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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR100948 A1
(21) P150102105
(22) 01/07/2015
(51) F16L 37/14
(54) ACOPLE RÁPIDO PARA CAÑOS
(57) Acoplamiento rápido para caños, que comprende una 

pieza terminal macho que se fija al extremo de uno 
de los caños a unir y una pieza terminal hembra que 
se fija al extremo del otro caño a unir, presentando 
la pieza macho al menos un canal de sello y al me-
nos un canal de fijación y un sello de estanqueidad 
hidráulica en dicho canal de sello, y presentando la 
pieza hembra al menos un canal de fijación accesible 
desde el exterior de la pieza para alojar al menos un 
fleje de interconexión que interconecta ambas piezas 
macho y hembra entre sí.

(71) FARCONESI, PASCUAL MIGUEL
 ACCESO ESTE LATERAL NORTE 8958, (5525) RODEO DE LA 

CRUZ, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR
(74) 996
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100949 A1

(21) P150102106
(22) 01/07/2015
(51) D01B 1/22, B27L 11/00, B02C 18/40
(54) MÁQUINA DESFIBRADORA DE HOJAS
(57) Máquina desfibradora de hojas, preferentemente de 

hojas del genero botánico Deinacanthon, Bromelia 
hieronymi y Pseudananas sagenarius, a fin de obte-
ner fibras largas mediante un proceso de descarnado 
mediante un azotado y frotado de la hoja. La máqui-
na comprende un cuerpo cilíndrico giratorio (1) sobre 
cuya periferia se ubican una pluralidad de aspas de 
descarne ó corte (2a) y peines de arrastre (2b), para-
lelos entre sí y en ángulo con respecto al eje de giro 
(1a) de dicho cuerpo cilíndrico (1), ubicándose próxi-
mas a dichas aspas (2a) y peines de arrastre (2b), 
la superficie interna de un cuerpo sustancialmente 
semicilíndrico (4), fijo a una base (3) de la máquina.

(71) INTI - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA IN-
DUSTRIAL

 AV. GENERAL PAZ 5445, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUE-
NOS AIRES, AR

 ZANUTTI, RAÚL OSVALDO
 VILLA DEL CARMEN S/Nº, (3600) FORMOSA, PROV. DE FOR-

MOSA, AR
(72) MURACCIOLE, GUSTAVO FEDERICO - ZANUTTI, 

RAÚL OSVALDO
(74) 2013
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR100950 A1
(21) P140104151
(22) 05/11/2014
(51) C02F 5/00, 1/00, 103/06, 103/08
(54) SISTEMA DESALINIZADOR DE AGUA POR PRO-

CEDIMIENTO AEROTÉRMICO
(57) Sistema desalinizador de agua por procedimiento ae-

rotérmico consiste en inyectar (pulverizar) en un sa-
turador evaporativo aerotérmico, agua salada a tem-
peraturas entre los 80ºC y 85ºC. Se pulveriza el agua 
caliente y esta desciende por un sistema de platos 
de contacto u otro sistema de relleno adecuado que 
garantiza un perfecto contacto entre el aire ascen-
dente y el agua pulverizada descendente. El agua 
vaporizada satura el aire (circuito cerrado) y el resto 
cae en el fondo del saturador aerotérmico junto con 
las sales. El aire húmedo circula a través de un ducto 
hacia un intercambiador, donde baja su temperatu-
ra y condensa una fracción del agua, obteniendo así 
agua destilada en estado líquido. El intercambiador 
es alimentado por agua a temperatura un poco su-
perior a la ambiente proveniente del receptáculo infe-
rior. El aire con menor contenido de humedad ingresa 
por el ducto de aire a otro intercambiador donde se 
condensará más agua.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) DIAZ, OSVALDO MARCELO
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100951 A1
(21) P150100302
(22) 03/02/2015
(30) PCT/US2014/014444 03/02/2014
(51) A23K 1/18
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA PARA RUMIANTES Y 

MÉTODO DE PREPARACIÓN
(57) Se revelan composiciones de dieta para rumiantes, 

así como métodos para su preparación y uso. Las 
composiciones pueden incluir al menos un compo-
nente de ácido graso y al menos un ingrediente ali-
menticio. El al menos un componente de ácido graso 
puede tener al menos un ácido graso y un recuento 
de enlaces dobles que corresponde a un número de 
enlaces dobles de carbono-carbono en una molécula 
de ácido graso. Las composiciones pueden tener un 
índice de depresión de la grasa de la leche de aproxi-
madamente 15 a aproximadamente 40. El índice de 
depresión de la grasa de la leche se puede calcular 
como la suma de la relación en peso en g/kg de cada 
ácido graso por el recuento de enlaces dobles.

(71) BENEMILK OY
 RAISIONKAARI 55, FI-21200 RAISIO, FI
(72) HOLMA, MERJA BIRGITTA
(74) 489
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100952 A2
(21) P150100330
(22) 05/02/2015
(30) US 60/731044 28/10/2005
(51) C12Q 1/68, G01N 33/68
(54) GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS
(57) Se proveen plantas que no solo son resistentes a 

2,4-D, sino también a herbicidas de piridiloxiacetato. 
Hasta el momento, no había expectativas ni sugeren-
cias de que se podía producir una planta con ambas 
propiedades ventajosas por la introducción de un úni-
co gen. También incluye plantas que producen una 
o más enzimas “apiladas” junto con uno o más ge-
nes de resistencia a herbicida. La presente permite 
usar nuevas combinaciones de herbicidas en nuevas 
formas. Además, se proveen métodos para prevenir 
el desarrollo, y controlar cepas de malezas que son 
resistentes a uno o más herbicidas tales como gli-
fosato. La enzima y el gen de preferencia se deno-
minan en la presente AAD-12 (AriloxiAlcanoatoDioxi-
genasa). Esto es la base de significativos rasgos de 
tolerancia a herbicida en cultivos y de oportunidades 
de marcador seleccionable.

 Reivindicación 1: Un método para detectar si una 
planta comprende un polinucleótido que codifica una 
proteína que posee actividad ariloxialcanoato dioxi-
genasa donde dicho método comprende recolectar 
una muestra de dicha planta y analizar en dicha 
muestra la presencia de dicho polinucleótido donde 
dicho polinucleótido comprende una secuencia se-
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leccionada de un grupo que consiste en SEQ ID Nº 
1, SEQ ID Nº 3 y SEQ ID Nº 5.

(62) AR056590A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100953 A1
(21) P150100464
(22) 18/02/2015
(30) NL 2012288 19/02/2014
(51) C25D 13/04
(54) EMPALME ROSCADO PARA UNA TUBERÍA DE 

POZO DE PETRÓLEO
(57) Un componente para una tubería de pozo de petróleo 

que comprende una porción roscada, al menos una 
parte de la cual está recubierta con una capa de un 
material inhibidor de la corrosión, que ha sido apli-
cado a por lo menos parte de la porción roscada del 
componente para una tubería de pozo de petróleo 
a través de un método que comprende un paso de 
cataforesis a partir de un baño acuoso, dicho método 
comprende: proveer el componente para una tubería 
de pozo de petróleo que comprende una porción ros-
cada; sumergir al menos parte de la porción roscada 
del componente para la tubería en un baño de catafo-
resis que comprende agua y partículas suspendidas 
de material inhibidor de la corrosión, y un ánodo y un 
cátodo, el componente para la tubería se conecta al 
cátodo; inducir una corriente a través del baño, en 
orden a proveer al material inhibidor de la corrosión 
una carga positiva; depositar una capa del material 
inhibidor de la corrosión positivamente cargado so-
bre el componente para la tubería; y retirar la por-
ción sumergida del componente para la tubería con 
la capa de material inhibidor de la corrosión del baño 
de cataforesis y dejar que el material inhibidor de la 
corrosión se fije.

(71) TENARIS CONNECTIONS BV
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(74) 1431
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100954 A1
(21) P150100495
(22) 20/02/2015
(30) EP 14156146.4 21/02/2014
 EP 14197253.9 10/12/2014
(51) A01N 63/04, C07K 14/37, C12N 1/14
(54) PROTEÍNA BIOACTIVA, USO DE ÉSTA Y MÉTODO 

PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente solicitud de acuerdo con un primer aspec-

to se refiere a una cepa de Trichoderma longibrachia-
tum que comprende una secuencia de nucleótidos 
autólogos que codifica una proteína que tiene por lo 
menos 70% de similitud de secuencia con la secuen-
cia de aminoácidos de la SEC ID Nº 1 y su uso para 
el tratamiento de una planta. Aspectos adicionales se 
relacionan con una proteína derivada de dicha cepa, 
métodos para producir la proteína, el uso de la proteí-
na para el tratamiento de una planta y composiciones 
que comprenden una fuente de la proteína. Aspectos 
incluso adicionales se relacionan con semillas trata-
das con una fuente de la proteína y los métodos para 
el crecimiento de las plantas incorporando la etapa de 
tratar dichas plantas con la composición.

(71) KOPPERT B.V.
 VEILINGWEG 17, 2651 BE BERKEL EN RODENRIJS, NL
(72) WOO, SHERIDAN LOIS - VINALE, FRANCESCO - 

RUOCCO, MICHELINA - LORITO, MATTEO
(74) 144
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100955 A1
(21) P150100514
(22) 20/02/2015
(30) PCT/US2014/017572 21/02/2014
(51) C04B 26/14
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA CEMENTACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 

porque comprende: (a) una resina de di- o poli-epóxi-
do, (b) un endurecedor de amina que no es dimetil 
etilendiamina ni etilendiamina; y (c) un fortalecedor 
de éster alquilfosfonato di- o poli-funcional.

 Reivindicación 16: Una composición caracterizada 
porque comprende: (a) entre 30% en peso y 90% 
en peso, en base al peso total de la composición, 
de una resina de bisfenol A diglicidil éter y/o un 
ciclohexanodimetanol diglicidil éter; (b) entre 1% 
en peso y 50% en peso, en base al peso total del 
componente (a), de uno o más endurecedores de 
aminas que se seleccionan entre el grupo que con-
siste en dietiltoluendiamina, dimetiltiotoluendiamina, 
y polioxipropilendiamina; (c) entre 0,1% en peso y 
35% en peso, en base al peso total de la composi-
ción, de uno o más ésteres alquilfosfonato di- o poli-
funcionales que se seleccionan entre el grupo que 
consiste en: 1,x-C3-10bisfosfonato de tetra(metilo o 
etilo), donde x = 3 - 10; 1,2,3-propanotriiltrisfosfona-
to de hexa(metilo o etilo); 1,x-fenilenobis(metileno)
difosfonato de tetra(metilo o etilo), donde x = 2 
- 4; 1,x-naftalenodiil bis(metileno)difosfonato de 
tetra(metilo o etilo), donde x = 2 - 8; 2,x-piridina-
diil bis(metileno)difosfonato de tetra(metilo o etilo), 
donde x = 3 - 6; 2,5-furanodiil bis(metileno)difosfo-
nato de tetra(metilo o etilo); 3-alquil-2,5-furanodiil 
bis(metileno)difosfonato de tetra(metilo o etilo); y 
3-alquil-2,5-tiofenodiil bis(metileno)difosfonato de 
tetra(metilo o etilo); (d) opcionalmente un modifica-
dor de la densidad o partículas de carga; (e) opcio-
nalmente un agente de acoplamiento de silano; y (f) 
opcionalmente un diluyente.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) HUNDT, GREG ROBERT - JONES, PAUL JOSEPH - 

FUNKHOUSER, GARY PAUL
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100956 A1
(21) P150100526
(22) 23/02/2015
(30) US 14/189765 25/02/2014
(51) F16P 1/09, G05D 16/00, G09F 3/10
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA EXPONER ETI-

QUETAS DE RECINTO
(57) Se describen métodos y aparatos para exponer eti-

quetas de recinto. Un ejemplo de aparato incluye un 
primer recinto con una primera característica, una 
primera etiqueta que refleja la primera característica 
y fija a una superficie exterior del primer recinto, y 

un segundo recinto para acoplar al primer recinto. El 
segundo recinto cubrirá la primera etiqueta cuando el 
segundo recinto está acoplado al primer recinto. El 
primer y segundo recinto tienen una segunda carac-
terística cuando el segundo recinto está acoplado al 
primer recinto. El ejemplo de aparato también incluye 
una segunda etiqueta que refleja la segunda carac-
terística y fija a una superficie exterior del segundo 
recinto. La segunda etiqueta será expuesta cuando 
el segundo recinto está acoplado al primer recinto.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1100
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100957 A1
(21) P150100576
(22) 26/02/2015
(30) EP 14305292.6 28/02/2014
(51) C01B 33/193, B60C 1/00
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE SÍLICES 

PRECIPITADAS, SÍLICES PRECIPITADAS Y SUS 
USOS, EN PARTICULAR, PARA REFORZAR POLÍ-
MEROS

(57) Procedimiento para la preparación de una sílice pre-
cipitada en la cual: se hace reaccionar un silicato 
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con un agente acidificante, de forma de obtener una 
suspensión de sílice; dicha suspensión de sílice se 
filtra, de forma de obtener una torta de filtración; di-
cha torta de filtración se somete a una operación 
de licuación, opcionalmente, en presencia de un 
componente de aluminio; en el cual se agrega, al 
menos, un ácido policarboxílico a la torta de filtra-
ción, durante o después de la operación de licua-
ción. También se refiere a una sílice precipitada, y 
a sus usos.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) LAMIRI, KILANI - PERIN, ERIC - GUY, LAURENT - 

BOIVIN, CÉDRIC
(74) 108
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100958 A1
(21) P150100598
(22) 27/02/2015
(30) FR 14 00512 28/02/2014
(51) C01B 33/196, B60C 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR SÍLICES 

PRECIPITADAS, SÍLICES PRECIPITADAS Y SUS 
USOS, EN ESPECIAL, PARA REFUERZO DE POLÍ-
MEROS

(57) Procedimiento para preparar de una sílice precipita-
da en la cual: se hace reaccionar un silicato con un 
agente acidificante, de manera de obtener una sus-
pensión de sílice precipitada; dicha suspensión de 
sílice precipitada se filtra, de manera de obtener una 
torta de filtración; dicha torta de filtración se somete a 
una operación de licuación, después de la operación 
de licuación, se lleva a cabo una etapa de secado, 
caracterizada porque se agrega, al menos, un ácido 
policarboxílico a la torta de filtración, durante o des-
pués de la operación de licuación. También se refiere 
a una sílices precipitadas, y a sus usos.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(72) LAMIRI, KILANI - PERIN, ERIC - GUY, LAURENT - 

BOIVIN, CÉDRIC
(74) 108
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100959 A1
(21) P150100599
(22) 27/02/2015
(30) BR 10 2014 005015-9 28/02/2014
(51) C22C 38/00, 38/42, 38/44
(54) ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO - FERRÍTICO, 

PRODUCTO MANUFACTURADO, PROCESO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS O BARRAS FORJA-
DAS O LAMINADAS DE ACERO INOXIDABLE MAR-
TENSÍTICO - FERRÍTICO Y PROCESO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE TUBO SIN COSTURA DE ACERO 
INOXIDABLE MARTENSÍTICO - FERRÍTICO

(57) El presente se refiere a un acero inoxidable martensí-
tico - ferrítico con alta resistencia a la corrosión, que 
comprende la siguiente composición química: C: de 
0,005 a 0,030%; Si: de 0,10 a 0,40%; Mn de 0,20 a 
0,80%; P: 0,020% máx; S: 0,005% máx; Cr: de 13 a 
15%; Ni: de 4,0 a 6,0%; Mo: de 2,0 a 4,5%; V: de 0,01 
a 0,10%; Nb: de 0,01 a 0,50%; N: de 0,001 a 0,070%; 
Al: de 0,001 a 0,060%; Ti: de 0,001 a 0,050%; Cu: de 
0,01 a 1,50%; O: 0,005% máx (todos en porcentaje 
de masa), balanceados por el Fe impurezas inevi-
tables del proceso industrial en niveles aceptables. 
Además, el acero inoxidable martensítico - ferrítico 
que obedece al presente exhibe un parámetro de co-
rrosión localizada (PCL) que tiene un valor que está 
entre 3,2 y 6,2, definido por la ecuación:

 PCL = 0.500 × %Cr + 1.287 × %Mo + 1.308 × %N - 
5.984

 Reivindicación 14: Un producto manufacturado para 
la aplicación en petróleo y gas, que se caracteriza 
por el hecho de que comprende el acero inoxidable 
martensítico - ferrítico conforme se lo hubo definido 
en una de las reivindicaciones 1 a 13, que tiene una 
microestructura final compuesta por ferrita d, marten-
sita, austenita retenida y cantidades despreciables 
de fases deletéreas tales como la fase Chi o la Sig-
ma; donde la cantidad de ferrita d varía entre 20 y 
50%, la cantidad de martensita varía de 50 a 80% y 
posee no mas que 15% de austenita retenida.

 Reivindicación 18: un proceso para la producción de 
piezas o barras forjadas o laminadas de acero inoxi-
dable martensítico - ferrítico, que se caracteriza por 
el hecho de que comprende las etapas siguientes: 
a) producción de acero inoxidable martensítico - fe-
rrítico conforme a lo que se define en unas de las 
reivindicaciones 1 a 13, por fusión de los elementos 
químicos; b) colada de la materia fundida en la etapa 
a); c) homogeneización del lingote de la etapa b) por 
tratamiento térmico; d) conformación en caliente del 
producto de la etapa c) por laminación o por forjado, 
donde la temperatura del proceso en el final de esta 
etapa debe seguir la siguiente ecuación:

 TProc - 16.9 * %Cr - 49.9 * %Mo > 535;

 e) como opción, tratar térmicamente el producto de la 
etapa d).

(71) VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A.
 AV. OLINTO MEIRELES, 65, BARREIRO, 30640-010 BELO HORI-

ZONTE, MG, BR
(72) NASCIMENTO LIBERTO, RODRIGO CESAR - BE-

LLEGARD FARINA, ALEXANDRE - AGNELLI MES-
QUITA, RAFAEL - MENDONÇA DE LIMA, MARÍLIA 
- ALMEIDA CUNHA FERREIRA, MARCELO - NO-
LASCO DE CARVALHO, RICARDO

(74) 1056
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100960 A1
(21) P150101058
(22) 08/04/2015
(51) G06M 1/04
(54) INDICADOR DE DOSIS
(57) La presente divulgación se refiere al un indicador de 

dosis que comprende: un armazón que comprende 
una estructura de armazón y una porción de despla-
zamiento; una primera unidad de visualización sus-
ceptible de avanzar en la numeración, que puede 
ser montada sobre el armazón, primera unidad de 
visualización que puede avanzar en la numeración 
alrededor de un primer eje de visualización, primera 
unidad de visualización susceptible de avanzar en la 
numeración que comprende una pluralidad de dien-
tes de numeración; un primer brazo sin retorno del 
visor; y un trinquete de accionamiento conectado a 
su parte próxima de la porción de desplazamiento, 
trinquete de accionamiento que comprende un en-
castre en su parte distal, encastre que está adaptado 
para engancharse a un diente de numeración de la 
primera unidad de visualización durante el conteo. 
La divulgación se refiere, además, a un accionador 
para un inhalador, donde el accionador comprende 
un indicador de dosis tal como se lo describió con an-
terioridad. La presente divulgación también se refiere 
a un inhalador que comprende dicho accionador.

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) HOWGILL, STEPHEN J.
(74) 108
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100961 A1
(21) P150101071
(22) 09/04/2015
(30) DE 10 2014 206 884.3 09/04/2014
(51) F03D 7/00, 7/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA POR MEDIO DE UNA INS-
TALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

(57) La presente se refiere a un procedimiento para la 
alimentación de energía eléctrica en una red de su-
ministro eléctrico, por medio de una instalación de 
energía eólica (100), en donde la instalación de ener-
gía eólica (100) genera energía eléctrica (P) por me-
dio de un rotor aerodinámico y un generador a partir 
del viento con una velocidad variable del viento y la 
alimenta al menos en parte en la red de suministro 
eléctrico y/o se usa al menos en parte para la alimen-
tación de dispositivos eléctricos de la instalación de 
energía eólica, en donde la potencia activa eléctrica 
generada (P) se regula en función de una tempera-
tura ambiente (T) y/o en donde el rotor presenta una 
velocidad variable y la velocidad se regula en función 
de la temperatura ambiente (T).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DE BOER, WOLFGANG
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100962 A1
(21) P150101367
(22) 06/05/2015
(30) US 61/990052 07/05/2014
 PCT/US2014/053594 29/08/2014
(51) C11B 3/06, 3/12, 3/00, C07D 311/72
(54) MÉTODOS PARA LA SEPARACIÓN O PURIFICA-

CIÓN DE VITAMINA E, TOCOFEROLES Y TOCO-
TRIENOLES A PARTIR DE MEZCLAS LIPÍDICAS

(57) Esta solicitud se refiere en términos generales a la 
aislación de moléculas que presenten una actividad 
de vitamina E, por ejemplo, tocoferoles y/o tocotrie-
noles, a partir de materias primas consistente en una 
mezcla de lípidos. En formas de realización alterna-
tivas, provee métodos y procesos industriales para 
la aislación de moléculas de vitamina E, lo que inclu-
ye tocoferoles y/o tocotrienoles, a partir de materia 
prima consistente en una mezcla de lípidos, para lo 
cual se combina la materia prima con un alcohol, y 
se hace reaccionar la mezcla a o por arriba del punto 
crítico del alcohol, y opcionalmente a continuación se 
separan los productos en fracciones discretas.

(71) INVENTURE RENEWABLES, INC.
 720 2ND STREET, 101 AIME BLDG, RM 120, TUSCALOOSA, 

ALABAMA 35486-0012, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100963 A1
(21) P150101377
(22) 06/05/2015
(30) EP 14001603.1 07/05/2014
(51) A61M 11/00, B05B 17/00
(54) NEBULIZADOR
(57) Se proponen un nebulizador y un recipiente con un 

fluido para dicho nebulizador. El recipiente compren-
de un dispositivo indicador montado de manera fija 
en el fondo del recipiente. El dispositivo indicador im-
pide un nuevo uso del recipiente en estado de cierre 
cuando se alcanza o se excede una cantidad pre-
determinada de administraciones. Luego, el nebuli-
zador se abre parcialmente e impide un nuevo uso. 
Después del reemplazo del recipiente, que incluye el 
dispositivo indicador, el nebulizador se puede usar 
nuevamente.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(74) 194
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100964 A1

(21) P150101392
(22) 07/05/2015
(30) US 61/990492 08/05/2014
 US 14/704079 05/05/2015
(51) F04B 47/02, 49/00, E21B 43/12
(54) BOMBA SUBTERRÁNEA CON MODO DE LIMPIEZA 

DE BOMBA
(57) Un método para remover desechos de un sistema 

de bomba que incluye una bomba de fondo acoplada 
mediante una columna de varillas de bombeo a un 
accionador de bomba de superficie que está acopla-
do a un controlador configurado para hacer funcio-
nar el sistema de bomba y donde el accionador tiene 
una longitud de carrera ajustable. El método también 
incluye establecer que el sistema de bomba debe 
comenzar a funcionar en un modo de limpieza de 
bomba implementando el modo de limpieza de bom-
ba configurado en el controlador y ciclando el accio-
nador de bomba a una velocidad de mando preesta-
blecida usando una longitud de carrera de arranque 
preestablecida una tasa de aceleración preestableci-
da y una tasa de desaceleración preestablecida. El 
método también incluye continuar ciclando el accio-
nador de bomba mientras se disminuye incremental-
mente la longitud de carrera mediante un incremento 
de la longitud de carrera preestablecida lo que tiene 
como resultado frecuencias del ciclo de la bomba 
incrementadas. Además el método requiere que se 
establezca que el mondo de limpieza de bomba está 
completo y se devuelve el sistema de bombeo a un 
modo de funcionamiento normal.

(71) UNICO, INC.
 3725 NICHOLSON ROAD, FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126-

0505, US
(72) BRENDER, JONATHAN D. - PETERSON, RONALD 

G.
(74) 1870
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100965 A1
(21) P150101552
(22) 19/05/2015
(30) GB 1408885.0 19/05/2014
(51) B01D 61/02, 61/04, C02F 1/44
(54) PROCESO DE SEPARACIÓN SELECTIVA
(57) Un método para separar iones de forma selectiva que 

incluye: (a) proporcionar una disposición de separa-
ción por osmosis inversa (RO) con una membrana de 
RO, (b) introducir una salmuera de carga a la mem-
brana de RO, donde la salmuera contiene cationes 
multivalentes, cationes alcalinos y aniones de haluro 
y la concentración total de los cationes alcalinos y 
aniones de haluro es de al menos 4% en peso de 
la salmuera de carga, (c) aplicar una presión subos-
mótica a la salmuera de carga para conducir una pri-
mera parte de la salmuera a través de la membrana 
de RO para producir una solución de impregnante, 
donde el resto de la salmuera de carga es rechazado 
por la membrana de RO y se desecha como solución 
rechazada; la presión subosmótica se aplica de for-
ma de distribuir de manera preferencial los cationes 
multivalentes en la solución rechazada con respecto 
a la solución de impregnante y la presión subosmóti-
ca es inferior a 0,9 veces una presión osmótica medi-
da o teórica de la salmuera de carga.

(71) BATEMAN ADVANCED TECHNOLOGIES LTD.
 13 HATNUFA STREET, POB 501, HI-TECH PARK, 2069206 YOK-

NEAM, IL
(72) LIPP, JONATHAN
(74) 895

(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100966 A1
(21) P150101559
(22) 19/05/2015
(30) US 62/000780 20/05/2014
(51) G01N 31/22, 33/20
(54) UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO 

TOTAL DE HIERRO EN SOLUCIONES ACUOSAS
(57) Composición y solución de ensayo para determinar 

la concentración de hierro disuelto que comprende 
un compuesto de a-diimina y un agente reductor. El 
compuesto de a-diimina actúa como un sensor co-
lorimétrico de hierro. El compuesto de a-diimina se 
coordina con los iones ferrosos en solución para dar 
un complejo coloreado de diimina-hierro. Se mide la 
absorbancia de la solución de diimina-hierro resultan-
te que es una función de la concentración del analito 
de hierro. La concentración de hierro de una solución 
se puede determinar tratando la solución con la com-
posición de la presente, midiendo su absorbancia y 
comparando dicha absorbancia con la absorbancia 
de estándares de ensayo de concentración conocida.

(71) WATER LENS, LLC
 4265 SAN FELIPE, SUITE 1100, HOUSTON, TEXAS 77027, US
(72) WEST, TYLER - DRAGNA, JUSTIN M.
(74) 1770
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100967 A1
(21) P150101632
(22) 26/05/2015
(30) TW 103118624 28/05/2014
(51) F03G 7/00, 7/10, H02K 47/00, 11/00, 21/12
(54) DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO ROTATIVO
(57) Un dispositivo de accionamiento rotativo (1) para ac-

cionar un eje rotativo (21) incluye un elemento es-
tructural (11), una unidad de péndulo magnético (12), 
una pluralidad de unidades electromagnéticas (13) y 
una pluralidad de unidades de control (14). La uni-
dad de péndulo magnético (12) puede rotar sobre un 
centro (112) del elemento estructural (11) a través del 
cual un eje rotativo (21) se extiende y conecta con 
capacidad de co-rotar con el eje rotativo (21). Las 
unidades electromagnéticas (13) y las unidades de 
control (14) están alternativamente y equiangular-
mente dispuestas a lo largo de una circunferencia del 
elemento estructural (11). Las unidades de control 
(14) están configuradas para encender y apagar las 
respectivas unidades electromagnéticas (13) para 
generar una fuerza magnética entre la unidad de 
péndulo magnético (12) y las respectivas unidades 
electromagnéticas (13) para facilitar la rotación de la 

unidad de péndulo magnético (12) y permitir que la 
unidad de péndulo magnético (12) pase por las res-
pectivas unidades electromagnéticas (13), respecti-
vamente.

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

CHEN - HSU CHU, YU-LIEN
(74) 438
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100968 A1
(21) P150101951
(22) 18/06/2015
(30) DE 10 2014 211 741.0 18/06/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ENER-

GÍA EÓLICA, UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA, COMO TAMBIÉN UN PROCEDIMIENTO 
PARA OPERAR UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA

(57) La presente se refiere a una pala de rotor (200) de 
una instalación de energía eólica, que comprende 
una primera sección de pala de rotor (201) y una se-
gunda sección de pala de rotor (202). Al respecto, las 
secciones primera y segunda de pala de rotor (201, 
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202), forman una longitud total (L) de la pala de ro-
tor (200), y durante una rotación de la pala de rotor 
(200), por medio de una fuerza centrifuga que actúa 
sobre la pala de rotor (200), la primera sección de 
pala de rotor (201) y la segunda sección de pala de 
rotor (202), pueden moverse la una con respecto a la 
otra a lo largo de un eje longitudinal (214) de la pala 
de rotor (200), de manera tal que la longitud total (L) 
de la pala de rotor (200) es variable.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) DIPL.-ING. HOFFMANN, ALEXANDER
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100969 A1
(21) P150101957
(22) 18/06/2015
(30) US 62/013944 18/06/2014
 US 62/034489 07/08/2014
 US 62/147960 15/04/2015
 US 62/149444 17/04/2015
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, C07K 16/46, 17/08

(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA EL 
EPÍTOPE DE HER2 Y SUS MÉTODOS DE USO

(57) La presente solicitud proporciona anticuerpos mo-
noclonales completamente humanos que reconocen 
HER2 (factor de crecimiento epidérmico humano 2). 
La solicitud también proporciona métodos de uso de 
tales anticuerpos monoclonales en una variedad de 
indicadores terapéuticos, diagnósticos y preventivos.

 Reivindicación 4: El anticuerpo aislado o su fragmen-
to de unión a antígeno de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el anticuer-
po o su fragmento de unión a antígeno comprende 
una región determinante de complementariedad de 
cadena pesada variable 1 (CDRH1) que comprende 
la secuencia de aminoácidos FTFSSYSMN (SEQ ID 
Nº 25); una región determinante de complementarie-
dad de cadena pesada variable 2 (CDRH2) que com-
prende la secuencia de aminoácidos YISSSSSTIY-
YADSVKG (SEQ ID Nº 26); una región determinante 
de complementariedad de cadena pesada variable 3 
(CDRH3) que comprende la secuencia de aminoá-
cidos GGHGYFDL (SEQ ID Nº 27); una región de-
terminante de complementariedad de cadena liviana 
variable 1 (CDRL1) que comprende la secuencia de 
aminoácidos RASQSVSSSYLA (SEQ ID Nº 28); una 
región determinante de complementariedad de cade-
na liviana variable 2 (CDRL2) que comprende la se-
cuencia de aminoácidos GASSRAT (SEQ ID Nº 21); 
y una región determinante de complementariedad de 
cadena liviana variable 3 (CDRL3) que comprende la 
secuencia de aminoácidos QQYHHSPLT (SEQ ID Nº 
29).

(71) MERSANA THERAPEUTICS, INC.
 840 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(72) PARK, PETER U. - LOWINGER, TIMOTHY B. - 

KRAULAND, ERIC M. - DEVIT, MICHAEL J. - BOD-
YAK, NATALYA D.

(74) 489
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100970 A1
(21) P150101962
(22) 18/06/2015
(30) GB 1410862.5 18/06/2014
(51) F03D 1/02, 7/02, 9/00
(54) DISPOSICIÓN DE ASPAS DE TURBINA
(57) Una disposición de turbina eólica 70 que compren-

de una primera disposición de aspas rotatorias y una 
segunda disposición de aspas rotatorias. La prime-
ra disposición de aspas forma parte de una primera 
turbina eólica 76 y la segunda disposición de aspas 
forma parte de una segunda turbina eólica 74. La se-
gunda turbina eólica 74 puede impartir una fuerza de 
rotación a la primera turbina eólica 76. A velocidades 
del viento inferiores a las necesarias para el funcio-
namiento de la primera turbina 76, la segunda turbina 
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74 puede funcionar y otorgar energía para la rotación 
de la primera turbina 76.

(71) ABU AL-RUBB, KHALIL
 C/O KBAS CO., SALWA ROAD, P.O. BOX 22599, DOHA, QA
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100971 A1
(21) P150101999
(22) 23/06/2015
(30) EP 14173788.2 24/06/2014
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL PARA SUMI-

NISTRAR PARTÍCULAS DE SAL DE NICOTINA
(57) Un sistema generador de aerosol comprende: una 

fuente de nicotina (8), una fuente de ácido láctico 
(10); y un calentador único (14) configurado para ca-
lentar la fuente de nicotina (8) y la fuente de ácido 
láctico (10). El sistema generador de aerosol com-
prende preferentemente: un artículo generador de 
aerosol (2) que comprende un cartucho (6) que com-
prende un primer compartimento que comprende la 
fuente de nicotina (8) y un segundo compartimento 
que comprende la fuente de ácido láctico (10); y un 
dispositivo generador de aerosol (4) que comprende 
el calentador único (14). El cartucho (6) comprende 
preferentemente una cavidad (18) para recibir el ca-
lentador único (14) del dispositivo generador de ae-
rosol (4).

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

(72) SILVESTRINI, PATRICK
(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100972 A1
(21) P150102001
(22) 23/06/2015
(30) US 14/313885 24/06/2014
(51) E21B 43/26
(54) COLOCACIÓN DE CONGLOMERADO DE COM-

PUESTO EN FRACTURAS
(57) Colocación de conglomerado de compuesto en frac-

turas. Un método de tratamiento de fracturas incluye 
formar regiones apuntaladas que tengan un área de 
cobertura mayor que los canales entre las regiones 
apuntaladas, y canalizar las regiones apuntaladas in 
situ. También se describen sistemas para tratar un 
intervalo de fractura y para producir fluidos de yaci-
miento a partir de una formación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) MILLER, MATTHEW J. - LAFFERTY, THEODORE - 

POTAPENKO, DMITRIY
(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
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 Bol. Nro.: 914

(10) AR100973 A1
(21) P150102010
(22) 23/06/2015
(30) PCT/US2014/045681 08/07/2014
(51) E21B 43/12
(54) CILINDRO DE TRES CÁMARAS EQUILIBRADO 

CON RECUBRIMIENTO NEUMÁTICO PARA OPE-
RACIONES DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

(57) Reivindicación 1: Un sistema de levantamiento artifi-
cial para su uso con un pozo subterráneo, donde el 
sistema comprende: un cilindro con un pistón ubica-
do de forma oscilante allí, donde el pistón presenta 
primeros y segundos lados opuestos, donde cada 
uno de los primeros y segundos lados opuestos pue-
den comunicarse de forma selectiva con una fuente 
de presión hidráulica y un depósito hidráulico, y don-
de el pistón presenta un tercer lado comunicado con 
una fuente de presión de gas; y la fuente de presión 
de gas incluye un compresor de gas conectado entre 
al menos un primer recipiente de gas y al menos un 
segundo recipiente de gas.

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

MATHEW J. - TAO, TAO

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100974 A1
(21) P150102011
(22) 23/06/2015
(30) PCT/US2014/045667 08/07/2014
(51) E21B 43/12
(54) CILINDRO DE TRES CÁMARAS EQUILIBRADO 

CON ACUMULADOR PARA OPERACIONES DE LE-
VANTAMIENTO ARTIFICIAL

(57) Un sistema de levantamiento artificial para utilizar 
con un pozo subterráneo puede incluir un cilindro que 
tiene un pistón dispuesto de forma reciproca allí, el 
pistón tiene lados opuestos, un lado está comunica-
do de forma selectiva con al menos un acumulador, 
y el otro lado tiene dos áreas, donde cada una de 
las áreas está comunicada de forma selectiva con 
una fuente de presión hidráulica y un yacimiento hi-
dráulico, y una fuente de presión de gas conectada 
al acumulador, la fuente de presión de gas incluye 
un compresor de gas conectado entre al menos un 
recipiente de gas y el acumulador. Un método para 
controlar un sistema de levantamiento artificial puede 
incluir conectar un cilindro a una fuente de presión 
hidráulica y a al menos un acumulador, el acumula-
dor está conectado a una fuente de presión de gas, y 
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hacer funcionar un compresor de gas de la fuente de 
presión de gas, aumentando así la presión hidráulica 
aplicada al cilindro desde el acumulador.

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

MATHEW J. - TAO, TAO
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100975 A1
(21) P150102013
(22) 23/06/2015
(30) US 62/016194 24/06/2014
(51) C07D 239/88, 403/14, 403/12, 405/12, 405/14, 

413/14, 487/10, A61K 31/517, A61P 35/00, 35/02, 
37/00

(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-
SA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de la fórmula (1), A es N o 
CH; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; cada 
R1 se selecciona independientemente de alquilo op-
cionalmente sustituido, haloalquilo opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroari-

lo opcionalmente sustituido, halo, ciano, NHC(=O)
alquileno-N(R1x)2, NO2, OR1x, N(R1x)2, OC(=O)R1x, 
C(=O)R1x, C(=O)OR1x, aril-OR1y, cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmen-
te sustituido, NR1xC(=O)alquileno-C(=O)OR1x, aril-O-
alquileno-N(R1x)2, aril-O-C(=O)R1x, alquileno-C(=O)
OR1x, alquileno-C(=O)N(R1x)2, alquileno-C(=O)-Het, 
O-alquileno-C(=O)OR1x, alquileno-O-alquileno-C(=O)
OR1x, C(=O)NR1xSO2R1x, alquileno-N(R1x)2, alque-
nileno-N(R1x)2, C(=O)NR1x-alquileno-OR1x, C(=O)
NR1x-alquileno-Het, O-alquileno-N(R1x)2, O-alquileno-
CH(OR1y)CH2N(R1x)2, O-alquileno-Het, O-alquileno-
C(=O)OR1x, O-alquileno-C(=O)-Het, S-alquileno-
OR1x, O-alquileno-OR1x, O-alquenileno C1-6-CH(OR1y)
alquenileno C1-6-OR1x, O-alquileno-NR1xC(=O)OR1x, 
NR1x-alquileno-N(R1x)2, NR1xC(=O)R1x, NR1xC(=O)
N(R1x)2, N(SO2-alquilo)2, NR1x(SO2-alquilo), SO2R1z, 
SO2N(R1x)2, alquileno-arilo, alquileno-Het, alquile-
no-OR1y, alquileno-N(R1x)2, C(=O)N(R1x)2, NHC(=O)
alquileno-arilo, aril-O-alquileno-N(R1x)2, aril-OC(=O)
R1y, NHC(=O)alquileno-heterocicloalquilo, NHC(=O)
alquileno-Het, O-alquileno-O-alquileno-C(=O)OR1y, 
C(=O)alquileno-Het, y NHC(=O)halo-alquilo, en don-
de Het es heteroarilo opcionalmente sustituido o 
heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, en don-
de R1x es independientemente hidrógeno, alquilo 
opcionalmente sustituido, haloalquilo opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, y arilo 
opcionalmente sustituido, en donde Ry es indepen-
dientemente hidrógeno, alquilo opcionalmente susti-
tuido, haloalquilo opcionalmente sustituido, arilo op-
cionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente 
sustituido, y en donde R1z es independientemente 
alquilo opcionalmente sustituido, haloalquilo opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sus-
tituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, y 
arilo opcionalmente sustituido; cada R2 se selecciona 
independientemente de halo, ciano, alquilo opcio-
nalmente sustituido, haloalquilo, SO2N(R2x)2, y alcoxi 
opcionalmente sustituido, en donde R2x es hidróge-
no, alquilo opcionalmente sustituido, o haloalquilo 
opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, alquilo 
opcionalmente sustituido, haloalquilo opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido, o heterocicloalquilo opcionalmente 
sustituido; R5 es hidrógeno o alquilo, o R5 y R3 junto 
con los átomos a los cuales se unen opcionalmen-
te forman un anillo heterocíclico de cuatro, cinco o 
seis miembros opcionalmente sustituido; R4 es cia-
no, C(=O)NR4xR4y, SO2-alquilo, halo, haloalquilo, o 
C(=O)R4x, en donde cada R4x y R4y es independien-
temente hidrógeno, alquilo opcionalmente sustituido, 
y haloalquilo opcionalmente sustituido; R6 es NH2, 
halo, alquilo opcionalmente sustituido, o haloalquilo 
opcionalmente sustituido; y R7 es NH2, halo, alquilo 
opcionalmente sustituido, o haloalquilo opcionalmen-
te sustituido; con la condición de que cuando R5 y R3 
forman un anillo heterocíclico de 5 miembros que se 
sustituye opcionalmente con hidroxilo, halo, o metoxi, 
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R4 es ciano, R6 es amino, y R7 es amino; o una sal 
farmacéuticamente aceptable, isómero, o una mez-
cla de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) TREIBERG, JENNIFER ANNE - STEVENS, KIRK 

L. - PURVIS II, LAFE J. - PHILLIPS, GARY - PE-
RREAULT, STEPHANE - PATEL, LEENA - NA-
DUTHAMBI, DEVAN - KIM, MUSONG - KAPLAN, 
JOSHUA - EVARTS, JERRY

(74) 2059
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100976 A4
(21) M150102015
(22) 24/06/2015
(51) E05B 67/38, 65/06
(54) MORDAZA CON COMPARTIMIENTO PORTA RAS-

TREADOR SATELITAL PARA SER EMPLEADA EN 
DISPOSITIVOS TALES COMO CONTENEDORES, 
CAJAS DE TRANSPORTE DE UN FURGÓN O CA-
MIÓN Y LO SIMILAR

(57) Una mordaza para ser empleada 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 rejas en general, que 
impida la fácil apertura de dichos dispositivos y que a 
su vez permite alojar un rastreador satelital, otorgan-
do protección al mismo. La mordaza comprende un 
primer brazo y un segundo brazo conectable a dicho 
primer brazo, presentando dicho primer brazo un alo-
jamiento para un módulo contenedor de una cerradu-
ra y una unidad de rastreo satelital.

(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: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100977 A1
(21) P150102016
(22) 24/06/2015
(30) KR 10-2014-0078388 25/06/2014
(51) A61K 31/505, 31/397, 9/16, 9/20, 47/38, 47/32, 47/12, 

47/20, 47/38, 47/26, 47/10, A61P 3/06
(54) FORMULACIÓN COMPUESTA PARA LA ADMINIS-

TRACIÓN ORAL QUE COMPRENDE EZETIMIBA Y 
ROSUVASTATINA, Y UN PROCESO PARA SU PRE-
PARACIÓN
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(57) Una formulación compuesta sólida para la adminis-
tración oral que incluye: una porción correspondiente 
a gránulos húmedos de ezetimiba que incluye eze-
timiba que se granula por vía húmeda utilizando un 
granulador de lecho fluido; y una porción correspon-
diente a una mezcla de rosuvastatina que incluye ro-
suvastatina o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 5: La formulación compuesta sólida 
de la reivindicación 1, donde la porción correspon-
diente a gránulos húmedos de ezetimiba o la porción 
correspondiente a una mezcla de rosuvastatina com-
prende además al menos un aditivo farmacéutica-
mente aceptable seleccionado del grupo constituido 
por un diluyente, un aglutinante, un desintegrante y 
un lubricante.

 Reivindicación 7: La formulación compuesta sólida 
de la reivindicación 1, donde la porción correspon-
diente a gránulos húmedos de ezetimiba compren-
de lactosa, celulosa microcristalina, laurilsulfato 
de sodio, povidona y croscarmelosa sódica, y la 
porción correspondiente a una mezcla de rosuvas-
tatina comprende celulosa microcristalina, lactosa, 
manitol, crospovidona y estearato de magnesio.

 Reivindicación 8: La formulación compuesta sólida 
de la reivindicación 1, donde la cantidad de ezetimi-
ba esté comprendida dentro de un rango de aproxi-
madamente 5 mg a aproximadamente 20 mg en una 
forma farmacéutica unitaria.

 Reivindicación 9: La formulación compuesta sólida 
de la reivindicación 1 donde la cantidad de rosu-
vastatina o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables está comprendida dentro de un rango 
de aproximadamente 2.5 mg a aproximadamente 
40 mg en una forma farmacéutica unitaria.

 Reivindicación 10: La formulación compuesta sólida 
de la reivindicación 1, donde la formulación com-
puesta está en forma de un pellet, una cápsula, un 
comprimido de una única capa, un comprimido de 
dos capas, un comprimido recubierto a presión, polvo 
o gránulos.

 Reivindicación 12: Un método de preparación de la 
formulación compuesta sólida para la administra-
ción oral de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 11, comprendiendo el método: preparar 
una porción correspondiente a gránulos húmedos 
de ezetimiba que comprenda ezetimiba utilizando 
un granulador de lecho fluido; y formular la porción 
correspondiente a gránulos húmedos de ezetimiba y 
una porción correspondiente a una mezcla de rosu-
vastatina juntas, donde la porción correspondiente a 
una mezcla de rosuvastatina comprende rosuvasta-
tina o una de sus sales farmacéuticamente acepta-
bles.

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

DO 445-958, KR
(72) WOO, JONG SOO - PARK, JAE HYUN - LEE, SEU-

NG JUN - KIM, KYEONG SOO - JEONG, HA YOUNG 
- KIM, YONG IL

(74) 734

(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100978 A1
(21) P150102018
(22) 24/06/2015
(30) EP 14174042.3 26/06/2014
(51) C07K 16/46, A61K 39/395, 47/48
(54) LANZADERAS CEREBRALES DE ANTICUERPO 

HUMANIZADO ANTI-Tau(pS422) Y USOS DE LAS 
MISMAS

(57) En el presente documento se comunica un comple-
jo no covalente de un anticuerpo haptenilado que se 
une específicamente a Tau(pS422) humana y un an-
ticuerpo biespecífico anti-receptor de barrera hema-
toencefálica / hapteno.

 Reivindicación 16: Un complejo no covalente que 
comprende un anticuerpo haptenilado que se une 
específicamente a Tau(pS422) humana y a un anti-
cuerpo biespecífico, que tiene una primera especifici-
dad de unión que se une específicamente al hapteno 
del anticuerpo haptenilado que se une específica-
mente a Tau(pS422) humana y una segunda espe-
cificidad de unión que se une específicamente a un 
receptor de barrera hematoencefálica, en el que el 
anticuerpo haptenilado que se une específicamente 
a Tau(pS422) humana está unido específicamente 
por la primera especificidad de unión del anticuerpo 
biespecífico.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) GOEPFERT, ULRICH - BADER, MARTIN
(74) 108
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100979 A1
(21) P150102019
(22) 24/06/2015
(30) EP 14174559.6 26/06/2014
(51) C07D 403/14, A61K 31/506, A61P 25/16, 25/28
(54) DERIVADOS DE INDOLÍN-2-ONA O PIRROLO-PIRI-

DÍN-2-ONA
(57) La presente se refiere a 2-oxo-2,3-dihidro-indoles de 

fórmula general (1), en la que: Ar1 es fenilo o un gru-
po heteroarilo de cinco o seis elementos, que con-
tiene uno, dos o tres heteroátomos seleccionados 
de entre N, S ó O, en el que el heteroátomo N en 
el grupo heteroarilo puede oxidarse a N+-(O-), R1 es 
alquilo inferior, halógeno, ciano o cicloalquilo, Ar2 es 
un grupo heteroarilo de cinco o seis elementos, que 
contiene uno, dos, tres o cuatro heteroátomos, selec-
cionados de entre N, S ó O, en el que el heteroátomo 
N en el grupo heteroarilo puede oxidarse a N+-(O-), o 
es benzo[b]tiofenilo, R2 es hidrogeno, alquilo inferior, 
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halógeno ciano, alquilo inferior sustituido con hidroxi-
lo, alquilo inferior sustituido con halógeno, alquilo in-
ferior sustituido con amino, alquilo inferior sustituido 
con alcoxi, alquilo inferior sustituido con amida, o es 
cicloalquilo, X es CH o N, n es 1 ó 2, m es 1 ó 2, así 
como a una sal farmacéuticamente aceptables de los 
mismos, con una mezcla racémica, o con su enantió-
mero y/o isómero óptico y/o estereoisómero corres-
pondiente. Los compuestos pueden utilizarse en el 
tratamiento de enfermedades del SCN relacionadas 
con síntomas positivos (psicosis) y negativos de la 
esquizofrenia, abuso de sustancias, adicción al alco-
hol y drogas, trastornos obsesivo-compulsivos, alte-
raciones cognitivas, trastornos bipolares, trastornos 
del humor, depresión mayor, depresión resistente al 
tratamiento, trastornos de ansiedad, enfermedad de 
Alzheimer, autismo, enfermedad de Parkinson, dolor 
crónico, trastorno límite de la personalidad, enferme-
dades neurodegenerativas, alteraciones del sueño, 
síndrome de fatiga crónica, rigidez, enfermedades 
inflamatorias, asma, enfermedad de Huntington, 
TDAH, esclerosis lateral amiotrófica, epilepsia, efec-
tos en la artritis, enfermedades autoinmunológicas, 
infecciones víricas y fúngicas, enfermedades cardio-
vasculares, enfermedades oftalmológicas e inflama-
torias retinianas y problemas del equilibrio.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) GAUFRETEAU, DELPHINE - PLANCHER, JEAN-

MARC - MUSER, THORSTEN - STOLL, THEODOR 
- HUMM, ROLAND - KOLCZEWSKI, SABINE - HIL-
PERT, HANS

(74) 108
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100980 A1
(21) P150102020
(22) 24/06/2015
(51) B09B 3/00
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE PAÑALES DES-

CARTABLES
(57) Un sistema de tratamiento de pañales descartables, 

de entre los residuos sólidos urbanos ingresados en 
una planta de tratamiento, que comienza mediante 
una cinta de traslación escalonada y ascendente que 
conduce los pañales hasta atravesar una cortadora, 
luego caerán en una zona de doble fricción, pasando 
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luego por una serie de receptores con diferentes di-
seños y funciones (lavadora, escurridora, secadora) 
y por último compactado y almacenado en contene-
dores.

(71) GÓMEZ, WALTER
 GUARANÍ 654, (8109) PUNTA ALTA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GÓMEZ, WALTER
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100981 A1
(21) P150102021
(22) 24/06/2015
(51) B65F 9/00, B09B 3/00
(54) RECEPTÁCULO CONTENEDOR AUTOMÁTICO
(57) Se trata de unos contenedores en V donde el camión 

de la basura depositará lo mismo y luego se cerrará 
herméticamente logrando que no contamine ni por 
tierra ni por aire saliendo luego por la parte posterior 

baja impulsado hidráulicamente en cantidades jus-
tas sobre la cinta para empezar su recorrido hacia el 
rompebolsas y luego su entrada en la planta.

(71) GÓMEZ, WALTER
 GUARANÍ 654, (8109) PUNTA ALTA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GÓMEZ, WALTER
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100982 A1
(21) P150102022
(22) 24/06/2015
(51) B09B 3/00
(54) PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESI-

DUOS SÓLIDOS URBANOS
(57) Planta de tratamiento integral de residuos sólidos 

urbanos tiene por objetivo erradicar el depósito de 
pañales en rellenos sanitarios, reciclándolos por 
completo. La clasificación, tratamiento y reciclado de 
los residuos sólidos urbanos, mediante un proceso 
con receptores individuales que al ser completada 
su carga, se cierra e inicia un proceso de esteriliza-
ción para la eliminación de bacterias y olores, y una 
vez finalizado el mismo, los residuos son distribui-
dos uniformemente, mediante un sistema de palas 
hidráulicas. Los pañales descartables, un sistema 
de traslación escalonada y ascendente les conduci-
rá hasta atravesar una cortadera y volcado en una 
zona de doble fricción, luego una serie de receptá-
culos con diferentes diseños y funciones (lavadora, 
escurridora, secadora) y por último compactado y 

almacenado en contenedores. Una vez ingresadas 
las bolsas de residuos a la planta, siendo abiertas 
por un roturador para caer en una cinta guía que ira 
transportando el material hasta finalizar su recorrido. 
Comenzando por un sistema de aspas giratorias que 
imantará los elementos ferrosos depositándolos en 
una cinta transportadora secundaria, donde los ele-
mentos atravesaran una lavadora y una prensadora 
para ser depositados en contenedores. Continuando 
luego el proceso de clasificación manual, donde se 
irá apartando papel y cartón, luego plásticos, y más 
tarde residuos inorgánicos, en cada sector se irá de-
positando el material en cintas transportadoras se-
cundarias para luego atravesar respectivos sectores 
de triturado, prensado y depósito para su inmediata 
comercialización. Los residuos orgánicos llegan al 
último tramo de la cinta guía es el sector de compos-
taje y posterior embolsado.

(71) GÓMEZ, WALTER
 GUARANÍ 654, (8109) PUNTA ALTA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GÓMEZ, WALTER
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100983 A1
(21) P150102024
(22) 24/06/2015
(51) B62J 6/12
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE POSICIÓN, AUTÓ-

NOMO, PARA VELOCÍPEDOS NO MOTORIZADOS
(57) La presente se relaciona con un sistema de ilumi-

nación de posición, autónomo, para velocípedos no 
motorizados, cuyo objeto es proveer a los vehículos 
impulsados por la acción del hombre, entre los que 
el ejemplo mas común es la bicicleta, de un sistema 
que les permita ser vistos en condiciones de poca 
luz, sin depender de la provisión de energía externa 
y agotable, consistente en un alternador de estator 
abierto accionado por el campo magnético variable 
generado por un imán permanente, que alimenta dos 
luces LED.

(71) GONZÁLEZ SPADA, GABRIEL
 MIGUEL DE SALCEDO 4171, (1259) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) GONZÁLEZ SPADA, GABRIEL
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100984 A1
(21) P150102026
(22) 24/06/2015
(30) JP 2014-131037 26/06/2014
(51) C07D 263/56, 498/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN COMPUESTO HE-

TEROCÍCLICO FUSIONADO
(57) Reivindicación 1: Un método para producir un com-

puesto representado por la fórmula (4), que com-
prende la etapa A de reacción de un compuesto re-
presentado por la fórmula (2) caracterizado porque 
R1 representa un grupo de cadena hidrocarbonada 
que tiene 1 a 6 átomos de carbono que está opcio-
nalmente halogenado o un grupo hidrocarbonado ali-
cíclico que tiene 3 a 6 átomos de carbono que está 
opcionalmente halogenado, R representa cada uno, 
de modo independiente, un grupo de cadena hidro-
carbonada que tiene 1 a 6 átomos de carbono que 
está opcionalmente halogenado o un átomo de haló-
geno, n representa 0, 1, 2 ó 3 y M representa sodio, 
potasio o litio, con cloruro de tionilo para obtener un 
compuesto representado por la fórmula (1) en donde 
R1, R y n tienen los mismos significados que los de-
finidos con anterioridad; la etapa B de reacción del 
compuesto representado por la fórmula (1) con un 
compuesto representado por la fórmula (5) en don-
de A1 representa un átomo de nitrógeno o =CH-, R5 
representa un grupo de cadena hidrocarbonada que 
tiene 1 a 6 átomos de carbono que está opcional-
mente halogenado o un grupo hidrocarbonado alicí-
clico que tiene 3 a 6 átomos de carbono que está op-
cionalmente halogenado y m representa 1 o 2, para 
producir un compuesto representado por la fórmula 
(3) en donde R1, R, R5, A1, m y n tienen los mismos 
significados que los definidos con anterioridad; y una 
etapa C de reacción del compuesto representado por 
la fórmula (3) o una de sus sales de ácido en pre-
sencia de un ácido 100ºC a 180ºC para obtener el 
compuesto representado por la fórmula (4) en donde 
R1, R, R5, A1, m y n tienen los mismos significados 
que los definidos con anterioridad.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SASAYAMA, DAISUKE - MIYAMOTO, TAKASHI
(74) 438
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100985 A1
(21) P150102027
(22) 24/06/2015
(30) BR 10 2015 003925-5 24/02/2015
(51) A42B 1/06, 1/24, 3/00, F21V 21/00, 33/00, G09F 

23/04
(54) PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN GO-

RRAS O PRENDA SEMEJANTE PROVEÍDO CON 

UN MEDIO LUMINOSO INCORPORADO A LOS 
ELEMENTOS DE DECORACIÓN Y/O DE PROMO-
CIÓN

(57) Perfeccionamientos introducidos en gorra o prenda 
semejante proveído con un medio luminoso incorpo-
rado a los elementos de decoración y/o de promo-
ción, más precisamente trata de una gorra (B) for-
mado por una copa (cp) y ala (ab) cuyas superficies 
externas pueden recibir elementos de decoración 
(ED) del tipo logotipos, figuras, inscripciones u otros, 
dicho elemento decorativo (ED) pudiendo presen-
tarse como bordadura, serigrafía, placas metálicas 
u otros acompañados de medios luminosos (1); se 
configuran dicho medio luminoso (1) por filamentos 
de fibra óptica (F) iluminados por pantallas de LED 
(L) individuales o aún cinta de LED (L1), chips de 
LED (L2) u otros semejantes; los medios luminosos 
en forma de fibra óptica (F) componen un fajo (F 1) 
acoplado a una camisa tubular (4) que tiene una ex-
tremidad incorporada al elemento decorativo (ED) y 
otra extremidad acoplada al LED (L) que, a su vez, 
queda conectado a un circuito eléctrico (CE) formado 
por una placa de circuito impreso (5) y, por lo menos, 
una batería de alimentación (6) de 3, 5 ó 12 V con 
caja de mandos integrada (6A) y proveído de un inte-
rruptor (b1); se puede ubicar dicho interruptor en otro 
local de fácil acceso al usuario como, por ejemplo, 
incrustado en la superficie inferior del ala (ab) de la 
gorra; se incorporan dichos filamentos de fibra óptica 
al elemento decorativo (ED) así componiéndose una 
superficie luminosa (SL) parcial o total en la superfi-
cie externa de la gorra (B).

(71) UBIRAJARA CABRAL, EDSON
 RODOVIA PRESIDENTE DUFRA, KM. 201 S/Nº, GALPÃO 1, 

07400-000 ARUJA, SAO PAULO, BR
(74) 471
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100986 A1
(21) P150102028
(22) 24/06/2015
(30) US 62/016522 24/06/2014
 US 62/100846 07/01/2015
(51) A61K 31/353, 47/02, 47/16, A61P 17/00, 17/02, C01B 

7/00
(54) COMPOSICIONES BIOFOTÓNICAS QUE COM-

PRENDEN HALÓGENO Y SUS USOS, MÉTODO, 
KIT

(57) Reivindicación 1: Una composición biofotónica carac-
terizada porque comprende: al menos, un cromóforo; 
al menos, un halógeno y/o sal de halógeno; y un oxi-
dante, y un vehículo.

 Reivindicación 3: La composición biofotónica de la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende KI, 
o KCl, o KBr, o CsBr, o MgBr2, o ZnBr2, o NaF, o NaCl, 
o NaBr, o I2, o I3

-, o Br2, o Cl2, o cualquier combinación 
de ellos.

 Reivindicación 12: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, caracte-
rizada porque el peróxido o precursor de peróxido 
se selecciona entre el grupo formado por peróxido 

de hidrógeno, peróxido de carbamida, peróxido de 
benzoilo, grupo peroxiácido formado por peróxido de 
hidrógeno, peróxido de carbamida, peróxido de ben-
zoilo, peroxiácido, peróxido de metal alcalino, percar-
bonato de metal alcalino, ácido peroxiacético, perbo-
rato de metal alcalino y peróxido de metil etil cetona.

 Reivindicación 20: La composición biofotónica de la 
reivindicación 19, caracterizada porque el vehículo 
es un polímero de vinilo seleccionado entre el grupo 
formado por ácido poliacrílico, ácido polimetacrílico, 
polivinil pirrolidona y alcohol de polivinilo.

 Reivindicación 24: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracteri-
zada porque el vehículo comprende un polímero ba-
sado en proteína.

 Reivindicación 28: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracteri-
zada porque el vehículo comprende un polisacárido.

 Reivindicación 38: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 37, caracteri-
zada porque la composición además comprende un 
segundo cromóforo.

 Reivindicación 42: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 38 a 40, caracte-
rizada porque el primer cromóforo es Eosina Y, y el 
segundo cromóforo es Fluoresceína.

 Reivindicación 44: La composición biofotónica de 
cualquiera de las reivindicaciones 38 a 43, caracteri-
zada porque además comprende un tercer cromófo-
ro, donde el tercer cromóforo es clorofila o azafrán.

 Reivindicación 71: El uso de uno o más halógenos 
y/o sales de halógeno caracterizado porque se utiliza 
en combinación con uno o más cromóforos que ab-
sorben y/ o emiten luz para aumentar la fluorescencia 
de el, uno o más de un cromóforo.

 Reivindicación 73: El uso de la reivindicación 71 ó 72, 
caracterizado porque el, uno o más de un halógeno 
y/o sales de halógeno son KI, o KCl, o KBr, o CsBr, 
o MgBr2, o ZnBr2, o NaF, o NaCl, o NaBr, o I2, o I3

-, o 
Br2, o Cl2, o cualquier combinación de ellos.

 Reivindicación 74: El uso de la reivindicación 71 ó 
72, caracterizado porque el, uno o más halógenos 
y/o sales de halógeno son KI.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUEBEC H7V 4A7, CA
(72) LOUPIS, NIKOLAOS - PIERGALLINI, REMIGIO
(74) 489
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100987 A1
(21) P150102029
(22) 24/06/2015
(30) PCT/US2014/046778 16/07/2014
(51) E21B 17/02
(54) UNIÓN MULTILATERAL CON REFUERZOS MECÁ-

NICOS
(57) Un montaje de unión de múltiples barrenos de ejem-
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plo incluye un cuerpo de conector que tiene un ex-
tremo superior y un extremo inferior, el extremo in-
ferior proporciona un receptáculo de pie del barreno 
principal y un receptáculo de pie del barreno lateral, 
un pie del barreno principal acoplado al receptáculo 
de pie del barreno principal y que se extiende longi-
tudinalmente desde este, un pie del barreno lateral 
acoplado al receptáculo de pie del barreno lateral y 
que se extiende longitudinalmente desde este, donde 
los pies del barreno principal y lateral son estructuras 
redondas y tubulares, y un primer refuerzo mecánico 
colocado en el pie del barreno principal y un segun-
do refuerzo mecánico colocado en el pie del barreno 
lateral, donde el primer y segundo refuerzo mecánico 
presentan cada uno un corte transversal en forma de 
D.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100988 A1
(21) P150102030

(22) 24/06/2015
(30) PCT/US2014/046780 16/07/2014
(51) E21B 17/08, 17/02
(54) UNIÓN MULTILATERAL CON REFUERZOS MECÁ-

NICOS
(57) Un montaje de unión de múltiples barrenos de ejem-

plo incluye un cuerpo de conector que tiene un extre-
mo superior y un extremo inferior, el extremo inferior 
proporciona un receptáculo de pie del barreno prin-
cipal y un receptáculo de pie del barreno lateral. Un 
pie del barreno principal está acoplado al receptáculo 
de pie del barreno principal y que se extiende longi-
tudinalmente desde este y un pie del barreno lateral 
acoplado al receptáculo de pie del barreno lateral y 
que se extiende longitudinalmente desde este, donde 
los pies del barreno principal y lateral son estructuras 
redondas y tubulares. AL menos un refuerzo mecáni-
co se extiende longitudinalmente entre el cuerpo de; 
conector y un conector redondo en D colocado en 
uno de los pies principal y lateral.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE NOVIEMBRE DE 201626

(10) AR100989 A1
(21) P150102031
(22) 24/06/2015
(30) PCT/US2014/052860 27/08/2014
(51) G01N 11/14
(54) PALETA ACCIONABLE Y MÉTODOS DE USO
(57) Una paleta de ejemplo incluye un árbol central que 

tiene un primer extremo y un segundo extremo Una o 
más cuchillas laterales se extienden de forma lateral 
desde el árbol central, y cada cuchilla lateral incluye 
un extremo engranado ubicado adyacente al árbol 
central y a un extremo distal opuesto al extremo en-
granado. Cada cuchilla lateral proporciona un engra-
naje de cuchilla en el extremo engranado. Un árbol 
de transmisión está ubicado de forma móvil dentro 
del árbol central y acoplado de manera operativa a la 
una o más cuchillas laterales de modo que la rotación 
del árbol de transmisión alrededor de un eje central 
rote la una o más cuchillas laterales alrededor de uno 
o más ejes de cuchillas correspondientes. La una 
o más cuchillas laterales son capaces de moverse 
entre una posición horizontal y una posición vertical 
mediante accionamiento independiente.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100990 A1
(21) P150102032
(22) 24/06/2015
(30) US 14/315302 25/06/2014
(51) C10L 1/22
(54) CARBOXILATOS DE HIDROCARBIL AMONIO CUA-

TERNARIO SOLUBLES Y COMPOSICIONES DE 
COMBUSTIBLE QUE LOS CONTIENEN

(57) Una composición de aditivo para combustible, una 
composición de combustible, un método para mejo-
rar el rendimiento del inyector de un motor con in-
yección de combustible, un método para prevenir la 
formación de depósitos en un motor o sistema de 
combustible o limpiar dichos depósitos, un método 
de reducir el desgaste en el sistema de combustible 
de un motor, y un método para mejorar la demulsibi-
lidad de una composición de combustible. La compo-
sición de combustible incluye entre aproximadamen-
te 5 y aproximadamente 300 ppm en peso en base 
al peso total de la composición de combustible de un 
carboxilato de hidrocarbil amonio cuaternario soluble 
derivado de un carbonato de amonio cuaternario y un 
ácido orgánico.

(71) AFTON CHEMICAL CORPORATION
 500 SPRING STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219, US
(72) TAYLOR, DANIEL - SCHWAB, SCOTT D. - FANG, 

XINGGAO
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100991 A1
(21) P150102033
(22) 24/06/2015
(51) F16L 3/23
(54) CLIP ORGANIZADOR Y PROTECTOR DE CON-

DUCTORES ELÉCTRICOS
(57) Consiste en una pieza sin elementos ajenos a su mis-

ma fabricación, que sirve para organizar y mantener 
protegidos todos aquellos cables que se usan coti-
dianamente. Desde el usuario que posee un celular 
hasta la empresa que conecta distintos aparatos en-
tre sí o a la red eléctrica, este Clip permite que los 
cables se mantengan sin enredarse y/o anudarse. De 
esta manera se simplifica su utilización a la vez que 
se logra que los mismos tengan una mayor duración 
o, en el caso de las oficinas y comercios, que impidan 
la libre circulación u orden. Por su propia construc-
ción, el usuario final puede colocar una cinta bifaz 
y asegurarlo tanto en superficies horizontales como 
verticales Es un producto simple aunque de gran uti-
lidad práctica.

(71) RUBINSTEIN, LUIS OMAR
 24 DE NOVIEMBRE Nº 175, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RUBINSTEIN, LUIS OMAR
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100992 A1
(21) P150102036
(22) 25/06/2015
(51) A01K 13/00, 1/062
(54) CEPO HIDRÁULICO PARA TRATAMIENTO Y PRE-

VENCIÓN DE GANADO BOVINO
(57) Un cepo hidráulico para tratamiento y prevención de 

ganado bovino el cual comprende un bastidor provis-
to de respectivos medios de seguridad, medios de 
sujeción y medios de elevación los cuales permiten 
elevar al animal para que el mismo no se estrese du-
rante las tareas de prevención y cuidado, siendo ade-
más que, se brinda mayor seguridad para el operario.

(71) COLAZO, CARLOS ROBERTO
 SANTIAGO DEL ESTERO 774, (5900) VILLA MARÍA, DTO. GRAL. 

SAN MARTÍN, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 502
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100993 A1
(21) P150102037
(22) 25/06/2015
(30) AT A 507/2014 26/06/2014
(51) F41A 3/00
(54) ARMA DE FUEGO PORTÁTIL
(57) Es un arma de fuego portátil completamente automá-

tica con un cañón (1) y un cierre de masa de tipo co-
rredera, que está posicionado de manera deslizable 
en una guía (45), el cierre de masa presenta un trineo 
con un estribo (5) que esencialmente tiene la forma 
de “U”, al que está dispuesto un obturador (9). El tri-
neo está apoyado de manera corrediza en la guía 
(45) y en el cañón (1).

(71) CONLE, HENNING
 BELSITOSTRASSE 19, CH-8044 ZURICH, CH
(72) CONLE, HENNING
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100994 A1
(21) P150102038
(22) 25/06/2015
(30) US 62/016749 25/06/2014
 US 14/738579 12/06/2015
(51) F04D 1/12, 13/12, 13/14
(54) CONJUNTO DE ROTOR PARA REDUCIR LA PRE-

SIÓN DE UNA BOMBA
(57) Un conjunto de rotor para una bomba centrifuga in-

cluye un rotor y una cubierta de rotor que definen 
una cámara de fluido entre los mismos y que tiene 
orificios o canales que se proveen en cualquiera de 
la cubierta del rotor o el rotor o en ambos para direc-
cionar el fluido desde la cámara de fluido hacia el 
rotor o la cubierta del rotor del conjunto de rotor para 
proveer una reducción del aumento de presión que 
se experimenta dentro de la cámara de fluido espe-
cialmente en el centro de la cámara de fluido o cerca 
del mismo.

(71) ENVIROTECH PUMPSYSTEMS, INC.
 440 WEST 800 SOUTH, SALT LAKE CITY, UTAH 84110, US
(72) NEILSON, BRYCE
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100995 A1
(21) P150102039
(22) 25/06/2015
(30) PCT/US2014/048482 28/07/2014
(51) E21B 10/26
(54) SOPORTE DE TORSIÓN DE CUCHILLA DE MOLI-

NO
(57) Un ejemplo de montaje de guiabarrena incluye una 

guiabarrena que proporciona una superficie inclinada 
y una muesca longitudinal definida en la superficie in-
clinada. Un molino guía está acoplado a la guiabarre-
na con un perno de seguridad y que tiene una ranura 
definida allí y una llave de torsión se puede mover 
entre una posición extendida, donde la llave de tor-
sión está parcialmente posicionada entre la ranura y 
la muesca longitudinal y una posición retraída, donde 
la llave de torsión se retrae en la ranura. Cuando la 
llave de torsión está en la posición extendida, la llave 
de torsión evita que el molino guía gire respecto de 
la guiabarrena.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR100996 A1
(21) P150102041
(22) 25/06/2015
(30) PCT/US2014/049090 31/07/2014
(51) E21B 43/22, C09K 7/00
(54) COMPUESTOS QUE CONTIENEN GUANIDINA O 

GUANIDINIO PARA EL TRATAMIENTO DE FORMA-
CIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Varias modalidades descritas se refieren a estabiliza-
dores de arcilla o esquisto que contienen guanidina 
o guanidinio para el tratamiento de formaciones sub-
terráneas. En varias modalidades, la presente pro-
porciona un método para tratar una formación sub-
terránea que puede incluir colocar una composición 
que incluye un estabilizador de arcilla o esquisto que 
incluye al menos uno de un grupo guanidina sustitui-
do y un grupo guanidinio sustituido en una formación 
subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100997 A1
(21) P150102042
(22) 25/06/2015
(30) US 62/017201 25/06/2014
(51) C07D 213/79, 237/24, 401/12, 405/12, 405/14, 

409/12, 409/14, 413/12, 417/12, A61K 31/4427, 
31/4433, 31/4436, 31/4439, 31/444, 31/4709, 31/50, 
31/55, 31/5377, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIRIDINA COMO INHIBIDORES 
DE HISTONA DEMETILASA

(57) La presente se refiere en general a composiciones y 
métodos para tratar cáncer y enfermedades neoplá-
sicas. Se proporcionan en la presente compuestos 
derivados de piridina sustituidos y composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. 
Los compuestos y composiciones objeto son de utili-
dad para la inhibición de la histona demetilasa. Ade-
más, los compuestos y composiciones objeto son 
útiles para el tratamiento de cáncer, tales como cán-
cer de próstata, cáncer de mama, cáncer de vejiga, 
cáncer de pulmón y/o melanoma, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto o uno de sus este-
reoisómeros o sus sales farmacéuticamente acep-
tables, que tiene la estructura de la fórmula (1) en 
donde, X es O ó CH2; R6 se selecciona de heterocicli-
lo opcionalmente sustituido, heterocicliloxi opcional-
mente sustituido, heterociclilalquilo opcionalmente 
sustituido, heterociclilalcoxi opcionalmente sustituido, 
aril C6-10-SO2- opcionalmente sustituido, heteroaril-
S- opcionalmente sustituido o -N(R1)(R2), en donde 
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R1 es hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido 
y R2 se selecciona de alquilo opcionalmente susti-
tuido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilalquilo opcionalmente sustituido, aril-CO- op-
cionalmente sustituido, heteroaril-CO- opcionalmente 
sustituido, cicloalquil-CO- opcionalmente sustituido o 
alquil-CO- opcionalmente sustituido; y cada R5, R7 y 
R8 se selecciona, de modo independiente, de hidró-
geno, halógeno, -OH, -CN, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, car-
bociclilo C3-7 opcionalmente sustituido, carbocicliloxi 
C3-7 opcionalmente sustituido, carbociclilalquilo C4-12 
opcionalmente sustituido, carbociclilalcoxi C4-12 op-
cionalmente sustituido, alquinilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
arilo C6-10 opcionalmente sustituido, aril C6-10-oxi op-
cionalmente sustituido, aril C6-10-S- opcionalmente 
sustituido, aralcoxi C7-14 opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido y heteroariloxi 
opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmen-
te sustituido, heterocicliloxi opcionalmente sustituido, 
heterociclilalquilo sustituido, heterociclilalcoxi opcio-
nalmente sustituido, aril C6-10-SO2- opcionalmente 
sustituido, heteroaril-S- opcionalmente sustituido o 
-N(R1)(R2), en donde R1 es hidrógeno o alquilo opcio-
nalmente sustituido y R2 se selecciona de alquilo op-
cionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, 
aril-CO- opcionalmente sustituido, heteroaril-CO- op-
cionalmente sustituido, cicloalquil-CO- opcionalmen-
te sustituido o alquil-CO- opcionalmente sustituido; 
siempre que al menos uno de R5, R7 y R8 sea hidró-
geno.

(71) QUANTICEL PHARMACEUTICALS, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SUITE 110, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100998 A1
(21) P150102043
(22) 26/06/2015
(51) A01G 3/025
(54) PODADORA MANUAL DE CORTE POR REVOLU-

CIÓN
(57) Podadora manual de corte por revolución consta de 

un mango no accionado principal y un soporte fijador 
de antebrazo para que la mano del usuario no tra-
baje repetidamente, evitando así probables lesiones 
a corto y largo plazo. A diferencia de las podadoras 
tradicionales no eléctricas, consta de un sistema de 
reducción de esfuerzo, accionado por un tirador de 
mano multidireccional que utiliza sistemas muscu-
lares más potentes y que acciona una roldana que 
posee un piñón central, que cuando gira engrana y 
acciona una corona que posee filo para cortar las 
ramas. Es posible sujetar las ramas para dejar una 
mano libre gracias a que su contrafilo es móvil, y se 
acciona temporalmente con el dedo índice atrapán-
dola en contra de la cuchilla. En su vínculo central se 
dibujan dos orificios circulares: uno que contiene al 
piñón central ya mencionado, y otro que contiene a 
un tornillo que aprieta a la corona-filo. A diferencia de 
otros productos de poda, podemos acoplar ocasio-
nalmente una pértiga tipo modular de prolongación 
para poda en altura, con un agarre posicionador de 
antebrazo; generando un sistema versátil y de amplia 
aplicación, en un único producto.

(71) NUÑEZ PEREA, ALFONSO JOSÉ
 GURRUCHAGA 410, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR100999 A1
(21) P150102045
(22) 26/06/2015
(51) A43B 19/00, 23/02, 23/25
(54) ZAPATO HECHO DE UN CALCETÍN Y UNA ES-

TRUCTURA DE REFUERZO
(57) La presente se refiere a un zapato que comprende, 

desde su interior, una primera capa textil flexible (10, 
16) que forma un calcetín, y una estructura de refuer-
zo (3) donde está dispuesta la capa textil y a la que la 
fijan medios de fijación.

(71) SALOMON S.A.S.
 LES CROISELETS, F-74370 METZ-TESSY, FR
(72) GAUTIER, GÉRARD - BOUCHER, BÉATRICE
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101000 A1
(21) P150102046
(22) 26/06/2015
(51) A43B 23/02, 23/04
(54) ARTÍCULO DE CALZADO CON ESTRUCTURA SIM-

PLIFICADA
(57) Un artículo de calzado (1) que comprende una prime-

ra cubierta (21) extendida a lo largo de un extremo 
posterior (24) a un extremo anterior (25), a lo ancho 
entre un borde lateral (26) y un borde medial (27), y 
a lo alto de una base (28) a un extremo superior (29), 
comprendiendo la primera cubierta (21) hilos (44, 45, 
46, 47, 48) entrelazados mecánicamente, de los cua-
les al menos una porción comprende al menos un 
filamento termofusible. Los hilos (44, 45, 46, 47, 48) 
que comprenden al menos un filamento termofusible 
están distribuidos sobre toda la primera cubierta (21), 
y la forma de la misma se establece fundiendo los 
hilos que comprenden al menos un filamento termo-
fusible.

(71) SALOMON S.A.S.

 LES CROISELETS, F-74370 METZ-TESSY, FR
(72) GAUTIER, GÉRARD - BOUCHER, BÉATRICE
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101001 A1
(21) P150102048
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017525 26/06/2014
(51) C08L 23/04, E04F 15/10
(54) FILAMENTO DE CÉSPED ARTIFICIAL Y ARTÍCU-

LOS QUE LO INCORPORAN
(57) La presente se refiere a filamentos de césped artifi-

cial formados a partir de polietileno, que tienen pro-
piedades deseables. En un aspecto, el filamento de 
césped artificial comprende una composición que 
contiene una primera composición, en donde la pri-
mera composición comprende al menos un polímero 
basado en etileno y en donde la primera composición 
comprende un valor de ODCPMP.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LOPEZ, DAVID - DEAVENPORT, JOSEPH L. - PA-

TEL, RAJEN M. - DEMIRORS, MEHMET - JAIN, 
PRADEEP - WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101002 A1
(21) P150102049
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017525 26/06/2014
(51) B32B 27/06, 27/32
(54) PELÍCULAS RESPIRABLES Y ARTÍCULOS QUE 

LAS INCORPORAN
(57) Se proporcionan películas respirables formadas a 

partir de polietileno que pueden tener propiedades 
deseables. En un aspecto, una película respirable 
comprende una capa formada a partir de una com-
posición que comprende una primera composición, 
en donde la primera composición comprende cuando 
menos un polímero basado en etileno, y en donde la 
primera composición comprende un valor de MWCDI 
mayor de 0.9, y una proporción de índice de fusión 
(l10/l2) que satisface la siguiente ecuación: l10 / l2 ≥ 7.0 
- 1.2 x log (I2).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) OLAJIDE, FRANCIS - BENSASO, SELIM - SHAH, 

VIRAJ - GUERRA, SUZANNE - DEGROOT, JAC-
QUELYN - DEAVENPORT, JOSEPH - PATEL, RA-
JEN - DEMIRORS, MEHMET - JAIN, PRADEEP - 
WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101003 A1
(21) P150102050
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017525 26/06/2014
 US 62/152402 24/04/2015
(51) B32B 27/06, 27/32
(54) PELÍCULAS SOPLADAS CON UNA MAYOR DURE-

ZA
(57) Se proporcionan películas sopladas formadas a partir 

de polietileno que pueden tener propiedades desea-
bles. En un aspecto, una película soplada compren-
de una capa formada a partir de una composición 
que comprende una primera composición, en donde 
la primera composición comprende cuando menos 
un polímero basado en etileno, y en donde la primera 
composición comprende un valor de MWCDI mayor 
de 0.9, y una proporción de índice de fusión (l10/l2) 
que satisface la siguiente ecuación: l10 / l2 ≥ 7.0 - 1.2 
x log (l2).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) OLAJIDE, FRANCIS - BILGEN, MUSTAFA - MA, 

STEVE - LEANO, MAURICIO - GUERRA, SUZAN-
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NE - PATEL, RAJEN - DEMIRORS, MEHMET - JAIN, 
PRADEEP - WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101004 A1
(21) P150102051
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017525 26/06/2014
 US 62/152414 24/04/2015
(51) B32B 27/06, 27/32
(54) PELÍCULAS COLADAS CON UNA DUREZA MEJO-

RADA
(57) Se proporcionan películas coladas formadas a partir 

de polietileno que pueden tener propiedades desea-
bles. En un aspecto, una película colada comprende 
una capa formada a partir de una composición que 
comprende una primera composición, en donde la 
primera composición comprende cuando menos un 
polímero basado en etileno, y en donde la primera 
composición comprende un valor de MWCDI mayor 
de 0.9, y una proporción de índice de fusión (l10/l2) 
que satisface la siguiente ecuación: l10 / l2 ≥ 7.0 - 1.2 
x log (l2).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) LEANO, MAURICIO - GUERRA, SUZANNE - PATEL, 
RAJEN M. - DEMIRORS, MEHMET - JAIN, PRA-
DEEP - WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101005 A1
(21) P150102052
(22) 26/06/2015
(30) US 14/316877 27/06/2014
(51) C08F 210/16
(54) COMPOSICIONES DE POLIOLEFINA Y USOS DE 

LAS MISMAS
(57) Una composición de polietileno de baja densidad li-

neal adecuada para aplicaciones de moldeo por in-
yección que comprende menos de o igual a 100 por 
ciento en peso de las unidades derivadas de etileno, 
menos de 35 por ciento en peso de unidades deri-
vadas de uno o más comonómeros de a-olefina, y 
caracterizada por su densidad, distribución de peso 
molecular (Mw/Mn), índice de fusión (l2), una distribu-
ción de peso molecular (Mz/Mn), insaturación de vinilo 
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y proporción de viscosidad a corte cero (ZSVR). La 
composición de polietileno de baja densidad lineal 
exhibe bajos niveles de extraíbles de hexano.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KAPUR, MRIDULA - REIB, ROBERT N. - TAMBLING, 

TROY M. - BRODIL, JASON C. - WANG, JIAN - 
PLETCHER, KATHLEEN E. - KABABIK, DAVID W.

(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101006 A1
(21) P150102053
(22) 26/06/2015
(30) US 62/018014 27/06/2014
(51) C08F 210/18, C08G 67/02
(54) POLÍMEROS BASADOS EN ETILENO QUE CON-

TIENEN UNIDADES DERIVADAS DE MONÓXIDO 
DE CARBONO Y UN AGENTE MODIFICADOR DE 
LA REOLOGÍA

(57) La presente proporciona una composición que con-
tiene un polímero basado en etileno que tiene, por lo 
menos, lo siguiente: A) Una unidad derivada de mo-
nóxido de carbono (CO); y B) una unidad derivada 
de, por lo menos, un agente modificador de la reo-
logía (RMA) seleccionada de los siguientes RMA1, 
RMA2, RMA3, RMA4, RMA5, cada uno descripto en 
el presente documento o una combinación de los 
mismos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) COOPER, JAMES L. - BERBEE, OTTO J. - KARJA-

LA, TERESA P. - OSBY, JOHN O.
(74) 884
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101007 A1
(21) P150102056
(22) 26/06/2015
(30) EP 14174568.7 26/06/2014
(51) C09D 167/02
(54) UN SISTEMA DE RECUBRIMIENTO
(57) Un sistema de recubrimiento para recipientes de ali-

mentos y bebidas. El sistema de recubrimiento com-
prende una composición de recubrimiento inferior 
que comprende por lo menos 40% en peso de sóli-
dos de un (co)polímero de poliéster; y un material de 
entrecruzamiento para este; donde el sistema ade-
más comprende una composición de recubrimiento 
superior que comprende un (co)polímero de cloruro 
de polivinilo (PVC); 5 a 80% en peso de sólidos de 
un (co)polímero de poliéster, y un material de entre-
cruzamiento para este, donde el sistema de recubri-
miento está sustancialmente libre de BPA, BADGE, 
BPF y BFDGE. El sistema de recubrimiento propor-
ciona reducida migración de los componentes del 
sistema de recubrimiento.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) ACHIBET, JAMAL - MARAL, JEAN-LUC - SMETS, 

GREGORY
(74) 489
(41) Fecha: 16/11/2016



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 35

 Bol. Nro.: 914

(10) AR101008 A1
(21) P150102057
(22) 26/06/2015
(30) JP 2014-134786 30/06/2014
(51) G06T 5/00
(54) APARATO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, 

SISTEMA DE MONITOREO, MÉTODO DE PROCE-
SAMIENTO DE IMÁGENES Y PROGRAMA

(57) Se proporciona un aparato de procesamiento de imá-
genes que incluye una unidad de cálculo de valor de 
índice y una unidad de presentación. La unidad de 
cálculo de valor de índice adquiere una pluralidad 
de imágenes capturadas por una cámara (imágenes 
capturadas) y calcula un valor de índice que indica 
el grado de cambio en el estado de un objetivo de 
monitoreo en la imagen capturada, usando la ima-
gen capturada adquirida. La unidad de presentación 
presenta una indicación en base al valor de índice 
calculado por la unidad de cálculo de valor de índice 
sobre la imagen capturada, capturada por la cámara.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101009 A1
(21) P150102058
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017467 26/06/2014
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) DIACUERPOS ENLAZADOS COVALENTEMENTE 

QUE TIENEN INMUNOREACTIVIDAD CON PD-1 Y 
LAG-3, Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) La presente se dirige a un diacuerpo bi-específico 
que comprende dos o más cadenas de polipéptidos 
y que poseen al menos un Sitio de Unión de Epítopo 
que es inmunoespecífico para un epítopo de PD-1 
y al menos un Sitio de Unión de Epítopo que es in-
munoespecífico para un epítopo de LAG-3 (es decir, 
un “diacuerpo bi-específico de PD-1 x LAG-3”). De 
mayor preferencia, la presente se dirige a diacuer-
pos bi-específicos que comprenden cuatro cadenas 
de polipéptidos y que poseen dos Sitios de Unión de 
Epítopo que son inmunoespecíficos para un (o dos) 
epítopos de PD-1 y dos Sitio de Unión de Epítopo 
que son inmunoespecíficos para uno (o dos) epíto-
pos de LAG-3 (es decir, un “diacuerpo tetravalente 
bi-específico de PD-1 x LAG-3”). La presente tam-
bién se dirige a tales diacuerpos que comprenden 
adicionalmente un dominio de Fc de inmunoglobulina 
(“diacuerpos de Fc bi-específicos y diacuerpos de Fc 
tetravalentes bi-específicos”). Los diacuerpos de la 
presente son capaces de unirse simultáneamente a 
PD-1 y a LAG-3, particularmente cuando tales molé-
culas se disponen sobre las superficies de las células 
humanas. Se dirige a composiciones farmacéuticas 
que contienen tales diacuerpos, y a métodos que im-
plican el uso de tales diacuerpos en el tratamiento de 
cáncer y otras enfermedades y padecimientos.

(71) MACROGENICS, INC.
 9640 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101010 A1
(21) P150102059
(22) 26/06/2015
(30) US 62/017492 26/06/2014
(51) B41J 2/06, 2/41
(54) IMPRESIÓN ELECTROSTÁTICA DE COMPOSICIO-

NES DE CICLODEXTRINA
(57) En la presente se divulgan métodos para imprimir 

electrostáticamente una composición de ciclodextri-
na sobre un sustrato, incluyendo el método formar 
una composición electrostáticamente que compren-
de un polímero y una o más ciclodextrinas, uno o más 
complejos de inclusión de ciclodextrina o una combi-
nación de los mismos, e imprimir electrostáticamente 
la composición sobre un sustrato. También se descri-
ben composiciones electrostáticamente imprimibles, 
métodos para fabricar las composiciones, sistemas 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE NOVIEMBRE DE 201636

de impresión que emplean las composiciones, sus-
tratos sobre los que se encuentra la composición im-
presa electrostáticamente, laminados de los mismos 
y usos de los laminados y sustratos impresos.

(71) CELLRESIN TECHNOLOGIES, LLC
 4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, BLOOMINGTON, MIN-

NESOTA 55437, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101011 A1
(21) P150102063
(22) 26/06/2015
(51) C07D 417/14, 498/08, A61K 31/439, 31/4545, 

31/4995, 31/506, 31/5377, 31/5395, A61P 43/00
(54) DERIVADO CÍCLICO DE 6 MIEMBROS QUE TIENE 

ACTIVIDAD INHIBIDORA DE TRPV4
(57) Un compuesto o una sal aceptable desde el punto de 

vista farmacéutico o una composición farmacéutica 
que los comprende, que poseen actividad inhibidora 
de TRPV4 y son útiles en el tratamiento y/o preven-
ción de un trastorno mediado por dicho receptor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) en donde R1 es un átomo de hidrogeno, 
alquilo sustituido o no sustituido, carbociclilo aromá-
tico sustituido o no sustituido, carbociclilo no aromá-
tico sustituido o no sustituido, heterociclilo aromático 
sustituido o no sustituido o heterociclilo no aromático 
sustituido o no sustituido; -X- es -N(R2)-, -O- o -S-; =Y- 
es =C(R3)- o =N-; R2 es un átomo de hidrogeno, alqui-
lo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, alquil-
sulfonilo sustituido o no sustituido, alquenilsulfonilo 
sustituido o no sustituido, alquinilsulfonilo sustituido 
o no sustituido, carbamoilo sustituido o no sustitui-
do, sulfamoilo sustituido o no sustituido, carbociclilo 
aromático sustituido o no sustituido, carbociclilo no 
aromático sustituido o no sustituido, heterociclilo aro-
mático sustituido o no sustituido, o heterociclilo no 
aromático sustituido o no sustituido; R3 es un átomo 
de hidrogeno, halógeno, hidroxi, carboxi, formilo, for-
miloxi, ciano, alquilo sustituido o no sustituido, alque-
nilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o 
no sustituido, alquiloxi sustituido o no sustituido, al-
queniloxi sustituido o no sustituido, alquiniloxi susti-
tuido o no sustituido, alquilcarbonilo sustituido o no 
sustituido, alquenilcarbonilo sustituido o no sustitui-
do, alquinilcarbonilo sustituido o no sustituido, amino 
sustituido o no sustituido, alquilcarboniloxi sustituido 
o no sustituido, alquenilcarboniloxi sustituido o no 
sustituido, alquinilcarboniloxi sustituido o no susti-
tuido, alquiloxicarbonilo sustituido o no sustituido, 
alqueniloxicarbonilo sustituido o no sustituido, alqui-
niloxicarbonilo sustituido o no sustituido, carbamoilo 
sustituido o no sustituido, carbociclilo no aromático 
sustituido o no sustituido, heterociclilo no aromático 
sustituido o no sustituido, carbocicliloxi no aromático 
sustituido o no sustituido, heterocicliloxi no aromático 
sustituido o no sustituido, carbociclilcarbonilo no aro-
mático sustituido o no sustituido, heterociclilcarbonilo 
no aromático sustituido o no sustituido, carbocicliloxi-
carbonilo no aromático sustituido o no sustituido, o 
heterocicliloxicarbonilo no aromático sustituido o no 
sustituido; A es alquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido 
o no sustituido, carbociclilo aromático sustituido o 
no sustituido, carbociclilo no aromático sustituido o 
no sustituido, heterociclilo aromático sustituido o no 
sustituido o heterociclilo no aromático sustituido o no 
sustituido; el anillo B es carbociclo aromático sustitui-
do o no sustituido, carbociclo no aromático sustituido 
o no sustituido, heterociclo aromático sustituido o no 
sustituido o heterociclo no aromático sustituido o no 
sustituido; un grupo representado por la fórmula (2) 
es un grupo representado por los restos del grupo de 
fórmulas (3) en donde R8a, R8a’, R8b, R8b’, R8c, R9a, R9a’, 
R9b, R9b’ y R9c son, cada uno independientemente, un 
átomo de hidrogeno, halógeno, hidroxi, ciano, carba-
moilo sustituido o no sustituido, alquilo sustituido o 
no sustituido o alquiloxicarbonilo sustituido o no sus-
tituido; siempre que los sustituyentes anteriores no 
sean hidroxi cuando los sustituyentes se sustituyen 
en el átomo de carbono adyacente al átomo de N que 
forma parte del anillo D del grupo representado por la 
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fórmula (2); R8a y R9a, R8b y R9b, R8a y R9b o R8b y R9a se 
pueden tomar juntos para formar el puente C2-4, y uno 
de los átomos de carbono que comprenden el puente 
se puede reemplazar por un átomo de oxígeno o un 
átomo de nitrógeno; los átomos de carbono que com-
prenden el puente se sustituyen, cada uno indepen-
dientemente, con el sustituyente seleccionado de Ra, 
y el átomo de nitrógeno que comprende el puente se 
sustituye con el sustituyente seleccionado de Rb; Ra 
es un átomo de hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, 
oxo, carbamoilo sustituido o no sustituido, amino sus-
tituido o no sustituido o alquilo sustituido o no sustitui-
do; Rb es un átomo de hidrógeno, alquilo sustituido o 
no sustituido, alquilcarbonilo sustituido o no sustitui-
do o alquiloxicarbonilo sustituido o no sustituido; R8a y 
R8a’, R8b y R8b’, R9a y R9a’, o R9b y R9b’ se pueden tomar 
junto con el átomo de carbono adyacente para formar 
un carbociclo no aromático sustituido o no sustituido 
o un heterociclo no aromático sustituido o no sustitui-
do; o, R8a y R8a’, R8b y R8b’ y R9a y R9a’ o R9b y R9b’ se 
pueden tomar juntos para formar oxo; R12a y R12b son, 
cada uno independientemente, un átomo de hidróge-
no, alquilo sustituido o no sustituido, alquilcarbonilo 
sustituido o no sustituido o alquiloxicarbonilo sustitui-
do o no sustituido; el anillo E es heterociclo aromá-
tico sustituido o no sustituido, carbociclo aromático 
sustituido o no sustituido, carbociclo no aromático 
sustituido o no sustituido o piridona sustituida o no 
sustituida; siempre que se excluyan los compuestos 
de fórmula (4), (5) y (6); o una sal de aquel aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 194
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101012 A2
(21) P150102065
(22) 26/06/2015
(30) US 11/848967 31/08/2007
(51) B01J 21/00, C01B 23/047
(54) SOL DE DIÓXIDO DE TITANIO FOTOCATALÍTICO 

TRANSPARENTE ESTABLE
(57) Se describe un método de preparación de soles de 

dióxido de titanio fotocatalíticos transparentes esta-
bles, que incluye el tratamiento térmico de una sus-
pensión de dióxido de titanio amorfo en presencia de 
ciertos a-hidroxiácidos. Los soles comprenden partí-
culas de dióxido de titanio en forma de anatasa que 
tienen un tamaño de cristalito inferior a aproximada-
mente 10 nm y exhiben una excelente estabilidad y 
transparencia con un pH básico, neutro y ácido.

(62) AR069730A1
(71) CRISTAL USA INC.
 HUNT VALLEY, MARYLAND 21030, US
(72) MCINTYRE, ROBERT - MONK, BILLIEJO M. - FU, 

GUOYI
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101013 A1
(21) P150102066
(22) 26/06/2015
(30) US 62/018133 27/06/2014
(51) B21C 37/08, B21D 5/12
(54) CONFORMACIÓN POR ESTIRADO DE TUBOS DE 

ALEACIONES RESISTENTES A LA CORROSIÓN
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la producción de 

un tubo caracterizado porque comprende: deformar 
una plancha de una aleación resistente a la corro-
sión para obtener una preforma cilíndrica hueca con 
una región de costura longitudinal situada entre dos 
extremos contiguos de la plancha deformada; soldar 
la región de costura longitudinal para unir entre sí los 
extremos contiguos; y conformar por estirado la pre-
forma cilíndrica hueca para producir un tubo de una 
aleación resistente a la corrosión.

(71) ATI PROPERTIES, INC.
 1600 N.E. OLD SALEM ROAD, ALBANY, OREGON 97321, US
(72) FONTE, MATTHEW V.
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101014 A1
(21) P150102069
(22) 29/06/2015
(51) A61B 7/04
(54) ESTETOSCOPIO DE DOS AUSCULTACIONES SI-

MULTÁNEAS
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(57) Estetoscopio de dos membranas de auscultación, 
ambas con sonido mecánico y salida para control con 
asistencia externa. Este estetoscopio permite al pro-
fesional auscultar dos sonidos simultáneamente, por 
ejemplo en las articulaciones témporo-mandibulares 
que por formar parte de un hueso único (maxilar in-
ferior), en los movimientos mandibulares se mueven 
al mismo tiempo y se necesita auscultarlas simultá-
neamente, pues la comparación de ambos sonidos 
orienta al diagnostico clínico.

(71) PIAZZA, EDUARDO PIO
 URUGUAY 344, Bº JUNIORS, (5004) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101015 A1
(21) P150102070
(22) 29/06/2015
(51) F24B 1/26
(54) COCINA DESARMABLE APTA PARA SU USO CON 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS
(57) Cocina desarmable apta para su uso con combusti-

bles sólidos que comprende un cuerpo cilíndrico hue-
co en cuya porción inferior posee la boca de acceso 
a un hogar de conformación prismática. La boca de 

acceso posee una compuerta articulada, en tanto 
que el hogar posee una bandeja capaz de deslizar-
se a lo largo de unas correderas y tiene conformada 
al menos una boca de salida de sección cuadrada. 
Este hogar está montado en el cuerpo cilíndrico hue-
co mediante una pluralidad de tornillos alojados en 
sendos orificios conformados a lo largo de un marco 
perimetral, y sobre su boca de salida se halla mon-
tada una chimenea de conformación prismática y 
sección similar a la misma mediante una pluralidad 
de tornillos alojados en sendos orificios conformados 
en unas lengüetas perimetrales. El cuerpo cilíndrico 
hueco posee su superficie interna revestida de un 
material aislante, y en su extremo superior se apoya 
una cubierta circular de cuyo centro emerge la chi-
menea, y que posee una pluralidad de placas radia-
les que conforman una hornalla.

(71) BARAVALLE, CARLOS AUGUSTO
 LAGORIO 1901, (1650) GRAL. SAN MARTÍN, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BARAVALLE, CARLOS AUGUSTO
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101016 A1
(21) P150102071
(22) 29/06/2015
(51) E21B 33/037
(54) PIEZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA BO-

DEGA DE BOCA DE POZO
(57) La presente se refiere a una pieza de hormigón ar-

mado prefabricado con sección transversal tipo rec-
tangular hueca la cual se incorpora en las locaciones 
petroleras que serán próximas a perforar. Su empleo 
simplifica el estado del arte del hormigón armado in-
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situ en lugares de difícil acceso y/o mano de obra 
no especializada. Además de disminuir considerable-
mente el tiempo de construcción de locaciones. La 
misma se dispone de armadura principal, armadura 
de refuerzo y ganchos de izaje que se cortan y se-
llan para resguardar la durabilidad y serviciabilidad 
de la pieza. Este elemento prescinde de tratamiento 
de juntas frías entre hormigones, como así también 
de agujeros de izaje. Promueve dentro de la locación 
un sitio monolítico, homogéneo, con excelente termi-
nación superficial y estanco; variables importantes a 
controlar en etapas de perforación de equipos petro-
leros. Confiriendo cuidado y preservación del medio 
ambiente, como así también condiciones de seguri-
dad e higiene laboral.

(71) GEVARA, EMANUEL
 SARMIENTO 534, (8328) ALLEN, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) GEVARA, EMANUEL
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101017 A1
(21) P150102072
(22) 29/06/2015
(30) PCT/US2014/045108 01/07/2014
(51) G01F 1/20, 1/84
(54) MÉTODO DE DETECCIÓN DEL MOMENTO DE 

FLUIDO Y APARATO RELACIONADO
(57) Se proporciona un método para determinar el mo-

mento de fluido a través de uno o más conductos. 
El método comprende el paso de recibir una señal 

de elongación a partir de un sensor de elongación 
que indica una elongación del uno o más conductos 
debido al fluido que fluye. Un término de momento 
luego se calcula.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101018 A1
(21) P150102073
(22) 29/06/2015
(30) US 14/320149 30/06/2014
(51) F25J 3/00
(54) PROCESO E INSTALACIÓN PARA LA RECUPERA-

CIÓN DE METANO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la recuperación 

de metano de un gas que contiene hidrocarburos, 
donde el proceso comprende: (a) el enfriamiento y la 
condensación por lo menos parcial de una corriente 
de alimentación que comprende el gas que contiene 
hidrocarburos a fin de producir una corriente de ali-
mentación enfriada, donde el gas que contiene hidro-
carburos comprende un rango de 0.5 a 30 por ciento 
en moles de nitrógeno; (b) el fraccionamiento de por 
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lo menos una porción de la corriente de alimentación 
enfriada en una columna de destilación a fin de for-
mar una corriente inferior pobre en nitrógeno y una 
corriente superior rica en nitrógeno, donde el fraccio-
namiento se produce a una presión en el rango de 1 
a 8 MPa, donde la corriente superior rica en nitróge-
no comprende por lo menos 75 por ciento del nitró-
geno originalmente presente en el gas que contiene 
hidrocarburos; y (c) la recuperación de por lo menos 
una porción de la corriente inferior pobre en nitróge-
no a fin de formar una corriente enriquecida en LNG.

 Reivindicación 21: Una instalación para la recupera-
ción de gas metano líquido (LNG) de un gas que con-
tiene hidrocarburos, donde la instalación comprende: 
un intercambiador de calor primario que tiene allí 
dispuesto un primer paso de enfriamiento, donde el 
primer paso de enfriamiento está configurado para 
enfriar el gas que contiene hidrocarburos hasta un 
gas que contiene hidrocarburos enfriado; una colum-
na de destilación en comunicación fluida con el pri-
mer paso de enfriamiento, donde la columna de des-
tilación comprende una primera entrada para recibir 
el gas que contiene hidrocarburos enfriado, donde la 
columna de destilación está configurada para sepa-
rar el gas que contiene hidrocarburos enfriado en una 
corriente superior rica en nitrógeno y una corriente in-
ferior pobre en nitrógeno; un segundo paso de enfria-
miento dispuesto dentro del intercambiador de calor 
primario en comunicación fluida con la columna de 
destilación, donde el segundo paso de enfriamien-
to está configurado para enfriar la corriente inferior 
pobre en nitrógeno hasta una corriente líquida enri-
quecida en LNG; un tercer paso de enfriamiento dis-
puesto dentro del intercambiador de calor primario en 
comunicación fluida con la columna de destilación, 
donde el tercer paso de enfriamiento está configu-
rado para enfriar la corriente superior rica en nitró-
geno hasta una corriente rica en nitrógeno enfriada; 
un sistema de reflujo en comunicación fluida entre 
el tercer paso de enfriamiento y la columna de des-
tilación, donde el sistema de reflujo está configurada 
para separar la corriente rica en nitrógeno enfriada 
en una corriente de reflujo líquida y un subproducto 
de vapor; y un único ciclo de refrigeración mixto de 
recirculación dispuesto por lo menos en forma parcial 
dentro del intercambiador de calor primario.

(71) BLACK & VEATCH HOLDING COMPANY
 11401 LAMAR AVENUE, OVERLAND PARKS, KANSAS 66211, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101019 A1
(21) P150102074
(22) 29/06/2015
(30) EP 14175005.9 30/06/2014
(51) C07K 16/18, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 9/00, 

3/10
(54) VACUNAS Y ANTICUERPOS MONOCLONALES 

QUE SE DIRIGEN A VARIANTES TRUNCADAS DE 
OSTEOPONTINA Y SUS USOS

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal específi-
co para una o más variantes truncadas de osteopon-
tina humana (Opn), donde el anticuerpo es más 
reactivo hacia una o más variantes truncadas que 
hacia la Opn de longitud completa (flOpn; SEC. ID. 
Nº 15); y donde el anticuerpo es específico para: (A) 
Opn truncada por metaloproteinasa de matriz (Mm-
pOpn; SEC. ID. Nº 16), donde el anticuerpo es más 
reactivo hacia MmpOpn (SEC. ID. Nº 16) que hacia 
cada una de flOpn (SEC. ID. Nº 15) y Opn truncada 
por trombina (ThrOpn; SEC. ID. Nº 17); o (B) tanto 
MmpOpn (SEC. ID. Nº 16) como ThrOpn (SEC. ID. 
Nº 17), donde el anticuerpo es más reactivo hacia 
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cada una de MmpOpn (SEC. ID. Nº 16) y ThrOpn 
(SEC. ID. Nº 17) que hacia flOpn (SEC. ID. Nº 15); o 
(C) ThrOpn (SEC. ID. Nº 17), donde el anticuerpo es 
específico para un epítopo ThrOpn con una secuen-
cia de péptido seleccionada del grupo de WYGLR, 
SWYGLR y DSVVYGLR (SEC. ID. Nº 1 - 3), donde, 
en el caso de que el anticuerpo es específico para el 
epítopo con la secuencia de péptido SVVYGLR, el 
dominio variable del anticuerpo de la cadena pesada 
(VH) y el dominio variable del anticuerpo de la cadena 
liviana (VL) comprenden regiones de determinación 
de complementariedad (CDRs) con las siguientes 
secuencias: VH CDR1 GFSLSTYGLG (SEC. ID. Nº 
18), VH CDR2 IYWDDNK (SEC. ID. Nº 19), VH CDR3 
ARGTSPGVSFPY (SEC. ID. Nº 20), VL CDR1 ENI-
YSY (SEC. ID. Nº 21), VL CDR2 NAK (SEC. ID. Nº 
22), VL CDR3 QHHYGTPLT (SEC. ID. Nº 23), y don-
de el anticuerpo es más reactivo hacia ThrOpn (SEC. 
ID. Nº 17) que hacia cada una de flOpn (SEC. ID. Nº 
15) y MmpOpn (SEC. ID. Nº 16) y preferentemente, 
donde VH comprende la secuencia de SEC. ID. Nº 24 
y VL comprende la secuencia de SEC. ID. Nº 25.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica, 
que comprende por lo menos un anticuerpo de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8 y/o por lo menos 
un fragmento de la reivindicación 9 y por lo menos un 
excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 13: Un método para la elaboración 
del anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 8, que comprende: la expresión del anticuerpo en 
cultivo celular; y la purificación del anticuerpo.

 Reivindicación 15: Un método de diagnóstico, que 
comprende: la provisión de una muestra aislada del 
paciente, preferentemente, una muestra de sangre 
y/o tejido adiposo, especialmente, de tejido adiposo 
subcutáneo; y el uso del anticuerpo de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9 para medir los niveles de 
ThrOpn, MmpOpn y/o el nivel agregado de ThrpOpn 
y MmpOpn en la muestra, preferentemente, por un 
ensayo ELISA o Western blot; y la comparación de 
estos niveles con los niveles de una población de 
control sana y/o con los niveles del paciente en un 
punto de tiempo anterior; y la creación de un diag-
nóstico o pronóstico de una enfermedad o afección 
o del avance de dicha enfermedad o afección, prefe-
rentemente, enfermedad cardiovascular, en particu-
lar, ateroesclerosis, o diabetes tipo 2, en particular, 
resistencia a la insulina relacionada con la obesidad; 
en particular, donde el método se usa para el moni-
toreo de la eficacia de una terapia de acuerdo con la 
reivindicación 12.

(71) AFFIRIS AG
 KARL-FARKAS-GASSE 22, A-1030 VIENA, AT
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101020 A1

(21) P150102075
(22) 29/06/2015
(30) US 62/018060 27/06/2014
(51) A01N 43/653, 43/90, 47/20
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR EL DAÑO POR FRÍO 

EN CEREALES
(57) Método para mejorar la recuperación del daño por 

baja temperatura de un grano de cereal, que com-
prenden la aplicación de una cantidad eficaz de por 
lo menos una giberelina al grano de cereal durante 
la etapa de crecimiento vegetal temprana. Se dirige 
además a métodos para mejorar el rendimiento de 
un grano de cereal, que comprenden la aplicación 
de una cantidad eficaz de por lo menos una gibereli-
na a un grano de cereal que sufre de daño por baja 
temperatura, durante la etapa de crecimiento vegetal 
temprana.

(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101021 A1
(21) P150102076
(22) 29/06/2015
(30) EP 14175250.1 01/07/2014
(51) C07D 239/42, A01N 43/54
(54) DERIVADOS DE 2-AMINO-5-CETO-PIRIDIMINA Y 

SU USO PARA COMBATIR EL CRECIMIENTO IN-
DESEADO DE PLANTAS

(57) Su uso en el área de la protección de plantas.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 

(1) y sus sales agroquímicamente compatibles en los 
cuales R1 está seleccionado del grupo que se com-
pone de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcarbonil C1-

6-alquilo C1-4; alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, haloalco-
xicarbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-haloalquilo C1-6, haloalcoxicarbonil C1-6-haloalqui-
lo C1-6; alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6; alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6; tri-alquilsilil C1-6-alquinilo C2-6, di-al-
quilsilil C1-6-alquinilo C2-6, mono-alquilsilil C1-6-alquinilo 
C2-6; fenilsilil-alquinilo C2-6; arilo C6-14, los cuales pue-
den estar sustituidos en cada caso en la parte arilo 
con halógeno, alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; aril C6-

14-alquilo C1-6; aminocarbonil-alquilo C1-6; alcoxi C1-

6-alquilo C1-6; cicloalquilo C3-8, que dado el caso pue-
de estar sustituido en el resto cicloalquilo con alquilo 
C1-6 y/o halógeno; cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, cicloal-
quil C3-8-haloalquilo C1-6 cicloalquenilo C3-8, cicloal-
quenil C3-8-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6; alquilsulfo-
nil C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsul-
finil C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, 
haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-al-
quilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-haloalquilo C1-6, alquiltio 
C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalquilsulfonil C1-6- haloalquilo C1-6, haloalquiltio 
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C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-haloalquilo 
C1-6; y R2a y R2b, están seleccionados cada uno inde-
pendientemente entre sí del grupo que se compone 
de hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, C(O)
OH, C(O)NH2; alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcar-
bonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi 
C1-6, haloalquilcarboniloxi C1-6, alquilcarbonil C1-6-al-
quilo C1-4; alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6-al-
quilo C1-6, haloalcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi-
carbonil C1-6-haloalquilo C1-6, haloalcoxicarbonil C1-

6-haloalquilo C1-6; alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquenilcarbonilo C2-6, haloalquenilcarbonilo C2-6, al-
queniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alqueniloxicarbo-
nilo C2-6, haloalqueniloxicarbonilo C2-6; alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, haloalquinil-
carbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, al-
quiniloxicarbonilo C2-6, haloalquiniloxicarbonilo C2-6; 
tri-alquilsilil C1-6-alquinilo C2-6, di-alquilsilil C1-6-alquini-
lo C2-6, mono-alquilsilil C1-6-alquinilo C2-6; fenilsilil-al-
quinilo C2-6; arilo C6-14, ariloxi C6-14, arilcarbonilo C6-14 y 
ariloxicarbonilo C6-14 los cuales pueden estar cada 
uno sustituidos en la parte arilo con halógeno, alquilo 
C1-6 y/o haloalquilo C1-6; aril C6-14-alquilo C1-6, aril C6-

14-alcoxi C1-6, aril C6-14-alquil C1-6-carbonilo, aril C6-

14-alquil C1-6-carboniloxi, aril C6-14-alcoxicarbonilo C1-6, 
aril C6-14-alcoxicarboniloxi C1-6; aminocarbonil-alquilo 
C1-6, di-alquilaminocarbonil C1-6-alquilo C1-6; N-
(haloalcanoil C1-6)-amino-carbonilo, mono-(aril C6-14)-
amino-carbonilo, di-(aril C6-14)-amino-carbonilo; alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6,alcoxicarbonil 
C1-6-alcoxi C1-6; cicloalquilo C3-8, que dado el caso 
puede estar sustituido en el resto cicloalquilo con al-
quilo C1-6 y/o halógeno; cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-

8-alquilo C1-6, cicloalquil C3-8-haloalquilo C1-6, cicloal-
quil C3-8-alcoxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilcarbonilo C3-8, cicloalcoxicarbonilo C3-8, ci-
cloalquil C3-8-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquil C3-8-ha-
loalquilcarbonilo C1-6, cicloalquil C3-8-alcoxicarbonilo 
C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, cicloal-
quilcarboniloxi C3-8, cicloalcoxicarboniloxi C3-8, cicloal-
quil C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloal-
quilcarboniloxi C1-6, cicloalquil C3-8-alcoxicarboniloxi 
C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxicarboniloxi C1-6; cicloal-
quenilo C3-8, cicloalqueniloxi C3-8, cicloalquenil C3-8-al-
quilo C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalquilo C1-6, cicloal-
quenil C3-8-alcoxi C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalcoxi 
C1-6, cicloalquenilcarbonilo C3-8, cicloalqueniloxicar-
bonilo C3-8, cicloalquenil C3-8-alquilcarbonilo C1-6, ci-
cloalquenil C3-8-haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil 
C3-8-alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalcoxi-
carbonilo C1-6, cicloalquenilcarboniloxi C3-8, cicloal-
queniloxicarboniloxi C3-8, cicloalquenil C3-8-alquilcar-
boniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalquilcarboniloxi 
C1-6, cicloalquenil C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, cicloal-
quenil C3-8-haloalcoxicarboniloxi C1-6; hidroxi-alquilo 
C1-6, hidroxi-alcoxi C1-6 ciano-alcoxi C1-6, ciano-alquilo 
C1-6; y alquilsulfonilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloal-
quilsulfinilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, haloal-

quilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-

6-haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, alquil-
sulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfonil C1-6-ha-
loalquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalquilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, haloalquilsulfoniloxi C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
haloalquiltiocarbonilo C1-6, alquiltiocarboniloxi C1-6, 
haloalquiltiocarboniloxi C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alquiltio C1-6-alcoxi C1-6, alquiltio C1-6-alquilcarbonilo 
C1-6, alquiltio C1-6-alquilcarboniloxi C1-6; arilsulfonilo 
C4-14, ariltio C6-14, arilsulfinilo C6-14, cicloalquiltio C3-8, 
alqueniltio C3-8, cicloalqueniltio C3-8 y alquiniltio C3-6; y 
R1 con R2a pueden estar unidos entre sí mediante un 
enlace, de modo que junto con los carbonos 4 (o el 
carbono 6) y 5 de la pirimidina y del grupo carbonilo 
en la posición 5 de la pirimidina resulta un carbociclo 
o un heterociclo de 5 a 7 miembros parcialmente hi-
drogenados que también pueden estar sustituidos; 
R3 está seleccionado del grupo que se compone de 
hidrógeno, alquilo C1-6 alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-carbonilo y aminocarbonilo; R4 y R5, 
están seleccionados cada uno independientemente 
entre sí del grupo que se compone de hidrógeno, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6 y haloal-
coxi C1-6; o los restos R4 y R5 juntos con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo de tres 
a siete miembros; y R6 y R7, están seleccionados 
cada uno independientemente entre sí del grupo que 
se compone de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-14, ariloxi C6-14, 
arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14; o los restos 
R6 y R7 juntos forman un grupo alquileno C1-7 que 
pueden contener uno o varios átomos de oxígeno y/o 
de azufre, pudiendo estar el grupo alquileno C1-7 
mono o polisustituido con halógeno y los respectivos 
sustituyentes halógeno pueden ser iguales o diferen-
tes, y n es el número corriente 0, 1 ó 2 y R8, R9, R10 y 
R11, están seleccionados cada uno independiente-
mente entre sí del grupo que se compone de hidróge-
no, halógeno, ciano, C(O)OH, C(O)NH2, alquilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquiloxicarbonilo C1-6, alquilami-
nocarbonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6,haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, 
haloalquinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquini-
loxi C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, haloalquiniloxicar-
bonilo C2-6 y nitro; X representa un enlace (en caso 
que n = 1 o n = 2), CH2, O, S, carbonilo, NH, CR12R13 
y NR14 o CH2O, CH2S, siendo que en los dos grupos 
mencionados por último, el átomo de carbono está 
unido a la parte aromática y el heteroátomo O ó S 
está unida a la parte parcialmente hidrogenada de la 
amina; y R12 y R13, están seleccionados cada uno in-
dependientemente entre sí del grupo que se compo-
ne de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y R14 
está seleccionado del grupo que se compone de hi-
drógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) SCHMUTZLER, DIRK - DR. ROSINGER, CHRISTO-
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PHER - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, 
HANSJÖRG - DR. MINN, KLEMENS

(74) 895
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101022 A1
(21) P150102077
(22) 29/06/2015
(30) EP 14177936.3 22/07/2014
(51) A61M 35/00, 31/00, A61J 1/00, B65D 35/00, 1/09
(54) TUBO CON UNA PUNTA DE APLICACIÓN
(57) La presente se refiere a un tubo con una punta de 

aplicación para material líquido o pastoso, en particu-
lar un producto farmacéutico. El tubo tiene un cuerpo 
de tubo con un extremo que se puede cerrar o que ya 
ha sido cerrado y con un extremo de salida. El extre-
mo de salida del tubo tiene un cuello del tubo con una 
abertura de salida. Además, el tubo tiene una punta 
de aplicación que es alargada en la dirección longi-
tudinal del tubo, está conectada al extremo de salida 
del tubo, y tiene un canal interior que conecta una 
abertura de entrada y una abertura de aplicación. Un 
cierre que cierra la abertura de aplicación está mol-
deado sobre la abertura de aplicación de la punta de 
aplicación. La punta de aplicación tiene un medio de 
agarre.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) HINXLAGE, WILFRIED - HABIG, JÖRG
(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101023 A1
(21) P150102079
(22) 29/06/2015
(30) US 62/019795 01/07/2014
 US 62/111470 03/02/2015
 US 14/642497 09/03/2015
(51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395, 45/06, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A CD33 Y CD3 BIESPECÍ-

FICAS
(57) También se describen diabodies [anticuerpos bivalen-

tes] en tándem biespecíficos que se unen a CD33 y 
a CD33, y sus usos en la inmunoterapia de cánceres, 
enfermedades y condiciones CD33+, tal como la leu-
cemia mieloide aguda (AML).

 Reivindicación 1: Un anticuerpo bivalente en tándem 
biespecífico de unión a antígeno, específico para 
CD33 humano y CD3 humano, caracterizado por-
que comprende un primer polipéptido y un segundo 
polipéptido, en donde cada polipéptido tiene por lo 
menos cuatro dominios variables de cadena conecta-
dos uno después del otro, en donde cada polipéptido 
comprende (i) un dominio de cadena pesada varia-
ble (VH) específico para CD33 humano; (ii) un domi-
nio de cadena liviana variable (VH) específico para 
CD33 humano; (iii) un dominio VH específico para 
CD3 humano, y (iv) un domino VL específico para 
CD3 humano, y en donde en cada polipéptido, los 
cuatro dominios variables de cadena se conectan en-
tre sí uno después del otro por conectores peptídicos 
L1, L2 y L3 en el orden de:

 
 VL(CD3)-L1-VH(CD33)-L2-VL(CD33)-L3-VH(CD3);
 VH(CD3)-L1-VL(CD33)-L2-VH(CD33)-L3-VL(CD3);
 VL(CD33)-L1-VH(CD3)-L2-VL(CD3)-L3-VH(CD33); o
 VH(CD33)-L1-VL(CD3)-L2-VH(CD3)-L3-VL(C D33).
 
(71) AMPHIVENA THERAPEUTICS, INC.
 45 JUNIPER STREET, #3, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US
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(74) WALL, CLAUDIA - REUSCH, UWE - RAJKOVIC, 
ERICH - MOLKENTHIN, VERA - LITTLE, MELVYN 
- KUNKEL, LORI - KNACKMUSS, STEFAN - GUE-
NOT, JEANMARIE - FUCEK, IVICA - FOX, JUDITH 
A. - EVNIN, LUKE - ELLWANGER, KRISTINA - WEI-
CHEL, MICHAEL - ZHUKOVSKY, EUGENE

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101024 A1
(21) P150102080
(22) 29/06/2015
(30) EP 14175021.6 30/06/2014
(51) A61M 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO Y MECANISMO 

PARA SU ACCIONAMIENTO POR INHALACIÓN
(57) Una aleta (20) para un mecanismo accionado por in-

halación (18) de un inhalador de polvo (1) comprende 
un miembro de base (29), una estructura de faldón 
(24) que sobresale desde una superficie del miembro 
de base (20) y una porción de acoplamiento (21) para 
ser acoplada a un miembro resiliente (40’) del meca-
nismo accionado por inhalación (18).

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) GARRAD, JOANNE - GALE, DAVID - HAWSON, 

NICHOLAS LEE - LINNANE, PATRICK GERALD - 
PASQUALI, IRENE - CAMPANINI, ALICE - ILANDI, 
EMILIANO - ZUCCHERI, LORENZO - TAMPIERI, 
VALERIO

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101025 A1

(21) P150102081
(22) 29/06/2015
(30) US 62/018140 27/06/2014
(51) A01C 5/04, 7/00
(54) UNIDAD DE FILA CON ORUGAS
(57) Se provee una sembradora agrícola que incluye una 

pluralidad de unidades de fila montadas para plantar 
semillas en un campo. Las unidades de fila incluyen 
un dosificador de semillas para separar y dispensar 
las semillas. Se incluyen ruedas o discos de apertura 
para crear una abertura en el campo, como un sur-
co. La unidad de fila puede incluir una o más orugas 
continuas para soportar la unidad de fila a medida 
que se desplaza por el campo. Las orugas reducen la 
compactación alrededor del surco creado y proveen 
un mejor control de la profundidad de colocación de 
las semillas. Además, pueden disponerse uno o más 
cilindros que controlan la profundidad del surco crea-
do para controlar además la profundidad a la cual se 
deposita la semilla.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101026 A4
(21) M150102082
(22) 30/06/2015
(51) B66B 13/00
(54) DISPOSICIÓN DE MONTAJE DE PUERTAS DE 

PISO PARA ASCENSORES
(57) En esta disposición, el armazón (1) de la puerta de 
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piso comprende un cajón de dintel (3) provisto de 
unos soportes erguidos (31), cuya posición es com-
patible con la posición de las armaduras transversa-
les (43) de una estructura de guías (4) que por esa 
compatibilidad puede ser montada en dichos so-
portes erguidos (31) mediante respectivos medios 
de conexión (42)(32). Como los segundos medios 
de conexión (42) do la estructura de guías (4) coin-
ciden posicionalmente con los primeros medios de 
conexión (32) correspondientes a los soportes ergui-
dos (31), la citada estructura de guías (4) puede ser 
montada en el cajón de dintel (3) hasta el limite en 
que actúan sus topes de montaje (44). En esas con-
diciones, las guías quedarán montadas en posición 
paralela al mencionado cajón de dintel (3).

(71) SZULMAN, DANIEL ISAAC
 MATURÍN 2564, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SZULMAN, DANIEL ISAAC
(74) 1030
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101027 A1
(21) P150102083
(22) 30/06/2015
(51) B63B 35/44

(54) EMBARCACIÓN AUTOPROPULSADA, PARA RE-
MOVER SEDIMENTO Y RESIDUOS SÓLIDOS EN 
ARROYOS ENTUBADOS, RÍOS, LAGOS Y LAGU-
NAS

(57) Es una embarcación especialmente concebida para 
actuar en grandes extensiones dentro del interior del 
entubamiento, del tipo constituida sobre un par de 
flotadores laterales (1) y (2), sobre los que se dispo-
ne la estructura de montaje que soporta un motor a 
explosión (M) que provee potencia a una instalación 
hidráulica de accionamiento, una cabina de comando 
(C), un par de ruedas propulsoras a paletas (8) y (9) y 
una pluma pivotante (P) portadora de un cabezal ac-
tuador (R) dispuesto en su extremo distal. Las ruedas 
propulsoras (8) y (9) están montadas en un tercer flo-
tador (7) centralmente dispuesto en la zona de estri-
bor, sin sobresalir del ancho que establece la manga 
de la embarcación; en tanto que el cabezal actuador 
(R) que soporta la pluma pivotante (P), es un cabezal 
rascador que contiene una alineación transversal de 
fresas circulares (F) montadas en un eje rotor (15). 
La pluma (P) pivota en un eje transversal (3) fijado 
a la estructura de la máquina, siendo accionada por 
un cilindro hidráulico (4) que integra la instalación hi-
dráulica de accionamiento que se comanda desde la 
cabina (C). El eje rotor (15), portador de la pluralidad 
de fresas circulares (F), es de sección cuadrangular y 
se acciona con un motor hidráulico que integra la ins-
talación hidráulica de accionamiento que se comanda 
desde la cabina (C). En aletas verticales superiores 
de un travesaño portador, se fija el eje horizontal de 
giro de un cabezal extractor que comprende una pala 
basculante de paredes reticuladas, accionada por un 
cilindro hidráulico que se extiende longitudinalmente 
entre un punto fijo de la pluma, en su tramo delante-
ro, y un punto superior definido en la pared reticulada 
de respaldo posterior de la misma pala. Sobre el bor-
de frontal e inferior de la pala basculante se extiende 
un peine cortador por cizallamiento asociado a un 
motor hidráulico de accionamiento. Sobre las aletas 
verticales inferiores de un travesaño portador, se fija 
el eje horizontal de giro de un cabezal extractor que 
comprende una cuchara bivalva (“almeja”), cuyas ac-
ciones de apertura y cierre son accionadas por un 
cilindro hidráulico que se dispone sobre la misma y 
se comanda desde la cabina de la cabina del cata-
marán.

(71) CONTROL ECOLOGICO S.A.
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101028 A1
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(21) P150102084
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306061.4 01/07/2014
(51) A61M 5/315
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS Y MÉTODO PARA FABRICAR EL MISMO
(57) La presente está dirigida generalmente a un disposi-

tivo de administración de fármacos para la selección 
y la dispensación de varias dosis, variables por un 
usuario, de un medicamento. El dispositivo compren-
de un alojamiento (10) que tiene una parte tubular 
(12) con una rosca interior, un vástago (30) de pistón 
que tiene una parte roscada (31) y un extremo distal, 
y un apoyo (140) que tiene una cara distal y una cara 
proximal. El apoyo (140) comprende una varilla de re-
tención (142) que sobresale desde la cara proximal. 
El vástago (30) de pistón comprende una parte distal 
que tiene un diámetro exterior que es más pequeño 
que el diámetro interior de la rosca interior de la parte 
tubular (12) y que comprende, en su extremo distal, 
por lo menos un sujetador de retención (33, 33’) que 
se acopla a la varilla de retención (142). La longitud 
axial de la parte tubular (12) es más pequeña o igual 
que la distancia axial entre la cara proximal del disco 
de apoyo (141) y el extremo distal de la parte rosca-
da (31) del vástago (30) de pistón. Durante la fabri-
cación del dispositivo, el sujetador de retención (33, 
33’) se acopla a la varilla de retención (142) antes de 
que la rosca interior de la parte tubular (12) se acople 
con la parte roscada (31) del vástago (30) de pistón.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101029 A1
(21) P150102085
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306062.2 01/07/2014
(51) A61M 5/315

(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN
(57) La presente está dirigida generalmente a un dispo-

sitivo de inyección para la selección y la dispensa-
ción de varias dosis, variables por un usuario, de un 
medicamento. El dispositivo de inyección compren-
de un alojamiento (10) que tiene un eje longitudinal 
(l), un miembro de establecimiento de dosis (60; 80) 
rotatorio con respecto al alojamiento (10) durante el 
establecimiento de dosis, un miembro impulsor (40) 
que está constreñido rotacionalmente al alojamiento 
(10) en un primer modo de establecimiento de dosis 
y que es rotatorio con respecto al alojamiento (10) 
en un segundo modo de dispensación de dosis, un 
elemento de trabado (100) que está constreñido ro-
tacionalmente de manera permanente al alojamien-
to (10) y es movible respecto al alojamiento (10) en 
una dirección paralela al eje longitudinal (l) entre una 
primera posición de establecimiento de dosis y una 
segunda posición de dispensación de dosis, un botón 
de accionamiento (70) movible con respecto al aloja-
miento (10) en una dirección paralela al eje longitudi-
nal (I) entre una primera posición de establecimiento 
de dosis y una segunda posición de dispensación 
de dosis para conmutar el dispositivo de inyección 
entre el primer modo de establecimiento de dosis y 
el segundo modo de dispensación de dosis, un trin-
quete (42, 120) para trasmitir par desde el miembro 
de establecimiento de dosis (60) al miembro impulsor 
(40) durante la dispensación de dosis y permitir el 
movimiento de rotación relativa entre el miembro de 
establecimiento de dosis (60) y el miembro impulsor 
(40) durante el establecimiento de dosis, el trinquete 
(42, 120) comprende unas primeras características 
de trinquete (43) constreñidas rotacionalmente al im-
pulsor (40) y unas segundas características de trin-
quete (121) constreñidas rotacionalmente al miembro 
de establecimiento de dosis (60), y un resorte (130). 
El resorte (130) predispone el elemento de trabado 
(100) y el botón de accionamiento (70) a su primera 
posición de establecimiento de dosis y predispone 
las primeras características de trinquete (43) hacia 
el acoplamiento con las segundas características de 
trinquete (121).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 49

(10) AR101030 A1
(21) P150102087
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306065.5 01/07/2014
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS
(57) La presente está dirigida generalmente a un disposi-

tivo de administración de fármacos para la selección 
y la dispensación de varias dosis, variables por un 
usuario, de un medicamento, que comprende una 
disposición de artilugio de clic. El dispositivo com-
prende un alojamiento (10), un selector de dosis (80) 
que puede funcionar para establecer una dosis por 
la rotación relativa al alojamiento (10), un manguito 
de números (60) acoplado al selector de dosis (80) y 
dispuesto dentro del alojamiento (10) de tal manera 
que por lo menos una parte del manguito de núme-
ros (60) sea visible a través de una primera abertu-

ra (11b) en el alojamiento (10), un vástago (30) de 
pistón acoplado al alojamiento (10) y a un manguito 
impulsor (40) de tal manera que la rotación del man-
guito impulsor (40) con respecto al alojamiento (10) 
hace que el vástago (30) de pistón se traslade con 
respecto al alojamiento (10), un embrague (120) dis-
puesto entre el manguito de números (60) y el man-
guito impulsor (40), y un artilugio de clic de dispen-
sación que comprende un brazo flexible (123) y un 
perfil dentado (75). El dispositivo comprende además 
un botón (70) que puede funcionar para efectuar la 
dispensación de dosis. El embrague comprende un 
elemento aparte de embrague (120) que está cons-
treñido rotacionalmente de manera permanente al 
manguito de números (60). El brazo flexible (123) se 
proporciona en el elemento de embrague (120) y el 
perfil dentado (75) se proporciona en el botón (70).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101031 A1
(21) P150102088
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306066.3 01/07/2014
(51) A61M 5/315, 5/48, 5/20
(54) DISPOSICIÓN DE CHASQUEADOR Y DISPOSITI-

VO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ADJUN-
TO

(57) La presente se dirige de manera general a una dispo-
sición de chasqueador para su uso en un dispositivo 
de administración de fármacos y un dispositivo de 
administración de fármacos que comprende tal dis-
posición de chasqueador. La disposición comprende 
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un primer elemento, que se puede rotar (60) y un se-
gundo elemento, que no se puede rotar (110). Uno 
del primer elemento (60) y el segundo elemento (110) 
comprende un brazo chasqueador (67) y el otro del 
primer elemento (60) y el segundo elemento (110) 
comprende una leva (117). Tras la rotación relativa 
del primer elemento (60) y el segundo elemento (110) 
el brazo chasqueador (67) se puede desviar elásti-
camente por la leva (117) y se puede relajar tras el 
desenganche con la leva (117) generando por ello 
una señal de realimentación audible y/o táctil. La dis-
posición comprende además un tercer elemento, mó-
vil axialmente (40) que tiene una rampa (47) para la 
interacción con el brazo chasqueador (67), en donde, 
cuando el tercer elemento (40) está en una prime-
ra posición axial, la rampa (47) no interactúa con el 
brazo chasqueador (67), lo cual a su vez evita que el 
brazo chasqueador (67) contacte con la leva (117) y 
cuando el tercer elemento (40) está en una segunda 
posición axial, la rampa (47) desvía el brazo chas-
queador (67) de manera que el brazo chasqueador 
(67) contacta con la leva (117).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101032 A1
(21) P150102091
(22) 30/06/2015
(30) US 62/018999 30/06/2014
(51) A23L 1/164, A23P 1/08
(54) COMPOSICIONES DE COBERTURA PARA PRO-

DUCTOS ALIMENTICIOS
(57) Coberturas opacas sobre artículos consumibles me-

diante la aplicación de una composición acuosa de 
uno o más trisacáridos, como melecitosa (opcional-
mente, en combinación con uno o más de otros in-
gredientes, como edulcorante de alta intensidad) y el 
posterior secado de la composición acuosa aplicada. 
Así, se pueden obtener coberturas “glaseadas” con 
menor contenido de azúcar (sacarosa).

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN STATES, ILLINOIS 

60192, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101033 A1
(21) P150102092
(22) 30/06/2015
(30) US 62/019037 30/06/2014
(51) A61M 37/00
(54) APARATO PARA APLICAR ÓXIDO NÍTRICO A UN 

SITIO DE TRATAMIENTO
(57) Un dispositivo para generar y liberar Óxido Nítrico 

(NO) en un sitio de tratamiento incluye una unidad 
principal, un aplicador, una manguera de conexión, 
y un soporte móvil. La unidad principal provee po-
tencia y un gas al aplicador mediante la manguera 
de conexión. El aplicador incluye un generador de 
plasma para generar ON en estado de plasma. La 
unidad principal incluye una interfaz de usuario que 
le permite al usuario controlar por lo menos un as-
pecto operativo del dispositivo. El aplicador incluye 
una empuñadura de pistola, un gatillo para accionar 
el generador de plasma, una conexión de manguera 
que se acopla a la manguera de conexión, y una por-
ción en capucha para separar la punta del generador 
de plasma a una distancia predeterminada de un sitio 
de tratamiento. Se proveen sensores con el aplica-
dor para enviar señales de respuesta y monitorear la 
temperatura del sitio de aplicación, la proximidad a 
la aplicación, el movimiento del aplicador y similares.

(71) ORIGIN, INC.
 2 RESEARCH WAY, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, US
(72) PRESTON, MICHAEL D. - NELSON, HOWARD - 

DRUMMER, MATTHEW - DIMINO, ANDRE’
(74) 438
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101034 A1
(21) P150102094
(22) 30/06/2015
(30) PCT/CN2014/081388 01/07/2014
(51) C08F 212/08, 220/06
(54) UNA DISPERSIÓN DE COPOLÍMERO DE (MET)

ACRILATO QUE CONTIENE UNA UNIDAD MO-
NOMÉRICA FUNCIONAL DE (MET)ACRILATO DE 
HIDROXIALQUILO PARA MATERIALES IMPER-
MEABILIZANTES CEMENTOSOS FLEXIBLES

(57) Una dispersión de copolímero de (met)acrilato que 
contiene una unidad comonomérica de (met)acrilato 
de hidroxialquilo, que se obtiene de polimerización 
de monómeros que comprenden o que consisten, en 
base al peso de monómero total, (a) del 25 al 45% en 
peso de al menos un monómero aromático de mono-
vinilo y/o metacrilato de metilo; (b) del 50 al 70% en 
peso de al menos un (met)acrilato de alquilo C4-8; (c) 
del 2 al 7% en peso de al menos un (met)acrilato de 
hidroxialquilo; (d) del 0 al 1% en peso de al menos 
un ácido monocarboxílico o dicarboxílico C3-6 a,b-
monoetilénicamente insaturado; y (e) del 0 al 0,65% 
en peso de (met)acrilamida, (met)acrilamida de N-hi-
droxialquilo, y/o ácido 2-acrilamido-2-metilpropansul-
fónico y su uso para materiales impermeabilizantes 
cementicios flexibles. También al polvo de copolíme-
ro de (met)acrilato que contiene una unidad como-
nomérica de (met)acrilato de hidroxialquilo obtenida 
por secado de la dispersión y su uso para materiales 
impermeabilizantes cementicios flexibles.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101035 A1
(21) P150102096
(22) 30/06/2015
(30) JP 2014-136359 01/07/2014
 JP 2014-262775 25/12/2014
(51) C07D 217/26, 471/04, 491/048, 491/052, 491/056, 

C07F 7/08, A61K 31/4375, 31/472, 31/4741, A61P 
17/06, 1/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, INHIBIDORES 
DE RORgt

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) caracterizado porque el anillo A es un ani-
llo aromático de 6 miembros también opcionalmen-
te sustituido; R1 es: (i) un grupo representado por la 
fórmula: -C(R1a)(CH3)(CH3), en donde R1a es un gru-
po alcoxi C1-6-alquilo C1-2 opcionalmente sustituido 
o R1a está unido con un sustituyente en el anillo A 
para formar un anillo hidrocarbonado de 5 miembros 
opcionalmente sustituido, en donde un sustituyente 
en el anillo A está unido con la posición adyacente 
a la posición de enlace de R1 en el anillo A o (ii) un 
grupo trimetilsililo; R4 es un grupo cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido; X es CR6 o N; R5 es un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o un grupo al-
coxi C1-6 opcionalmente sustituido; R6 es un átomo 
de hidrógeno o un sustituyente; y cuando X es CR6, 
R5 y R6 forman en combinación opcionalmente anillo 
D, en donde anillo D es un heterociclo que contiene 
oxígeno de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
que contiene 1 a 2 átomos de oxígeno como hete-
roátomos además de átomos de carbono; o una de 
sus sales.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 
541-0045, JP

(72) FUKUMOTO, SHOJI - YUKAWA, TOMOYA - FUKA-
SE, YOSHIYUKI - TAWADA, MICHIKO - ISHII, NAO-
KI - TOMATA, YOSHIHIDE - TOKUHARA, HIDEKA-
ZU - IMADA, TAKASHI - OCHIDA, ATSUKO - KONO, 
MITSUNORI - ODA, TSUNEO - SHIRAI, JUNYA - YA-
MAMOTO, SATOSHI

(74) 438
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101036 A1
(21) P150102098
(22) 30/06/2015
(30) US 62/018790 30/06/2014
(51) C07D 405/10, 405/06, 265/36, A61K 31/538, A61P 

9/04, 9/10, 9/12
(54) AMIDAS DE BENZOXAZINONA COMO REGULA-

DORES DEL RECEPTOR MINERALOCORTICOIDE
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) don-

de R1 se selecciona a partir de CONH2 o CONHCH3; 
y R2 se selecciona a partir de H, F, Cl o Br; o una sal 
del mismo adecuada para usos farmacéuticos.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) HOGNER, ANDERS CARL - KAJANUS, JOHAN 

- EDMAN, KARL - KOSSENJANS, MICHAEL - 
O’MAHONY, GAVIN

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101037 A1
(21) P150102099
(22) 30/06/2015
(30) US 62/019337 30/06/2014
 US 62/076436 06/11/2014
(51) C07D 211/18, 211/42, 211/52, 211/70, A61K 31/451, 

A61P 25/00
(54) ANÁLOGOS DE PRIDOPIDINA, SU PREPARACIÓN 

Y USO
(57) Esta solicitud provee un compuesto aislado que 

tiene la estructura de fórmula (1), (2), (3), (4) 
ó (5), o una sal del mismo. También provee un 
proceso para preparar 4-(3-(metilsulfonil)fenil)-
1-propilpiperidin-4-ol, 1-(3,3-bis(3-(metilsulfonil)
fenil)propil)-4-(3-(metilsulfonil)fenil)piperidona, 
1,4-bis((3-(1-propilpiperidin-4-il)fenil)sulfonil)butano, 
(3R,4S)-4-(3-(metilsulfonil)fenil)-1-propilpiperidin-
3-ol, 1-óxido de 4-(3-(metilsulfonil)fenil)-1-propilpi-
peridina, 1-(2-metilpentil)-4-(3-(metilsulfonil)fenil)
piperidina, 4-(3-(metilsulfinil)fenil)-1-propil-1,2,3,6-
tetrahidropiridina, y 4-(3-(metilsulfonil)fenil)-1-propil-
1,2,3,6-tetrahidropiridina. También provee una impu-
reza o una sal de la misma para su uso como estándar 
de referencia para detectar trazas de la impureza en 
una composición farmacéutica que comprende prido-
pidina o una sal farmacéuticamente aceptable de la 
misma; un proceso para producir un producto farma-
cológico de pridopidina que comprende obtener una 
sustancia farmacológica de pridopidina y mezclar la 
sustancia farmacológica de pridopidina con excipien-
tes adecuados para dar el producto farmacológico 
de pridopidina; un proceso para producir un producto 
farmacológico de pridopidina; y un proceso de distri-
bución de un producto farmacológico de pridopidina.

 Reivindicación 41: Un compuesto aislado caracteri-
zado porque tiene la estructura de fórmula (6) o una 
sal del mismo.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
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(72) KALJUSTE, KALLE - MAASALU, ANTS - LAOS, MA-
RIT - PÄRI, MALLE - SCHMIDT, MALLE

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101038 A1
(21) P150102100
(22) 30/06/2015
(30) US 62/019756 01/07/2014
 US 62/185678 28/06/2015
(51) C07D 405/06, 409/06, 409/14, 417/06, 471/04, 

487/04, 491/052, 493/04, 495/04, 498/04, 513/04, 
A61K 31/506, 31/5383, 31/55, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO ÚTILES COMO 
INHIBIDORES DE ENZIMA ACTIVADORA DE SUMO

(57) Las entidades químicas de acuerdo con la revelación 
pueden ser de utilidad como inhibidores de la enzima 
activadora de Sumo (SAE). También se proporcionan 
composiciones farmacéuticas que comprenden un 
compuesto de la revelación y métodos de uso de las 
composiciones en el tratamiento de enfermedades o 
trastornos proliferativos, inflamatorios, cardiovascu-
lares y neurodegenerativos.

 Reivindicación 1: Una entidad química que es un 
compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de 
la fórmula (1), en donde configuraciones estereoquí-
micas representadas en posiciones con asterisco in-
dican la estereoquímica absoluta; Y es -O-, -CH2- o 
-N(H)-; Ra es hidrógeno, fluoro, -NH2 o hidroxilo; Ra’ 
es hidrógeno o fluoro, siempre que, cuando Ra es 
-NH2 o hidroxilo, Ra’ sea hidrógeno; Rb es hidróge-
no o, junto con el oxígeno al que está unido, forma 
un profármaco; Rc es hidrógeno o alquilo C1-4; Rd es 
hidrógeno, halógeno, -CF3 o alquilo C1-4; X1 es C(H), 
C(F) o N; X2 es S u O; X3 es C(Rx3) o N; Rx3 es hidró-
geno, metilo o halógeno; Z1 es hidrógeno, halógeno, 
ciano, Rz3, -S-Rz3, -S(O)-Rz3 o -S(O)2-Rz3; Rz3 es un 
fenilo opcionalmente sustituido, un cicloalifático de 5 
a 7 miembros opcionalmente sustituido, un hetero-
ciclilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido 
o un alifático C1-4 opcionalmente sustituido; en don-
de Z1 no es hidrógeno, halógeno, metilo o ciano si 
Z2 es hidrógeno o metilo; y (a) Z2 es un sistema de 
anillos que tiene un heterociclilo de 5 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 - 2 heteroátomos o un 
cicloalifático de 5 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido fusionado con (i) un heteroarilo de 5 miembros 
opcionalmente sustituido o un arilo o heteroarilo de 
6 miembros opcionalmente sustituido para formar un 
grupo bicíclico; o (ii) un heteroarilo de 9 miembros 
opcionalmente sustituido o un arilo o heteroarilo de 
10 miembros opcionalmente sustituido para formar 
un grupo tricíclico; o (b) Z2 es L-Re en donde L es -L1-, 
-V1-L2- o -L1-V1-L2-; L1 es una cadena de alquileno C1-

3, en donde 1 ó 2 átomos de carbono saturados están 
opcionalmente sustituidos con (Rf)(Rf’) y en donde 
hay opcionalmente uno o dos grados de insaturación; 
cada Rf es, de modo independiente, hidrógeno; hi-
droxilo; -N(Rh)(Rh’); alifático C1-4 opcionalmente susti-
tuido con hidroxilo, -OCH3; o ciclopropilo; -O-alifático 
C1-4 opcionalmente sustituido con hidroxilo, -OCH3 o 
ciclopropilo; o, junto con Rf’ y el átomo de carbono 
al que están unidos, forman C=CH2 o un carbociclo 
de 3 a 6 miembros o heterociclo de 4 a 6 miembros 
que comprende un heteroátomo seleccionado de N 
(que puede estar protonado o C1-4 alquilado), O ó S, 
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el heteroátomo opcionalmente ubicado inmediata-
mente adyacente al carbono cuaternario del hetero-
ciclo; cada Rf’ es, de modo independiente, hidrógeno; 
alifático C1-4 opcionalmente sustituido con hidroxilo, 
-OCH3 o ciclopropilo; -O-alifático C1-4 opcionalmente 
sustituido con hidroxilo, -OCH3 o ciclopropilo; o, junto 
con Rf y el átomo de carbono al que están unidos, 
forman C=CH2 o un carbociclo de 3 a 6 miembros 
o heterociclo de 4 a 6 miembros que comprende un 
heteroátomo seleccionado de N (que puede estar 
protonado o C1-4 alquilado), O ó S, el heteroátomo 
opcionalmente ubicado inmediatamente adyacente 
al carbono cuaternario del heterociclo; en donde si Rf 
es hidroxilo, Rf’ no sea -O-alifático C1-4 opcionalmen-
te sustituido con hidroxilo, -OCH3 o ciclopropilo; Rh y 
Rh’ son cada uno, de modo independiente hidróge-
no o alquilo C1-4; V1 es -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -C(O)- o 
-N(Rg)-; L2 es una cadena de alquileno C0-2, en donde 
un átomo de carbono saturado está opcionalmente 
sustituido con (Rf)(Rf’); Rg es hidrógeno o alquilo C1-4; 
y ya sea (i) Re es hidrógeno, hidroxilo, halógeno, -CF3 
o un alifático C1-4 opcionalmente sustituido, siempre 
que Re no sea hidrógeno si Rf y Rf’ están presentes y 
forman un anillo; o (ii) Re es un anillo seleccionado de 
arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido, hete-
roarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido, 
cicloalifático de 3 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido o heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmen-
te sustituido, que está opcionalmente fusionado con 
un segundo arilo de 6 miembros opcionalmente sus-
tituido, heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente 
sustituido, cicloalifático de 3 a 7 miembros opcional-
mente sustituido o heterociclilo de 4 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido; o (c) Z2 es hidrógeno.

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) XU, HE - ONO, KOJI - MIZUTANI, HIROTAKE - McIN-

TYRE, CHARLES - LANGSTON, STEVEN P. - HU, 
ZHIGEN - FREEZE, SCOTT - ENGLAND, DYLAN - 
DUFFEY, MATTHEW O.

(74) 1102
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101039 A1
(21) P150102101
(22) 30/06/2015
(30) US 14/321543 01/07/2014
(51) E21B 43/12
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA DETERMINAR PA-

RÁMETROS DE UNA UNIDAD DE BOMBEO PARA 
USARSE CON POZOS

(57) Se describen métodos y aparatos para determinar 
parámetros de una unidad de bombeo para usarse 
con pozos. Un ejemplo de aparato incluye una cu-
bierta y un procesador posicionado en la cubierta. 
El procesador es para determinar una primera carga 
en una varilla pulida de una unidad de bombeo, para 
estimar una primera torsión de un motor de la uni-
dad de bombeo, y para determinar un primer factor 
de torsión para la unidad de bombeo. El procesador 
es para, en función de la primera carga, la primera 
torsión, y el primer factor de torsión, determinar un 
ángulo de fase de una compensación de la unidad de 
bombeo o un momento de compensación.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATION SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1100
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101040 A1
(21) P150102102
(22) 30/06/2015
(30) US 14/321528 01/07/2014
(51) E21B 43/12
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA DETERMINAR PA-

RÁMETROS OPERATIVOS DE UNA UNIDAD DE 
BOMBEO PARA USARSE CON POZOS

(57) Se describen métodos y aparatos para determinar 
parámetros operativos de una unidad de bombeo 
para usarse con pozos. Un ejemplo de aparato inclu-
ye una cubierta y un procesador posicionado en la 
cubierta. El procesador debe determinar una veloci-
dad a la que operar un motor de una unidad de bom-
beo para permitir que una carga aplicada sobre una 
varilla pulida de la unidad de bombeo esté dentro de 
un umbral de una carga de referencia o para permitir 
que una velocidad de la varilla pulida esté dentro de 
un umbral de una velocidad de referencia.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATION SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1100
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101041 A1
(21) P150102103
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175353.3 02/07/2014
(51) C08G 18/66, 18/79, 18/10, 18/42, 18/44
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO DE DOS 

COMPONENTES, Y RECUBRIMIENTOS PREPA-
RADOS CON ELLAS PARA MEJORAR LA RESIS-
TENCIA A LA EROSIÓN

(57) La presente se refiere a una composición de recu-
brimiento de dos componentes que comprende (1) 
un componente de laca madre que comprende (A) al 
menos un policarbonatodiol, (B) al menos una diami-
na que presenta grupos amino secundarios con un 
grupo alifático (b1) entre los átomos de nitrógeno de 
los grupos amino, así como (2) un componente en-
durecedor que comprende (C) al menos un poliéster 
modificado con poliisocianato con un contenido de 
isocianato del 4 al 15%. La presente se refiere tam-
bién a un procedimiento para el recubrimiento sobre 
sustratos por aplicación de la composición de recu-
brimiento, así como a su uso.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE
(72) PIECHA, CHRISTOPH - SEEGER, DIRK - HO-

HNHOLZ, DIETER
(74) 734
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101042 A1
(21) P150102107
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175218.8 01/07/2014
(51) F01M 1/02, 1/16
(54) SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE PARA UN MO-

TOR DE COMBUSTIÓN, EN PARTICULAR PARA 
VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

(57) Sistema de aceite lubricante para un motor de com-
bustión, en particular para vehículos industriales o 
comerciales, el sistema comprende una conexión 
de derivación (BP) apta para derivar una bomba de 
aceite (P) asociada con un circuito de aceite (OC) del 
motor, una válvula controlable (CV) apta para ajustar 
una cantidad de aceite a ser derivada a través de 
una conexión de derivación, medio de control (ECU) 
que controla la válvula controlable (CV), programado 
para controlar dicha válvula controlable (CV) como 
una función de la velocidad del motor de combustión.

(71) FPT MOTORENFORSCHUNG AG
 SCHLOSSGASSE, 2, CH-9320 ARBON, CH
(72) GSTREIN, WOLFGANG
(74) 991
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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(10) AR101043 A1
(21) P150102108
(22) 01/07/2015
(30) PCT/US2014/048473 28/07/2014
(51) E21B 12/00, 7/08
(54) SOPORTE DE TORSIÓN DE CUCHILLA DE MOLI-

NO
(57) Un ejemplo de montaje de guiabarrena incluye una 

guiabarrena que proporciona una superficie inclinada 
y una muesca longitudinal definida en la superficie 
inclinada. Un molino guía se acopla a la guiabarrena 
con un perno de seguridad y proporciona una o más 
cuchillas, y un soporte de cojinete está dispuesto en 
la muesca longitudinal y proporciona paredes late-
rales opuestas que definen una ranura configurada 
para recibir una de las una o más cuchillas y evitar 
así que el molino guía gire respecto de la guiabarre-
na.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914

(10) AR101044 A1
(21) P150102109
(22) 01/07/2015
(30) EP 14175202.2 01/07/2014
 EP 15151463.5 16/01/2015
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) DECODIFICADOR Y MÉTODO PARA DECODIFI-

CAR UNA SEÑAL DE AUDIO, CODIFICADOR Y MÉ-
TODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO

(57) Se presenta un decodificador 110’’ para decodificar 
una señal de audio 32. El decodificador 110’’ com-
prende un primer generador de espectros objetivo 
65a para generar un espectro objetivo 85a’’ corres-
pondiente al primer intervalo de tiempo de una señal 
de sub-banda de la señal de audio 32 utilizando pri-
meros datos de corrección 295a. Un primer corrector 
de fase 70a corrige una fase 45 de la señal de sub-
banda en el primer intervalo de tiempo de la señal 
de audio 32 que se determina con un algoritmo de 
corrección de fase, donde la corrección se realiza 
reduciendo una diferencia entre una medida de la 
señal de sub-banda en el primer intervalo de tiempo 
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de la señal de audio 32 y el espectro objetivo 85a’’. 
Una calculadora de señales de sub-bandas de audio 
350 calcula la señal de sub-banda de audio 355 co-
rrespondiente al primer intervalo de tiempo utilizando 
una fase corregida 91a para el intervalo de tiempo y 
para calcular señales de sub-bandas de audio 355 
correspondientes a un segundo intervalo de tiempo 
diferente del primer intervalo de tiempo empleando la 
medida de la señal de sub-banda 85a’’ en el segundo 
intervalo de tiempo o utilizando un cálculo de fase co-
rregida de acuerdo con otro algoritmo de corrección 
de fase diferente del algoritmo de corrección de fase.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 16/11/2016
 Bol. Nro.: 914
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