
H, los halógenos y los grupos hidroxilo y alquilo C1-6, 
donde los grupos alquilo C1-6 pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes 
que se seleccionan de manera independiente del 
grupo que consiste en los grupos hidroxilo, alcoxilo 
C1-6 y -NR’S(O)2-alquilo C1-6.

(71) PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) MUNOZ, BENITO - TAIT, BRADLEY - BASTOS, CE-

CILIA M.
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100928 A1
(21) P150101985
(22) 19/06/2015
(30) PCT/US2014/043420 20/06/2014
(51) A61K 7/16, 33/16, 33/42, 33/30, 33/24
(54) COMPOSICIONES ORALES QUE CONTIENEN IO-

NES DE METALES
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado 

oral, que comprende: (a) una fuente de ión estañoso; 
(b) una fuente de ión de zinc; (c) polifosfato; y (d) un 
agente espesante que comprende: (i) 1 a 3.5% en 
peso de polivinilpirrolidona, (ii) 0.2 a 0.45% en peso 
de una goma de polisacárido, y (iii) 0.05 a 0.3% en 
peso de carboximetilcelulosa en donde el % en peso 
es en peso de la composición.

 Reivindicación 16: La composición de conformidad 
con cualquiera de las reivindicaciones precedente en 
donde la goma de polisacárido es goma de xantano, 
goma arábica, goma guar, goma de algarroba, goma 
de tragacanto, goma gellan, goma de tara o una mez-
cla de los mismos.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US

(72) FRUGE, LINH - VEMISHETTI, KAVITA - PRENCIPE, 
MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100929 A1
(21) P150101986
(22) 22/06/2015
(51) F16L 11/08
(54) MANGUERA MULTICAPA REFORZADA CON ASAS, 

PARA QUÍMICOS, HIDROCARBUROS Y ACEITES, 
Y PROCEDIMIENTO DE CONFECCIÓN

(57) Manguera multicapa reforzada con asas, para quí-
micos, hidrocarburos y aceites, y procedimiento de 
confección caracterizada por estar realizada con un 
manguera base -1- del tipo flexible de la clase de 
configuración tubular continua y estructura compues-
ta a la que se forra con una pluralidad de capas flexi-
bles que forma una funda -2- multilaminar que provee 
cobertura de protección a la que se incorporan asas 
-4- de sujeción.

(71) LATINTEC S.R.L.
 MONTEVIDEO Y NUEVA YORK, POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

BERISSO, (1923) BERISSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BAECK, CRISTIAN ANDRES
(74) 1309
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100930 A1
(21) P150101987
(22) 22/06/2015
(51) E04F 10/06, E06B 9/56, 9/24, E04H 15/58
(54) CONJUNTO DE MONTAJE PARA TOLDOS
(57) Un conjunto de montaje para toldos que comprende 

una ménsula fija y un soporte pivotante que pivotea 
en relación a dicha ménsula para obtener un mayor 
ángulo de caída, evitado que las cargas generadas 
se transfieran hacia los elementos de fijación con la 
respectiva superficie, manteniendo una notable esta-
bilidad de la estructura del conjunto de montaje, sien-
do además que se optimizan los espacios físicos y se 
brinda una mejor terminación estética.

 Reivindicación 1: Un conjunto de montaje para tol-
dos que comprende un par de ménsulas de fijación a 
una pared, al menos un tubo enrollador en el cual se 
enrolla una lona, un par de brazos de soporte exten-
sibles y por lo menos un medio de accionamiento que 
puede estar constituido por una manivela o un motor 
que permite la extensión o enrollado de dicha lona, 
estando el conjunto caracterizado porque compren-
de: un par de soportes laterales pivotantes que están 
conectados a dichas ménsulas, y en los cuales se 
montan dicho tubo enrollador y dichos brazos exten-
sibles, un cobertor superior de dicho tubo enrollador 
el cual esta acoplado a dichos soportes laterales, y 
un perfil de contrapeso conectado a uno de los extre-
mos de los brazos de soporte extensibles y acoplado 
a dichos cobertor y soportes laterales, en donde, di-
chos brazos de soporte extensibles se disponen por 
debajo de dicho tubo enrollador, quedando la parte 
posterior de dichos brazos de soporte y la parte pos-
terior de dicho tubo enrollador al descubierto y en-
frentadas a la superficie de fijación del toldo.

(71) CERVERA, MARIANO
 COCHABAMBA 3659, (C1252ABK) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CERVERA, MARIANO
(74) 772
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100931 A1
(21) P150101988
(22) 22/06/2015
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(51) C07K 16/12, C12N 15/861, 15/863, A61K 39/00
(54) POLIPÉPTIDO QUIMÉRICO, VACUNA CONTRA LA 

BABESIOSIS, MÉTODOS DE INMUNIZACIÓN, MÉ-
TODOS DE DETECCIÓN Y KIT

(57) Un polipéptido quimérico que comprende un frag-
mento del antígeno MSA-2c unido a un fragmento del 
antígeno RAP-1 unido a un fragmento del antígeno 
HSP20, en donde los antígenos son antígenos de un 
parásito del género Babesia. Por ejemplo el polipép-
tido quimérico puede estar representado por una se-
cuencia de aminoácidos que tiene al menos un 89% 
de identidad respecto de la SEQ ID Nº 1. Se mues-
tra una composición de vacuna contra la babesiosis, 
métodos de inmunización y métodos de detección.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE LA TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA)

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

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) DEL MÉDICO ZAJAC, MARÍA PAULA - JARAMILLO 
ORTIZ, JOSÉ MANUEL - CALAMANTE, GABRIELA 
- WILKOWSKY, SILVINA ELIZABETH

(74) 1556
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100932 A1
(21) P150101989
(22) 22/06/2015
(30) PCT/CN2014/080666 24/06/2014
(51) A61K 33/30, 47/16, 47/30, 47/24, 7/06, A61P 17/14
(54) COMPOSICIÓN PARA PREVENIR O REDUCIR LA 

CAIDA DEL CABELLO
(57) Composición para el tratamiento del cabello que 

comprende de 0,00001 a 1 % de una sal de zinc en 
peso de la composición, de 0,2 a 2% de un tensioac-
tivo no iónico en peso de la composición y un siste-
ma conservante que comprende un derivado de urea 
antimicrobiano.

 Reivindicación 2: La composición para el tratamiento 
del cabello de acuerdo con la reivindicación 1, ca-
racterizada porque el derivado de urea es diazolidinil 
urea, imidazolidinil urea o una mezcla de los mismos, 
preferentemente diazolidinil urea.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHEN, YING - JAYASWAL, AMIT - CHEN, XIAOJING
(74) 108
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100933 A1

(21) P150101991
(22) 22/06/2015
(51) B62J 9/00
(54) SOPORTE PARA CAJAS DE DELIVERY
(57) Soporte compuesto por una estructura de planchue-

las de hierro en cuya parte superior contiene un cuer-
po central cilíndrico, con rulemanes en su interior y 
un eje central. El eje tiene el extremo delantero ros-
cado y en el otro va soldado el soporte que sostiene 
la caja contenedora, la cual actúa como péndulo, que 
al inclinarse la moto hacia cualquier lado, se mantie-
ne siempre en posición paralela al suelo, evitando de 
esa forma que el contenido se desplace.

(71) ARRAIGADA, CARLOS ALBERTO
 HIPÓLITO IRIGOYEN 210, U.F. 8, (3200) CONCORDIA, PROV. 

DE ENTRE RÍOS, AR
(72) ARRAIGADA, CARLOS ALBERTO
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100934 A1
(21) P150101992
(22) 22/06/2015
(30) DE 10 2014 009 237.2 24/06/2014
(51) C07C 67/02, C07J 75/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VITAMINA E, 

ESTEROLES Y/O TERPENOS A PARTIR DE MEZ-
CLAS ACEITOSAS O GRASAS DE ORIGEN BIOLÓ-
GICO

(57) Se da una descripción de un procedimiento continuo 
para concentrar o remover vitamina E, esteroles y/o 
terpenos a partir de mezclas aceitosas o grasas de 
origen biológico, que comprende las siguientes eta-
pas: a) introducir inicialmente una mezcla de reac-
ción que comprende mezcla aceitosa y/o grasa de 
origen biológico, al menos un alcohol monohídrico, 
y al menos un catalizador ácido; b) hacer pasar de 
manera continua la mezcla de reacción a través de 
un reactor que tiene una zona de calentamiento en la 
que la mezcla de reacción se calienta a una tempe-
ratura entre 100ºC y 190ºC, medida por medio de un 
sensor de temperaturas inmediatamente después de 
salir de la zona de calentamiento, y en el que la mez-
cla de reacción se halla bajo una presión tal que la 
mezcla de reacción se halla presente en estado líqui-
do, crítico, o supercrítico; preferiblemente bajo una 
presión de entre 2 y 250 bar, con mayor preferencia, 
de entre 6 y 200 bar, muy preferentemente entre 7 y 
50 bar, y de manera especialmente preferida entre 
15 y 25 bar; c) ajustar el caudal de flujo de la mezcla 
de reacción de manera tal que su tiempo de perma-
nencia en la zona de calentamiento es de hasta 10 
minutos; d) separar la mezcla de producto de la eta-
pa c) del procedimiento en una fase polar, que com-
prende el glicerol formado en la transesterificación, el 
alcohol monohídrico que no ha reaccionado, el cata-
lizador ácido, y el agua de reacción formada durante 
la esterificación de la mezcla aceitosa o grasa, y en 
una fase apolar que comprende los ésteres de ácidos 
grasos formados por esterificación y por transesteri-
ficación, y los ingredientes secundarios disueltos y/o 
dispersos en ella; y e) remover los ésteres de ácidos 
grasos formados por la esterificación y por la tran-
sesterificación, desde la fase apolar de la etapa d) 
del procedimiento, de manera de producir un residuo 
que comprende vitamina E, esteroles y/o terpenos. 
El tratamiento de las mezclas aceitosas 0 grasas se 
lleva cabo de manera muy suave, no causándose 
ningún daño sustancial a los ingredientes: vitamina 
E, esterol y/o terpeno que contienen, y obteniéndose 
estos en una elevada concentración en el residuo.

(71) WEYLCHEM WIESBADEN GMBH
 KASTELER STRASSE 45, D-65203 WIESBADEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100935 A1

(21) P150101993
(22) 22/06/2015
(30) US 62/015321 20/06/2014
(51) C07K 17/06, A61P 35/00, A61K 39/00
(54) CONJUGADOS DE FÁRMACO-ANTICUERPO AN-

TI-RECEPTOR DE FOLATO a (FRA) Y MÉTODOS 
DE USO DE LOS MISMOS

(57) La presente descripción proporciona conjugados de 
fármaco-anticuerpo anti-receptor de folato a (FRA) 
que comprenden un ligador auto-destructivo hidró-
filo. Las presentes descripciones proporcionan ade-
más composiciones y métodos para el tratamiento de 
cánceres.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal o solvato o estereoisómero del mismo; en 
donde: D es un resto de fármaco; T es un resto de 
direccionamiento que es un anticuerpo que se une 
específicamente a un receptor de folato a humano 
(FRA); X es un ligador auto-destructivo hidrófilo; L1 
es un enlace, un segundo ligador auto-destructivo, 
o un ligador de autoeliminación la ciclación; L2 es 
un enlace o un segundo ligador auto-destructivo; en 
donde si L1 es un segundo ligador auto-destructivo o 
un ligador de autoeliminación la ciclación, luego, L2 
es un enlace; en donde si L2 es un segundo ligador 
auto-destructivo, luego, L1 es un enlace; L3 es un li-
gador peptídico; L4 es un enlace o un espaciador; y A 
es una unidad acilo.

(71) BIOALLIANCE C.V.
 OUDEGRACHT 202, 1811 CR ALKMAAR, NL
 ABGENOMICS INTERNATIONAL INC.
 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, CITY OF DOVER, COUNTY 

OF KENT, DELAWARE 19901, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100936 A1
(21) P150101994
(22) 22/06/2015
(30) US 62/016242 24/06/2014
(51) A01N 25/04, 25/16, 25/30, 53/06
(54) FORMULACIONES DE ESPUMAS Y CONCENTRA-

DOS EMULSIONABLES
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(57) Reivindicación 1: Un concentrado espumante emul-
sionable caracterizado porque comprende: (a) una 
fase orgánica que comprende un ingrediente activo 
agrícola y un solvente orgánico y opcionalmente por 
lo menos un surfactante y (b) una segunda fase que 
comprende por lo menos un agente espumante y op-
cionalmente un estabilizador de la espuma y (c) una 
fase de surfactante.

 Reivindicación 2: El concentrado de la reivindicación 
1, caracterizado porque el ingrediente activo agríco-
la se selecciona del grupo que consiste en insectici-
das, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes 
y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 3: El concentrado de la reivindicación 
1, caracterizado porque el ingrediente activo agrícola 
es bifentrina.

 Reivindicación 11: Una formulación espumante agrí-
cola caracterizada porque comprende (i) un concen-
trado espumante emulsionable que comprende (a) 
una fase orgánica que comprende un ingrediente ac-
tivo agrícola, un solvente orgánico y opcionalmente 
por lo menos un surfactante y (b) una segunda fase 
que comprende por lo menos un surfactante y un 
agente espumante y (ii) agua, en donde la formula-
ción se mantiene estable durante por lo menos 90 
días a presión ambiente.

 Reivindicación 13: La formulación de la reivindica-
ción 12, caracterizada porque la espuma agrícola es 
capaz de proveer un efecto protector de los cultivos 
cuando se administra a una semilla en el surco.

 Reivindicación 25: Una emulsión de agua en aceite 
caracterizada porque comprende bifentrina, N,N-di-
metilcapramida, glicerina y un sulfato de alquilo.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) YAN, LAIBIN B. - MARTIN, TIMOTHY M. - BIRD, DA-

VID
(74) 464
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100937 A1
(21) P150101995
(22) 22/06/2015
(30) PCT/US2014/043692 23/06/2014
(51) E21B 33/13, 33/12
(54) UNA HERRAMIENTA CEMENTADA EN UN POZO 

QUE CONTIENE UN TAPÓN DE PUERTO DISUEL-
TO MEDIANTE CORROSIÓN GALVÁNICA

(57) Un método de realización de una operación en un 
pozo que comprende: introducir una herramienta en 
el pozo, en donde la herramienta comprende: (A) un 
mandril que comprende un puerto; y (B) un tapón, 
en donde el tapón se encuentra dentro del puerto y 
en donde el tapón comprende al menos un primer 
material, en donde el primer material se disuelve par-
cial o completamente mediante: corrosión; introducir 

una composición de cemento en un ánulo ubicado 
entre la parte externa de la herramienta al menos en 
el lugar del puerto y la parte interna del pozo; y pro-
vocar o permitir que al menos una porción del primer 
material se disuelva, en donde la etapa de provocar 
o permitir se realiza después de la etapa de introducir 
la composición de cemento.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MURPHREE, ZACHARY RYAN - WALTON, ZA-

CHARY WILLIAM - FRIPP, MICHAEL LINLEY
(74) 1102
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100938 A1
(21) P150101996
(22) 22/06/2015
(30) PCT/US2014/043709 23/06/2014
(51) E21B 33/12
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO DISOLUBLES 

CON UNA SUPERFICIE ALTERADA QUE RETRASA 
LA DISOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

(57) Un dispositivo de aislamiento de pozo que compren-
de: un material que se disuelve mediante corrosión 
cuando entra en contacto con un fluido de pozo, una 
superficie del material, en donde la superficie del ma-
terial se altera mediante un tratamiento de superficie 
y en donde la superficie alterada retrasa la corrosión 
del material durante un periodo deseado. Un méto-
do para retirar el dispositivo de aislamiento de pozo 
que comprende: poner en contacto o permitir que el 
dispositivo de aislamiento de pozo entre en contacto 
con un fluido de pozo; y provocar o permitir que al 
menos una porción del material se disuelva.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) MURPHREE, ZACHARY RYAN - WALTON, ZA-

CHARY WILLIAM - FRIPP, MICHAEL LINLEY
(74) 1102
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(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100939 A1
(21) P150101998
(22) 23/06/2015
(30) US 62/015862 23/06/2014
 US 62/082327 20/11/2014
 US 62/107016 23/01/2015
(51) C07D 249/16, C07C 57/22, 59/245, A61K 31/20, 

31/4192, A61P 3/04, 3/10, 13/12
(54) ÁCIDOS GRASOS Y SU USO EN LA CONJUGA-

CIÓN CON BIOMOLÉCULAS CON ACCIÓN TERA-
PÉUTICA

(57) Usos terapéuticos del mismo, tales como el trata-
miento o la prevención de trastornos o enfermedades 
metabólicas, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, pan-
creatitis, dislipidemia, enfermedad de hígado graso 
alcohólico y no alcohólico / esteatohepatitis y otras 
enfermedades progresivas del hígado, resistencia a 
la insulina, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, 
hiperglucemia, síndrome metabólico, hiper-tensión, 
enfermedad cardiovascular, ateroesclerosis, enfer-
medad de arterias periféricas, embolia, insuficiencia 
cardíaca, enfermedad cardíaca coronaria, complica-
ciones diabéticas (incluyendo, pero no limitándose a, 
enfermedad crónica del riñón), neuropatía, gastropa-
resis y otros trastornos metabólicos. Se proporciona 
además una combinación de los agentes farmacoló-
gicamente activos y una composición farmacéutica.

 Reivindicación 1: Un conjugado, el cual comprende 
una biomolécula enlazada a un ácido graso por me-
dio de un enlazador, en donde el ácido graso tiene 
las fórmulas (1), (2) ó (3), R1 es CO2H o H; R2, R3 y 
R4 son independientemente unos de otros, H, OH, 
CO2H, -CH=CH2 o -CºCH; Ak es un alquileno de 6 
a 30 átomos de carbono ramificado; n, m y p son in-
dependientemente unos de otros, un entero de entre 
6 y 30; o una amida, éster o sal farmacéuticamente 
aceptable de los mismos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) BOSE, AVIRUP - KANTER, AARON - LOU, CHAN-

GGANG - YUAN, JUN - ZECRI, FRÉDÉRIC - USE-

RA, AIMEE RICHARDSON - BRUCE, ALEXANDRA 
MARSHALL - KIRMAN, LOUISE CLARE - DUTTA-
ROY, ALOKESH - IBEBUNJO, CHIKWENDU - YA-
MADA, KEN - BARNES, DAVID WENINGER

(74) 734
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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(10) AR100940 A1
(21) P150102000
(22) 23/06/2015
(30) US 62/016209 24/06/2014
(51) C07D 413/12, 417/12, A01N 43/653, 43/76, 43/78
(54) DERIVADOS DE 1,2,4-TRIAZOLES PLAGUICIDAS, 

Y SUS INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y 
SUS PROCESOS RELACIONADOS

(57) Reivindicación 1: Una molécula con la fórmula (1) en 
donde: (A) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, y R10 son, 
cada uno en forma independiente, H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, o cicloalquilo C3-6, en don-
de cada alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, haloal-
coxi, y cicloalquilo, es sustituido en forma opcional 
con uno o más de un sustituyente, en donde cada 
sustituyente es independientemente H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, o cicloalquilo C3-6; (B) 
R8 es H; (C) L es un reticulante que consta de alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, o haloalquilo C1-4, en donde cada 
alquilo, alquenilo, y haloalquilo, se halla opcional-
mente sustituido con un sustituyente o más de uno, 
en donde cada sustituyente es independientemente 
F, Cl, CN, OH, u oxo; (D) R11, R12, R13, R14, y R15 son, 
cada uno en forma independiente, H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o 
haloalcoxi C1-4, en donde cada alquilo, alcoxi, y ha-
loalquilo, se halla opcionalmente sustituido con un 
sustituyente o más de uno, y en donde cada sustitu-

yente es independientemente F, Cl, CN, OH, u oxo; y 
(E) Q es O ó S.

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

US
(72) SPARKS, THOMAS C. - CROUSE, GARY D. - BAUM, 

ERICH W.
(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100941 A1
(21) P150102002
(22) 23/06/2015
(30) US 14/313958 24/06/2014
(51) E21B 43/26
(54) COLOCACIÓN DE CONGLOMERADO DE COM-

PUESTO EN FRACTURAS
(57) Colocación de conglomerados de apuntalante en 

fracturas con fluido portador en espuma. Un método 
de tratamiento de formación incluye inyectar una eta-
pa de fluido de tratamiento que tiene una subetapa 
que contiene particulado que contiene una composi-
ción sólido autoaglomerante y un fluido portador en 
espuma a una presión superior a la de fracturación, 
y alternar pulsos de un parámetro de bombeo para 
transformar la composición autoaglomerante en un 
paquete de sólidos con canales, y cerrar la fractura. 
También se describen métodos de modelado de un 
intervalo de tratamiento de fractura para dicho méto-
do, y métodos de tratamiento y sistemas para tratar 
con dicha etapa de fluido de tratamiento, donde las 
subetapas con alto contenido de particulado sólido 
son mayores que las subetapas con bajo contenido 
de particulado sólido para formar regiones de isla con 
alto contenido de particulado, una red interconectada 
de regiones de canal abierto entre las regiones de 
isla y las regiones de isla tienen canales para formar 
conglomerados de particulado dentro de las regiones 
de islas, separados de conglomerados de particulado 
adyacentes por espacios abiertos en las regiones de 
isla.
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(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) MILLER, MATTHEW J. - LAFFERTY, THEODORE - 

BROWN, J. ERNEST - POTAPENKO, DMITRIY
(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100942 A1
(21) P150102004
(22) 23/06/2015
(30) US 62/016806 25/06/2014
(51) A61K 38/00, 38/16, 38/26, A61P 3/10, C07K 14/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODO PARA EL CONTROL 

GLUCÉMICO QUE COMPRENDEN ALBIGLUTIDA
(57) Composiciones líquidas que comprenden albiglutida 

o una variante de la misma, un agente tamponan-
te, al menos un sacárido y/o al menos un poliol, al 
menos un agente estabilizante y opcionalmente un 
tensioactivo en las que dicha albiglutida permanece 
estable en dicha composición líquida. La albiglutida 
o una variante de la misma permanece estable en 
líquido si al menos 96 % de dicha albiglutida o una 
variante de la misma permanece como un monómero 

en la composición líquida durante un período de al 
menos una semana.

 Reivindicación 1: Una composición líquida que com-
prende un polipéptido que tiene una identidad de 
secuencia de al menos 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 
95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100% con el polipépti-
do expuesto en la SEC ID Nº 1 o un polipéptido que 
tiene una identidad de secuencia de al menos 90%, 
91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 
100% con el polipéptido expuesto en la SEC ID Nº 1 
que está truncado en el extremo C-terminal y/o ex-
tremo N-terminal al menos un agente tamponante al 
menos un sacárido y/o al menos un poliol, al menos 
un agente estabilizante y opcionalmente al menos un 
tensioactivo en el que dicho polipéptido permanece 
estable en dicha composición líquida.

(71) GLAXOSMITHKLINE LLC
 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DE-

LAWARE 19808, US
(72) NESTA, DOUGLAS P. - DOUCET, DANY - CHANG, 

LIUQUAN
(74) 884
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100943 A1
(21) P150102005
(22) 23/06/2015
(30) US 62/018145 27/06/2014
(51) A01N 25/28, 43/653
(54) SULFENTRAZONA DE LIBERACIÓN CONTROLA-

DA PARA PROTEGER A LAS PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una partícula de liberación con-

trolada que comprende un núcleo del portador só-
lido y por lo menos un recubrimiento que contiene 
ingredientes activos para la protección de cultivos, 
caracterizada porque dicho recubrimiento que con-
tiene ingredientes activos comprende un inhibidor de 
protoporfirinógeno IX oxidasa (PPO).

 Reivindicación 2: La partícula de liberación contro-
lada de la reivindicación 1, caracterizada porque 
además comprende un recubrimiento de protección 
hidrófobo.

 Reivindicación 3: La partícula de liberación contro-
lada de la reivindicación 2, caracterizada porque el 
recubrimiento protector hidrófobo está sobre la su-
perficie de dicha partícula de liberación controlada 
y arriba del recubrimiento que contiene ingredientes 
activos.

 Reivindicación 4: La formulación de la reivindicación 
1, caracterizado porque el inhibidor de PPO se selec-
ciona del grupo que consiste en un éter de difenilo, 
un oxadiazol, una imida cíclica y un pirazol.

 Reivindicación 6: La partícula de liberación contro-
lada de la reivindicación 4, caracterizada porque el 
inhibidor de PPO es sulfentrazona.

 Reivindicación 7: La partícula de liberación controla-
da de la reivindicación 1, caracterizada porque dicho 
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núcleo del portador es una arcilla, una sílice, cáscara 
de maní, o un celulósico.

 Reivindicación 9: La partícula de liberación contro-
lada de la reivindicación 2, caracterizada porque di-
cho recubrimiento protector hidrófobo comprende un 
aceite seleccionado del grupo que consiste en acei-
tes vegetales, aceites sintéticos y mezclas de dos o 
más de los mismos.

 Reivindicación 11: La partícula de liberación controla-
da de la reivindicación 2, caracterizada porque dicho 
recubrimiento protector hidrófobo comprende una 
cera seleccionada del grupo que consiste en ceras 
minerales, ceras sintéticas y mezclas de dos o más 
de las mismas.

 Reivindicación 17: Una formulación de liberación 
controlada que comprende una población de par-
tículas de liberación controlada que comprende un 
núcleo del portador sólido y por lo menos un recu-
brimiento que contiene ingredientes activos para la 
protección de cultivos y un recubrimiento hidrófobo, 
caracterizada porque dicho recubrimiento que con-
tiene ingredientes activos comprende un inhibidor de 
protoporfirinógeno IX oxidasa (PPO).

 Reivindicación 32: Un método para reducir la fitotoxi-
cidad de los cultivos al tratamiento con sulfentrazona, 
caracterizado porque comprende: a) proveer sulfen-
trazona en una formulación de liberación controlada 
que comprende partículas que comprenden un porta-
dor, una capa de recubrimiento que contiene sulfen-
trazona sobre la superficie de dicho portador y un re-
cubrimiento sobre el mismo hidrófobo; b) aplicar dicha 
sulfentrazona a la superficie de interés; y c) reducir la 
adherencia de las partículas a la planta de cultivo.

 Reivindicación 33: Un método para ajustar la liberación 
de sulfentrazona desde una formulación granular, ca-
racterizado porque comprende recubrir una formula-
ción granular que contiene sulfentrazona con un aceite 
hidrófobo y/o con una cera hidrófoba en una cantidad 
efectiva para proveer el índice de liberación deseado.

 Reivindicación 36: Un método para preparar una 
formulación granular de liberación controlada de 
sulfentrazona, caracterizada porque comprende: a) 
proveer un portador granular seleccionado del grupo 
que consiste en cáscara de maní, celulósicos, sílice y 
arcilla; b) aplicar una solución de sulfentrazona en un 
solvente apropiado para proveer gránulos recubier-
tos con sulfentrazona; y c) recubrir dichos gránulos 
recubiertos con sulfentrazona con un aceite o cera 
hidrófoba seleccionados del grupo que consiste en 
aceite de linaza, aceite mineral refinado, cera de car-
nauba, cera de abejas y mezclas de dos o más de los 
mismos.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) ALBRIGHT, ROBERT B. - WALTER, JAMES
(74) 464
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100944 A1
(21) P150102006
(22) 23/06/2015
(30) US 62/015765 23/06/2014
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

C12P 21/08, A61P 37/06
(54) ANTICUERPOS ANTAGONISTAS DE INTERFERÓN 

a Y w
(57) La presente se refiere a anticuerpos que neutralizan 

ampliamente al interferón-a y al interferón-w, polinu-
cleótidos que codifican los anticuerpos o fragmentos, 
y métodos de hacer y utilizar los anteriores. Compo-
sición farmacéutica. Vector. Célula. Método de trata-
miento.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100945 A1
(21) P150102007
(22) 23/06/2015
(30) EP 14173664.5 24/06/2014
(51) C07K 14/475, A61K 38/18, 38/38, A61P 3/04
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN MIC-1 Y USOS DE LAS 

MISMAS
(57) Se refiere a proteínas de fusión de MIC-1. Más espe-

cíficamente, se refiere a compuestos que compren-
den proteínas de fusión que comprenden una proteí-
na MIC-1 o un análogo de la misma en el término C 
de la proteína de fusión y una variante funcional de 
albúmina sérica humana en el término N de la pro-
teína de fusión, conectadas a través de un conector 
peptídico. Los compuestos tienen actividad de MIC-
1. Se refiere además a composiciones farmacéuticas 
que comprenden tales compuestos y excipientes far-
macéuticamente aceptables, así como al uso médico 
de los compuestos.

 Reivindicación 15: Un compuesto de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12 para usar 
en la prevención y/o el tratamiento de trastornos ali-
mentarios, tales como la obesidad, por ejemplo dis-
minuyendo la ingesta de comida, reduciendo el peso 
corporal, suprimiendo el apetito e induciendo la sen-
sación de saciedad.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100946 A1
(21) P150102008
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(22) 23/06/2015
(30) US 62/015950 23/06/2014
(51) C12N 15/10, A01H 1/00, C12P 19/34
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REGULAR 

LA EXPRESIÓN GÉNICA POR MEDIO DE LA IN-
TERFERENCIA DE ARN

(57) La presente divulgación presenta composiciones y 
métodos para regular la expresión génica a través 
del silenciamiento mediado por el ARN. La presente 
divulgación también presenta composiciones y méto-
dos para optimizar el procesamiento de una molécula 
de ARNdc en dúplex de ARN pequeño. La presente 
divulgación presenta adicionalmente composiciones 
y métodos para mejorar la eficacia de una molécula 
de ARNdc en la producción de ARN pequeños de-
seados y la promoción del silenciamiento de un gen 
de interés.

 Reivindicación 1: Una molécula de ARN de doble ca-
dena (ARNdc) que comprende: a) una primera cade-
na que comprende una secuencia de nucleótidos que 
es esencialmente idéntica a al menos 18 nucleótidos 
consecutivos de una secuencia de nucleótidos diana; 
y b) una segunda cadena que comprende, en la di-
rección de 5’ a 3’, un saliente en 5’, una secuencia de 
nucleótidos que es esencialmente complementaria a 
la primera cadena, y un saliente de 2 nucleótidos en 
3’, donde el saliente en 5’ tiene al menos 5 nucleóti-
dos de longitud.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913

(10) AR100947 A2
(21) P150102009
(22) 23/06/2015
(30) US 61/180835 22/05/2009
 US 12/633792 08/12/2009
(51) H01R 24/02, 13/648, 9/05
(54) CONECTOR DE CABLE COAXIAL QUE TIENE ELE-

MENTO DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA
(57) Se provee un conector de cable coaxial que compren-

de un cuerpo conector; un perno acoplable al cuerpo 
conector, en el cual el perno incluye una brida; una 
tuerca, que rota en forma axial con respecto al per-
no y al cuerpo conector, teniendo la tuerca un primer 
extremo y un segundo extremo opuesto, en el cual la 
tuerca incluye un labio interno, y en el cual una por-
ción del segundo extremo de la tuerca corresponde 
a la porción de la tuerca que se extiende desde el 
segundo extremo de la tuerca hacia el lado del labio 
de la tuerca que está frente al primer extremo de la 
tuerca a un punto mas próximo al segundo extremo 
de la tuerca, y una porción del primer extremo de la 
tuerca corresponde a la porción de la tuerca que se 
extiende desde el primer extremo de la tuerca hacia 

el mismo punto más próximo al segundo extremo de 
la tuerca del mismo lado del labio que está frente al 
primer extremo de la tuerca; y un elemento de con-
tinuidad ubicado dentro de la porción del segundo 
extremo de la tuerca y que está en contacto con el 
perno y la tuerca, de tal modo que el elemento de 
continuidad extiende la continuidad eléctrica a tierra 
a través del perno y la tuerca.

(62) AR076791A1
(71) JOHN MEZZALINGUA ASSOCIATES, INC.
 6176 EAST MOLLOY ROAD, EAST SYRACUSE, NEW YORK 

13057-0278, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/11/2016
 Bol. Nro.: 913
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P130103476, publicada en el Boletín Nº 827 del 
29/04/2015, bajo el Nº AR092704 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, 
siendo el correcto: CANEVARO, ANTONIO JOSE, 
con domicilio en LEBENSOHN 2609, NUEVA AT-
LANTIS, (7109) MAR DE AJO, PDO. DE LA COSTA, 
PROV. DE BUENOS AIRES, AR, y no LEBENSO-
HN 1609, NUEVA ATLANTIS, (7109) MAR DE AJO, 
PDO. DE LA COSTA, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR, como erróneamente se consignó.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150100765, publicada en el Boletín Nº 901 del 
17/08/2016, bajo el Nº AR099753 A1, se publicó un 
inventor con errores, siendo el nombre correcto del 
mismo: MARTORELL PENA, DANIEL y no MATO-
RELL PENA, DANIEL, como erróneamente se con-
signó.
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