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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR101140 A1
(21) P150100837
(22) 19/03/2015
(51) F04B 53/00, 53/12, F16K 25/00, 1/42
(54) ASIENTO Y PORTA ASIENTO PARA VÁLVULAS DE 

SELLO TRIPLE
(57) Provee un porta asiento conformado en un cuerpo 

troncocónico hueco cuya parte inferior es de menor 
diámetro que la superior, proyectándose de ésta un 
primer tramo de superficie exterior lisa que en el ex-
tremo superior remata en un reborde y un segundo 
tramo desplazado hacia el centro que provee un fi-
lete de rosca rematado en un plano de apoyo. En 
el extremo opuesto se define un rebajo y una base 
provista con un orificio central pasante y una plurali-
dad de pasajes. La cara interna del porta asiento (a) 
presenta una porción lisa desarrollada desde la base 
que se continúa en una porción provista con un filete 
de rosca que se corresponde con una zona roscada 
provista en el asiento, a continuación de la cual se 
desarrolla una superficie lisa con un tramo vertical 
perpendicular a la base y que en su cara externa pro-
vee una rosca. El asiento presenta una cara inferior 
donde se provee un orificio pasante y una pluralidad 
de pasajes en correspondencia con los conformados 
en la base del porta asiento en una coincidencia per-
fecta. En la parte superior del asiento que excede la 
zona roscada se desarrolla un plano vertical que se 
corresponde con el tramo vertical del porta asiento y 
que se continua con una superficie vertical que re-
mata en una saliente de una magnitud equivalente a 
la del plano al que se aproxima pero dejando una luz 
que conforma un punto de flexión. El tramo vertical 
provee un alojamiento para un o’ring constitutivo de 
un sello entre éste y el tramo vertical. La cara supe-
rior de dicha saliente presenta un tramo horizontal 
que se continua en un tramo inclinado sobre el que 
apoya la porción inclinada de la válvula, continuán-
dose la parte superior de dicha porción inclinada en 
una porción vertical que remata en una cara superior 
sobre la cual se provee un cuerpo cilíndrico mayor 
sobre el que se monta un cuerpo cilíndrico menor y 
que hacia la parte inferior conforma una superficie 
plana de la cual se proyecta el vástago de la válvu-
la. Entre el cuerpo cilíndrico menor y la cara interna 
del casquete de cierre se dispone un medio elástico 
helicoidal.

(71) ANTOFF, JORGE OSVALDO
 AV. DEL PINAR 2, Bº SAAVEDRA, (9005) COMODORO RIVADA-

VIA, PROV. DE CHUBUT, AR
 ANTOFF, HECTOR ALBERTO
 Bº CESAR CAMPOS - CASA 72, (9011) CALETA OLIVIA, PROV. 

DE SANTA CRUZ, AR
(72) ANTOFF, JORGE OSVALDO - ANTOFF, HECTOR 

ALBERTO
(74) 883

(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101141 A1
(21) P150102350
(22) 24/07/2015
(51) G10D 13/02
(54) UN ACCESORIO MUSICAL DEL TIPO PANDERETA 

ADAPTABLE A INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 
ACÚSTICOS, NO ELECTRÓNICOS, QUE TENGAN 
SUPERFICIE DE VIBRACIÓN PARA EMITIR SONI-
DO

(57) El objeto de la presente concierne al campo de los 
instrumentos de percusión acústicos, no electróni-
cos, que tengan superficie de vibración para emitir 
sonido, como ser platillos, tambores u otros propios 
de una batería más específicamente se refiere a un 
accesorio musical del tipo pandereta, polifuncional, 
que posee fácil colocación y remoción en cualquier 
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cuerpo de percusión, debido a su forma adaptable y 
a su método de anclaje magnético que evita el uso 
de mecanismos ajustables manualmente. En caso de 
colocarse contra un instrumento con características 
no ferromagnéticas se incluye un accesorio ferro-
magnético que puede dejarse instalado en el instru-
mento de percusión. Posee a su vez un accesorio 
adaptador que permite su utilización en platos, pla-
tillos y cualquier instrumento de percusión que vaya 
sobre ejes. Permite la interconexión en bloques con 
otro dispositivo similar lo que da como resultado un 
accesorio del tamaño según la necesidad del usua-
rio. En tal sentido, la presente y su ejemplo de reali-
zación, propone accesorio adaptable para uso extraí-
ble y de cooperación con un tambor y/o instrumento 
similar tal que por el efecto del golpe en la superficie 
del tambor, hace sonar el accesorio musical, sin te-
ner que golpearlo directamente.

(71) ROBLEDO, NICOLAS
 PASAJE GARRO 1546, Bº SAN VICENTE, (5000) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
 SOLOVEY, MARCELO
 SANTA ROSA 46, PISO 2º DTO. “A”, (5000) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
 GARCIA, JAVIER NICOLAS
 SAN JERONIMO 4342, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) ROBLEDO, NICOLAS - SOLOVEY, MARCELO - 

GARCIA, JAVIER NICOLAS
(74) 1439
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101142 A1
(21) P130104124
(22) 08/11/2013
(30) US 61/724907 10/11/2012
(51) B65D 41/26, 47/06, 47/40
(54) CONTENEDOR CON UNA TAPA DE MEDICIÓN EX-

TRAIBLE
(57) Un contenedor para dispensar un concentrado líquido 

comprende un cuerpo del contenedor con un borde 
superior y una base de la tapa sellada con relación al 
borde superior. La base de la tapa incluye una pared 
que tiene una rosca interna, un embudo que rodea 
una abertura, y un pico de vertido. El contenedor in-
cluye una tapa superior con una saliente que incluye 
una brida que tiene una rosca externa y que depende 
hacia abajo desde la saliente para definir un canal 
que está abierto hacia un borde inferior de la tapa 
superior y está ubicado entre una parte interior de la 
brida y la pared lateral de la tapa superior. La tapa 
superior se puede enganchar por medio de rosca a la 
base de la tapa para formar un sello externo entre por 
lo menos una de la saliente y la brida de la tapa supe-
rior y la pared de la base de la tapa y para formar un 
sello interno entre el borde inferior de la pared lateral 
de la tapa superior y el embudo de la base de la tapa.

(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101143 A1
(21) P140100417
(22) 10/02/2014
(30) GB 1302458.3 12/02/2013
(51) B65D 8/08, B29C 45/14
(54) ENVASE
(57) De acuerdo con una realización ejemplar, se brinda 

un envase que comprende: una estructura principal 
(2) que forma un soporte para un cuerpo principal del 
envase, y un revestimiento (10), unido a la estructura 
principal para formar el cuerpo principal del envase, 
donde el mismo revestimiento también forma un cie-
rre (16) del envase.

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

07936, US
(72) CLARK, JO-ANN - TSE, JUNG-CHEW - DISAVINO, 

VINCENZO
(74) 108
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101144 A1
(21) P140103447
(22) 16/09/2014
(51) C01B 35/12
(54) PROCESO PARA PRODUCIR CARBONATO DE LI-

TIO Y BORATO DE SODIO A PARTIR DE SALMUE-
RA RICA EN CALCIO Y POTASIO

(57) Proceso para obtener borato de sodio y carbonato de 
litio a partir de un salmuera muy rica en Ca y Mg que 
contiene también litio y boro. El proceso para produ-
cir carbonato de litio, a partir de una salmuera rica en 
Ca y Mg, comprende los pasos de: (i) filtración del 
salmuera rica en Ca y Mg, (ii) tratamiento del filtrado 
con ácido clorhídrico, (iii) extracción con solventes 
(SX), (iv) una primera purificación del filtrado, (v) una 
segunda purificación del filtrado, (vi) una tercera pu-

rificación del filtrado, (vii) reacción del filtrado con un 
carbonato de sodio sobresaturado, (viii) espesamien-
to y filtrado de la pulpa resultante obtenida al final del 
paso (vii) y (ix) lavado y secado del carbonato de litio. 
Asimismo, el proceso para producir borato de sodio a 
partir de salmuera rica en Ca y Mg comprende los si-
guientes pasos de: (i) filtración de la salmuera rica en 
Ca y Mg, (ii) tratamiento del filtrado con ácido clorhí-
drico, (iii) producción de Na2B4O7 por extracción con 
solventes (SX) de la salmuera acidificada obtenida 
al final del paso (ii), (iv) reducción de la cantidad de 
agua en la solución a fin de lograr el estado saturado 
obtenido al final del paso (iii) usando energía solar, 
(v) cristalización del Na2B4O7 producido en el paso 
(iii) en un evaporador mediante uso de vapor a fin 
de calentar la solución para evaporar agua en forma 
de vapor y cristalizar Na2B4O7, y (vi) cristalización de 
Na2B4O7 por enfriamiento (vii) reciclaje de las aguas 
madres a fin de alimentar el evaporador usado en el 
paso (v).

(71) VALE S.A.
 AV. GRAÇA ARANHA, 26, CENTRO, 20030-001 RIO DE JANEI-

RO, RJ, BR
(72) GUILHERME RIBEIRO, TAMARA MARIANA - GO-

MES DA SILVA, RUBERLAN
(74) 782
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101145 A1
(21) P140104849
(22) 22/12/2014
(30) JP 2013-267463 25/12/2013
(51) B62J 15/00
(54) MOTOCICLETA
(57) Un guardabarros trasero (30) incluye un cuerpo prin-

cipal de guardabarros (31) dispuesto por sobre una 
rueda trasera (22), una protección lateral izquierda 
(40) dispuesta a la izquierda de la rueda trasera 
(22), y una protección lateral derecha dispuesta a la 
derecha de la rueda trasera (22). Un primer orificio 
izquierdo (47) es definido por el cuerpo principal de 
guardabarros (31), una porción de cuerpo de pro-
tección lateral izquierda (43), y una primera porción 
de brazo izquierda (41), visto desde la izquierda de 
la motocicleta. Un primer orificio derecho es defini-
do por el cuerpo principal de guardabarros (31), una 
porción de cuerpo de protección lateral derecha, y 
una primera porción de brazo derecha, visto desde la 
derecha de la motocicleta.

(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
 2500, SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN 438-8501, JP
(72) WERAGALA, DON GAYAN KRISHANTHA
(74) 438
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101146 A1
(21) P150100277
(22) 30/01/2015
(30) GB 1401699.2 31/01/2014
(51) C12N 9/24, 15/52, 15/74, 5/10, C12P 21/00
(54) PROTEÍNA CON ACTIVIDAD XILANASA
(57) Un polipéptido aislado que tiene actividad xilanasa, 

seleccionada del grupo que consiste en: a) un poli-
péptido que comprende una secuencia de aminoá-
cidos que tiene por lo menos 87% de identidad con 
SEQ ID Nº 1; b) un polipéptido codificado por un po-
linucleótido que tiene por lo menos 87% de identidad 
con SEQ ID Nº 2; o c) un fragmento de un polipépti-
do de a) o b) en donde dicho fragmento tiene activi-
dad xilanasa. Vector, célula huésped, polinucleótido, 
composición.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN 
K, DK

(72) KOOPS, BERT - HENDRIK A VAN TUIJL, JAN - BA-
RENDS, SHARIEF - HAANING, SVEND - NIKOLAEV, 
IGOR - ARENT LUND, SUSAN - LORENTSEN, 
RIKKE HOEEGH

(74) 627

(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101147 A1
(21) P150100278
(22) 30/01/2015
(30) GB 1401648.9 31/01/2014
(51) C12N 9/24, 15/52, 5/10, 15/74, C12P 7/08, C12C 

1/00, A23L 1/054, 1/185
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS QUE COMPREN-

DEN UNA VARIANTE DE XILANASA
(57) Una enzima xilanasa GH10 modificada o un fragmen-

to de la misma que tiene actividad xilanasa en donde 
dicha xilanasa GH10 modificada o fragmento de la 
misma ha aumentado la termoestabilidad en com-
paración con una enzima xilanasa GH10 parental, 
habiendo sido modificada la xilanasa GH10 parental 
en, por lo menos, dos de las siguientes posiciones 7, 
33, 79, 217 y 298, en donde la numeración se basa 
en la numeración de aminoácidos de FveXyn4 (SEQ 
ID Nº 1). En particular, la enzima xilanasa modifica-
da de acuerdo con la presente tiene las siguientes 
modificaciones: N7D; T33V; K79Y, V, F, I, L o M (pre-
ferentemente K79Y, F o V, más preferentemente Y); 
A217Q, E, P, D o M (preferentemente A217Q, E o P, 
más preferentemente Q); y T298Y, F o W (preferente-
mente Y o F, más preferentemente Y). Vector, célula 
huésped, composición.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN 

K, DK
(72) KOOPS, BERT - HENDRIK A VAN TUIJL, JAN - 

NIKOLAEV, IGOR - ARENT LUND, SUSAN - LO-
RENTSEN, RIKKE HOEEGH

(74) 627
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101148 A1
(21) P150100456
(22) 13/02/2015
(30) IT MI2014A000306 27/02/2014
(51) A61K 31/135, 47/02
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA SOLU-

CIÓN INYECTABLE ESTABLE CON BAJO CONTE-
NIDO DE NORADRENALINA

(57) Un proceso para la producción de una solución in-
yectable estable con bajo contenido de noradrenalina 
que comprende la disolución de la noradrenalina y 
eventual excipiente en agua desoxigenada, filtración 
de la solución obtenida en la corriente de nitrógeno, 
la disolución de la solución en corriente de nitrógeno 
y la esterilización preferentemente al calor. Se pro-
porciona además una solución inyectable estable con 
bajo contenido de noradrenalina, sustancialmente li-
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bre de agentes conservantes y antioxidantes, para su 
uso en el campo médico y farmacéutico.

(71) SINTETICA S.A.
 VIA PENATE, 5, CH-6850 MENDRISIO, CH
(72) CARONZOLO, NICOLA - DONATI, ELISABETTA - 

MITIDIERI, AUGUSTO
(74) 991
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101149 A1
(21) P150100607
(22) 27/02/2015
(30) GB 1403599.2 28/02/2014
(51) C05D 9/00, 9/02, C05G 3/00, 3/02, 3/06, A01N 57/20
(54) COMPOSICIONES DE MICRONUTRIENTES
(57) Reivindicación 1: Un concentrado agroquímico que 

comprende; i) al menos un micronutriente; ii) un dis-
persante, dicho dispersante siendo un copolímero 
(met)acrílico de estireno.

 Reivindicación 2: El concentrado de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde el dispersante es agua dis-
persable.

 Reivindicación 3: El concentrado de acuerdo con la 
reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde las uni-
dades de repetición de monómero en el copolímero 
son residuos de monómero(s) de ácido (met)acrílico, 
y monómero(s) de estireno.

 Reivindicación 8: El concentrado de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, donde el con-
centrado comprende un agente humectante.

 Reivindicación 9: El concentrado de acuerdo con la 
reivindicación 8, donde el agente humectante es un 
alcoxilado no iónico seleccionado entre lauril alcohol 
(4 EO) etoxilado, lauril alcohol (5 EO) etoxilado, lauril 
alcohol (6 EO) etoxilado, oleil (3 EO) etoxilado, oleil 
(5 EO) etoxilado, u oleil (10 EO) etoxilado.

 Reivindicación 10: El concentrado de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, donde el micro-
nutriente se selecciona entre óxido de zinc, carbona-
to de manganeo, óxido de manganeso, o carbonato 
de calcio.

 Reivindicación 14: Un método para preparar un 
concentrado agroquímico de acuerdo con el primer 
aspecto, dicho método que comprende mezclar; al 
menos un micronutriente; un dispersante, dicho dis-
persante siendo un copolímero (met)acrílico de esti-
reno.

 Reivindicación 15: Una formulación agroquímica, di-
cha formulación formada mediante dilución con agua 
del concentrado de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a la 13, y adición de al menos un 
activo agroquímico.

 Reivindicación 17: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 14 o la 15, donde el activo agroquímico 
es glifosato.

 Reivindicación 18: Un método para formar una for-
mulación agroquímica que comprende los pasos de; 

preparar una formulación activa que comprende al 
menos un activo agroquímico diluido en agua; y agre-
gar un concentrado micronutriente de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 13.

 Reivindicación 19: El uso de un copolímero (met)
acrílico de estireno como un dispersante en un con-
centrado agroquímico que comprende al menos un 
micronutriente.

 Reivindicación 20: Un método de tratamiento de ve-
getación para controlar plagas, el método comprende 
aplicar una formulación agroquímica de la reivindica-
ción 15, ya sea a dicha vegetación o al entorno inme-
diato de dicha vegetación.

(71) CRODA INTERNATIONAL PLC
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 

9AA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101150 A1
(21) P150100680
(22) 06/03/2015
(51) B60T 17/00
(54) BOMBA HIDROSTÁTICA DE ALTA PRESIÓN CON 

PISTÓN PUNTIAGUDO
(57) La bomba hidrostática de alta presión con pistón 

puntiagudo consiste en un cilindro hidráulico aden-
tro del cual se desliza un pistón que trasmite una 
fuerza mecánica a una cámara llena de un líquido 
incompresible. La cabeza del pistón en contacto con 
el líquido es convexa y puntiaguda, de simetría axial, 
coaxialmente al eje del cilindro, asemejándose en su 
geometría general a un cono, una sección de cono, o 
varias secciones de cono, cuyo ángulo con el eje del 
cilindro está comprendido entre 1º y 89º. Dicha cabe-
za se inserta dentro de un resorte cuya resistencia 
está adaptada para regresar el pistón a su posición 
inicial en la ausencia de fuerza mecánica. Gracias al 
espacio entre las paredes del cilindro y la superficie 
de la cabeza convexa el líquido está en contacto con 
toda la cabeza del pistón.

(71) KLOFA, BASILIO
 LOTE 7 - MZA. 14, Bº LAS 400 VIVIENDA, (5000) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) KLOFA, BASILIO
(74) 1455
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101151 A1
(21) P150100742
(22) 11/03/2015
(30) EP 14159160.2 12/03/2014
(51) C09K 7/08, 7/00
(54) MÉTODO PARA INYECCIÓN DE CO2 USANDO PO-

LIALCOXILATOS DE ALQU(EN)ILO C12-14
(57) Un método para la producción de aceite mineral por 

medio de inundación con CO2, en donde CO2 líquido 

o supercritico y al menos un polialcoxilato de alquilo 
C12-14 se inyectan a través de al menos un pozo de 
inyección en un depósito de aceite mineral y el aceite 
mineral se extrae del depósito a través de al menos 
un pozo de producción con el polialcoxilato de alquilo 
C12-14 preferentemente disuelto en la fase de CO2. Un 
método para la producción de aceite mineral por me-
dio de inundación con CO2, en donde se usan mez-
clas de polialcoxilatos de alquilo C12-14 con polialcoxi-
sulfonatos de alquilo o poliglucósidos de alqu(en)ilo.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101152 A4
(21) M150100747
(22) 12/03/2015
(51) A47B 23/00, 23/06, 41/06
(54) EXTENSIÓN RETEN REGULABLE, MÓVIL PARA 

SOPORTE DE MESA DE LECTURA
(57) Extensión reten regulable, móvil para soporte de 

mesa de lectura caracterizado por estar conformado 
por 2 láminas rectangulares (A), la extensión y (B) el 
reten, esta de largo igual al ancho de (A) y de ancho, 
sustancialmente, la tercera parte de su largo. Ambas 
laminas tienen 2 ranuras (R) que al superponer (B) 
sobre un extremo de (A) coincidiendo 2 ángulos y 3 
de sus lados, coinciden también unidas articulada-
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mente con un elástico (E) que toma ambas laminas 
rodeándolas por las ranuras dándole a (B) respecto 
de (A) 2 movimientos recto y giratorio cambiando su 
posición según la función, sobre la lámina (A) un pe-
queño saliente trabaja como reten alternativo.

(71) CALVI, PEDRO HORACIO
 LA PAMPA 2357, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CALVI, PEDRO HORACIO
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101153 A1
(21) P150100751
(22) 12/03/2015
(30) JP 2014-052118 14/03/2014
(51) F28D 21/00, 9/00, F28F 13/06
(54) UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE CALOR
(57) Proveer una unidad de recuperación de calor capaz 

de controlar la recuperación de calor, altamente du-
rable y confiable aún cuando se use por un largo pe-
ríodo de tiempo, con una configuración simple. Se 
forman unos conductos de comunicación 35a y 35b 
a la mitad de la trayectoria en un caño interno 30, en 
tanto la velocidad de flujo de un fluido que fluye has-
ta una porción externa a través de los conductos de 
comunicación 35a y 35b sin impactar el intercambia-
dor de calor 20 está configurada para incrementarse 
cuando la velocidad de flujo del fluido que fluye por 
el caño interno 30 es mayor a la velocidad de flujo 
menor.

(71) FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD.
 1, AZA-OCHAYA, HASHIME-CHO, OKAZAKI-SHI, AICHI 444-

8558, JP
(72) OKAMI, HIROHISA
(74) 438
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101154 A1
(21) P150100904
(22) 26/03/2015
(30) US 14/228152 27/03/2014
(51) G01N 13/02, 30/96, C02F 101/32
(54) DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES RE-

SIDUALES DE TENSIOACTIVOS EN AGUAS DE 
PRODUCCIÓN

(57) Un método para determinar una primera concen-
tración de un primer componente en una solución 
acuosa, cuya tensión superficial es alterada por la 
presencia del primer componente. El método puede 
incluir la identificación de una segunda concentración 
de por lo menos un segundo componente en la so-
lución acuosa. El por lo menos un segundo compo-
nente también puede alterar la tensión superficial de 
la solución acuosa. El método también puede incluir 
la comparación de una pluralidad de mediciones de 
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tensión superficial dinámica de cada una de una plu-
ralidad de soluciones de prueba acuosas con por lo 
menos una medición de tensión superficial dinámi-
ca de la solución acuosa para determinar la primera 
concentración. La pluralidad de soluciones de prueba 
acuosas puede incluir el primer componente en una 
pluralidad de concentraciones y el por lo menos un 
segundo componente en la segunda concentración.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) RANE, JAYANT - FU, QIANG - XU, LIANG
(74) 1770
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101155 A1
(21) P150101009
(22) 01/04/2015
(30) DK PA 2014 00194 04/04/2014
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 25/00
(54) QUINAZOLIN-THF-AMINAS HALOGENADAS COMO 

INHIBIDORES DE PDE1
(57) La presente proporciona quinazolin-THF-aminas ha-

logenadas como inhibidores de PDE1 y su uso como 
un medicamento, en particular para el tratamiento de 
trastornos neurodegenerativos y trastornos psiquiá-
tricos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1), donde X es halógeno, preferen-
temente flúor o cloro o bromo; R1 se selecciona del 
grupo constituido por H y alquilo C1-3, donde el alquilo 
puede estar sustituido opcionalmente una, dos o tres 
veces con flúor; R2 se selecciona del grupo constitui-
do por H y alquilo C1-4, donde el alquilo C1-4 está susti-
tuido opcionalmente una o más veces con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del 

grupo constituido por fenilo, heteroarilo monocíclico 
de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-6, flúor, cloro y al-
coxi de la forma -OR10, donde R10 es alquilo C1-5; o R2 
junto con R9 y los átomos que los conectan forman un 
anillo de cinco miembros saturado; R3 se selecciona 
del grupo constituido por H y alquilo C1-6, donde el 
alquilo C1-6 esta sustituido opcionalmente una o más 
veces con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo constituido por fenilo, 
heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros, cicloal-
quilo C3-6, flúor, cloro y alcoxi de la forma -OR10, don-
de R10 es alquilo C1-5; R4 y R5, independientemente 
el uno del otro, se seleccionan del grupo constituido 
por H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, flúor, cloro, hidroxi 
y alcoxi de la forma -OR10, donde el alquilo C1-6 está 
sustituido opcionalmente una o más veces con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te del grupo constituido por fenilo, heteroarilo mo-
nocíclico de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-6, flúor, 
cloro y alcoxi de la forma -OR10, donde R10 es alquilo 
C1-5; R6 y R7, independientemente el uno del otro, se 
seleccionan del grupo constituido por H y alquilo C1-

6, donde el alquilo C1-6 está sustituido opcionalmente 
una o más veces con uno o más sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo constituido 
por cicloalquilo C3-6, flúor, cloro y alcoxi de la forma 
-OR10, donde R10 es alquilo C1-5; R8 y R9, indepen-
dientemente el uno del otro, se seleccionan del grupo 
constituido por H y alquilo C1-6, donde R9, cuando R9 
es un alquilo C1-6, puede formar un anillo alifático de 
cinco miembros saturado con R2, donde el alquilo C1-6 
está sustituido opcionalmente una o más veces con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo constituido por cicloalquilo C3-6, 
flúor, cloro y alcoxi de la forma -OR10, donde R10 es 
alquilo C1-5; y sales de adición de ácido farmacéuti-
camente aceptables del compuesto de fórmula (1), 
mezclas racémicas del compuesto de fórmula (1), o 
el isómero óptico y/o enantiómero correspondiente 
del compuesto de fórmula (1), y formas polimórficas 
del compuesto de fórmula (1), así como también for-
mas tautoméricas del compuesto de fórmula (1).

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(72) LANGGÅRD, MORTEN - RASMUSSEN, LARS 

KYHN - KEHLER, JAN
(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101156 A1
(21) P150101070
(22) 09/04/2015
(30) FI 20145337 09/04/2014
(51) D21H 19/40, 19/82
(54) CARTÓN REVESTIDO Y UN MÉTODO PARA PRO-

DUCIRLO
(57) Un cartón revestido para alimentos que está com-

prendido de una capa de cartón y una capa de re-
vestimiento en por lo menos en un lado del mismo, 
y un método para producirlo. Entre la capa de reves-
timiento y la superficie de cartón se forma mediante 
revestimiento con dispersión una capa de barrera 
que está comprendida de un aglutinante y pigmen-
tos parecidos ala pizarra. La capa se forma de una 
dispersión que se prepara mediante dispersión de 
pigmento parecido a la pizarra en agua y mezclando 
esto con un aglutinante no hidrofóbico. El cartón tiene 
excelentes propiedades de barrera y podrá ser usa-
do, por ejemplo, en cartón revestido con pigmento, 
en particular cartón de fibra que tiene buenas propie-
dades de migración de aceite mineral y prevención 
de penetración de grasa.

(71) METSÄ BOARD OYJ
 P.O. BOX 20, FI-02020 METSÄ, FI
(72) SUOKAS, PEKKA - JUHELA, KARI - HELLSTÉN, KAI
(74) 2173
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101157 A1
(21) P150101134
(22) 15/04/2015
(51) A45C 13/18, 5/12
(54) CUBIERTA REUTILIZABLE DE PROTECCIÓN PARA 

VALIJAS Y EQUIPAJE EN GENERAL
(57) Cubierta reutilizable de protección para valijas (V) y 

equipaje en general que comprende una pieza lami-
nar (10) en forma de plantilla configurada según el 
desarrollo plano del cuerpo geométrico de la valija 
o equipaje (V), teniendo porciones delimitadas por 
líneas virtuales de doblado (L1 - L2 - L3 - L4 - L5) 
definiendo una porción central (11) y porciones peri-
metrales en forma de alas (12 - 13 - 14 - 15), donde 
las alas opuestas (12 - 13) y (14 - 15) tienen elemen-
tos de unión recíprocos de quita y pon (16 - 17) y (18 
- 19) y son rebatibles sucesivamente sobre las caras 
de la valija (V), donde al menos una de dichas alas 
(13) tiene una abertura de acceso (20) a elementos 
de portación (A) y de transporte (R) de la valija (V), 
y donde al menos dos de las alas opuestas (14 - 15) 
están dotadas de un elemento de cierre periférico 
(30).

(71) DELLAVEDOYA, JUAN ANTONIO
 SAN BERNARDO 51, (5009) VILLA NUEVA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) DELLAVEDOYA, JUAN ANTONIO
(74) 502
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101158 A1
(21) P150101400
(22) 07/05/2015
(30) EP 14167344.2 07/05/2014
(51) A23G 9/20
(54) RECIPIENTE Y MÉTODO PARA PREPARAR PRO-

DUCTOS HELADOS O CONGELADOS
(57) Un recipiente de suministro de un solo uso (10) dise-

ñado para ser introducido en un dispositivo (20) en 
donde se preparan productos helados y/o congela-
dos en un recipiente de procesamiento (30); el reci-
piente de suministro (10) comprende una pluralidad 
de compartimentos para ingredientes (10a), cada 
uno de los cuales comprende al menos un ingredien-
te para la preparación del producto helado o conge-
lado, en donde el recipiente de suministro (10) com-
prende medios de identificación que proporcionan al 
dispositivo (20) información acerca de los paráme-
tros para suministrar, enfriar, texturizar y mezclar los 
ingredientes de la pluralidad de compartimentos para 
ingredientes (10a), de modo que los ingredientes de 
la pluralidad de compartimentos para ingredientes 
(10a) se suministran directamente en el recipiente de 
procesamiento (30); el suministro de los ingredien-
tes es secuencial o simultáneo para la pluralidad de 
compartimentos para ingredientes (10a), como una 

función del producto helado o congelado que se de-
sea obtener.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101159 A1
(21) P150101430
(22) 11/05/2015
(30) US 61/990980 09/05/2014
 GB 1408255.6 09/05/2014
(51) C07K 16/28, 14/74, 14/725, C12N 15/13, 15/85, 5/22, 

A61K 39/00
(54) INMUNOTERAPIA CONTRA VARIOS TUMORES DE 

LA SANGRE, COMO LA LEUCEMIA MIELÓGENA 
AGUDA (LMA)

(57) La presente solicitud se refiere a péptidos, ácidos nu-
cleicos y células destinados a la utilización en méto-
dos inmunoterapéuticos. En particular la presente so-
licitud se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. 
La presente solicitud se refiere asimismo a epítopos 
peptídicos para linfocitos T citotóxicos (CTL) aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores, que pueden servir 
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como principios activos farmacéuticos en composi-
ciones vacunales destinadas a estimular respuestas 
inmunitarias antitumorales. La presente solicitud se 
refiere específicamente a varias secuencias peptídi-
cas y sus variantes derivadas de moléculas HLA de 
clase I y clase II de células tumorales humanas que 
pueden ser utilizadas en composiciones vacunales 
para desencadenar respuestas inmunitarias antitu-
morales.

 Reivindicación 1: Péptido de entre 9 y 100 aminoá-
cidos de longitud, que comprende una secuencia de 
aminoácidos que es idéntica al menos en un 80% a 
una secuencia seleccionada entre las SEQ ID Nº 1 
a SEQ ID Nº 325, las SEQ ID Nº 326 a SEQ ID Nº 
447 o las SEQ ID Nº 448 a SEQ ID Nº 605, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

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

GEORG - BERLIN, CLAUDIA - KOWALEWSKI, DA-
NIEL - STICKEL, JULIANE

(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101160 A1
(21) P150101449
(22) 12/05/2015
(30) DE 10 2014 209 006.7 13/05/2014
(51) H02K 3/12, 21/00, 19/00
(54) GENERADOR SÍNCRONO DE UNA INSTALACIÓN 

DE ENERGÍA EÓLICA SIN ENGRANAJES
(57) La presente se refiere a un generador síncrono (1), 

especialmente a un generador síncrono en anillo mul-
tipolar de una instalación de energía eólica (100) sin 
engranajes, para generar energía eléctrica, con un 
rotor (4) y un estator (3). De acuerdo con la presen-
te se propone que el estator (3) presente una multi-
plicidad de ranuras (17) para el alojamiento de una 
bobina de estator en forma de haces de conductores 
(L), donde las ranuras presentan en cada caso una 
base de ranura (21), cuya superficie esta perfilada de 
tal modo que durante el llenado, una primera capa 
(25) de haces de conductores del lado de la ranura 
toma una orientación prefijada por el perfil. Se refiere 
además a un estator (3) para un generador de este 
tipo y a una instalación de energía eólica (100) con 
un generador de este tipo.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) GIENGIEL, WOJCIECH - RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101161 A1
(21) P150101478
(22) 13/05/2015
(30) US 61/992607 13/05/2014
 US 62/078665 12/11/2014
(51) A23K 1/16, 1/18
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA CON ADITIVOS MI-

CROBIANOS PARA LA ALIMENTACIÓN DIRECTA 
DE ANIMALES Y MÉTODO

(57) La alimentación directa con composiciones con adi-
tivos microbianos para su uso tendiente a mejorar 
el rendimiento de un animal, favorecer la salud del 
animal, mejorar el medio ambiente de un animal, y 
combinaciones de ellos. En particular, la presente se 
refiere a cepas de Bacillus 86 y 300 aisladas, y cepas 
que presentan características distintivas de estas ce-
pas, para aplicaciones que incluyen los usos ante-
riormente mencionados.

(71) MICROBIAL DISCOVERY GROUP, LLC
 5200 W. ASHLAND WAY, FRANKLIN, WISCONSIN 53132, US
(74) 884
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101162 A1
(21) P150101487
(22) 13/05/2015
(51) C13D 1/06, C13C 1/04, 1/08
(54) TRAPICHE PARA LA INDUSTRIA AZUCARERA
(57) Trapiche para la industria azucarera, que comprende 

un rodillo inferior fijo, un rodillo superior con un eje 
de rodillo inferior fijo y un eje de rodillo superior fijo 
en uso, ambos dispuestos verticalmente, asociados 
a soportes de eje de rodillo inferior y el superior a un 
regulador de soporte de rodillo superior soportes de 
eje superior regulables en altura, con un engranaje 
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de rodillo inferior que trabaja sobre un engranaje su-
perior sobre una bancada firme, con un motor eléctri-
co a combustión o similar y un árbol de transmisión.

(71) BURGOS, DANIEL HECTOR
 JUANA AZURDUY 687, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 

PROV. DE TUCUMAN, AR
(72) BURGOS, DANIEL HECTOR
(74) 1637
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101163 A1
(21) P150101630
(22) 26/05/2015
(30) EP 14169854.8 26/05/2014
(51) A23L 1/054, 1/39, 1/40, 1/226, 1/24, 2/02, A23F 3/00
(54) MEZCLA SECA EN FORMA PARTICULADA PAR LA 

PREPARACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
AIREADOS

(57) Mezcla seca en forma particulada que contiene un 
agente liberador de gas que está cubierto, al menos 
parcialmente, con un compuesto lipófilo y/o un com-
puesto anfifílico, y un componente de sabor, para la 
preparación de un producto alimenticio aireado. Al 
mezclar la mezcla seca con agua, se liberan burbu-
jas de gas en la fase acuosa. Estas mezclas secas 
se pueden usar para la preparación de bebidas o pro-
ductos alimenticios líquidos.

 Reivindicación 1: Una composición en forma de una 
mezcla seca en forma particulada para la prepara-
ción de un producto alimenticio aireado que contiene 
burbujas de gas dispersas en una fase continua; di-
cha mezcla seca en forma particulada que compren-
de lo siguiente: un componente de sabor instantáneo 
en forma particulada; un hidrocoloide en forma parti-
culada, caracterizado porque el hidrocoloide provee 
un limite de elasticidad aparente de al menos 0,3 Pa 
dentro de un período de 30 segundos después de 
mezclar con agua para reconstituir el hidrocoloide, 
en donde el hidrocoloide comprende goma xantana; 
un agente liberador de gas soluble en agua o dis-
persable en agua en forma particulada, que contiene 
huecos en donde el gas presurizado queda atrapado, 
y que libera burbujas de gas ante la reconstitución 
en agua; en el cual, el agente liberador de gas está 
cubierto al menos parcialmente, con un compuesto 
lipófilo y/o un compuesto anfifílico que tiene un valor 
HLB de al menos 8.

 Reivindicación 10: Un producto alimenticio prepara-
do por el método de acuerdo con la reivindicación 
10 u 11, caracterizado porque el producto alimenticio 
se selecciona entre el grupo que consiste en lo si-
guiente: sopas, caldos, salsas, jugos de carnes o ver-
duras, y/o condimentos; otros productos alimenticios 
salados; té y bebidas a base de té, que contienen 
un extracto de la planta Camellia sinensis; infusiones 
herbales, que contienen, con preferencia, un extracto 
seleccionado entre menta, camomila, rooibos, rosa 
mosqueta, hibisco, frambuesa, o cualquiera de sus 
combinaciones; helados y/o postres y/o batidos, des-
tinados a servirse a una temperatura inferior a 0ºC; 
bebidas a base de soja que, en forma reconstituida, 
contienen al menos 0,3% en peso de ingredientes 
derivados de soja, en donde los ingredientes com-
prenden una proteína de soja; aderezos; y productos 
untables.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STOYANOV, SIMEON DOBREV - VAN SEEVENTER, 

PAUL BASTIAANN - POORTINGA, ALBERT THIJS 
- MARKANDE, ABHAY VASANT - ARNAUDOV, LU-
BEN NIKOLAEV

(74) 108
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101164 A1
(21) P150101724
(22) 29/05/2015
(51) A01N 43/90, 43/54, 47/14, 43/84, 43/50, 43/40, 47/24, 

43/56, 43/653, 43/36, 37/50, 37/46, 37/34
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS A BASE DE DERIVADOS 

DE 1,4-DITIINA
(57) Reivindicación 1: Una mezcla que comprende, como 

componentes activos: 1) al menos un compuesto de 
la fórmula [1], en donde R1 es C1-10-alquilo, C1-10-ha-
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loalquilo, C2-10-alquenilo, C2-10-alquinilo, C3-10-cicloal-
quilo, C3-10-halocicloalquilo, C3-10-cicloalquenilo; y los 
N-óxidos y las sales de estos aceptables en la agri-
cultura; y 2) al menos un compuesto activo II selec-
cionado de los grupos A) a O): 2) al menos un plagui-
cida II seleccionado de los grupos A) a O): A) 
Inhibidores de la respiración: Inhibidores del comple-
jo III en el sitio Qo, (por ejemplo, estrobilurinas): azo-
xystrobin, coumethoxystrobin, coumoxystrobin, di-
moxystrobin, enestroburin, fenaminstrobin, 
fenoxystrobin / flufenoxystrobin, fluoxastrobin, kres-
oxim-metilo, mandestrobine, metominostrobin, ory-
sastrobin, picoxystrobin, pyraclostrobin, pyrametos-
trobin, pyraoxystrobin, trifloxystrobin, 
2 - ( 2 - ( 3 - ( 2 , 6 - d i c l o r o f e n i l ) - 1 - m e t i l -
alilidenaminooximetil)-fenil)-2-metoxiimino-N-metil-
acetamida, pyribencarb, triclopyricarb / chlorodin-
carb, famoxadone, fenamidone, 
metil-N-[2-[(1,4-dimetil-5-fenil-pirazol-3-il)oxilmetil]
fenil]-N-metoxi-carbamato, 1-[3-cloro-2-[[[1-(4-
clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi]metil]fenil]-1,4-dihidro-
4-metil-5H-tetrazol-5-ona, (2E,3Z)-5-[[1-(2,4-
d i c l o r o f e n i l ) - 1 H - p i r a z o l - 3 - i i ]
oxi]-2-(metoxiimino)-N,3-dimetil-pent-3-enamida, 
(2E,3Z)-5-[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi]-
2-(metoxiimino)-N,3-dimetil-pent-3-enamida; Inhibi-
dores del complejo III en el sitio Qi: cyazofamid, ami-
sulbrom, 2-metilpropanoato de 
[(38,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-acetoxi-4-metoxi-piri-
din-2-carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxo-
nan-7-ilo], 2-metilpropanoato de [(3S,6S,7R,8R)-
8-bencil-3-[[3-(acetoximetoxi)-4-metoxi-piridin-2-car-
bonil]amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo], 
2-metilpropanoato de [(3S,68,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-
isobutoxicarboniloxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)
amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo], 2-metil-
propanoato de [(3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[[3-(1,3-
benzodioxol-5-ilmetoxi)-4-metoxi-piridin-2-carbonil)
amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo]; 2-metil-
propanoato de (38,6S,7R,8R)-3-[[(3-hidroxi-4-me-
toxi-2-piridinil)carbonil]amino]-6-metil-4,9-dioxo-8-
(fenilmetil)-1,5-dioxonan-7-ilo; Inhibidores del 
complejo II (por ejemplo, carboxamidas): benodanil, 
benzovindiflupyr, bixafen, boscalid, carboxin, fenfu-
ram, fluopyram, flutolanil, fluxapyroxad, furametpyr, 
isofetamid, isopyrazam, mepronil, oxycarboxin, pen-
flufen, penthiopyrad, sedaxane, tecloftalam, thifluza-
mide, N-(4’-trifluorometiltiobifenil-2-il)-3-difluorometil-
1 - m e t i l - 1 H - p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a , 
N-(2-(1,3,3-trimetil-butil)-fenil)-1,3-dimetil-5-fluo-
ro-1H-pirazol-4-carboxamida, N-(2-(1,3,3-trimetil-
butil)-fenil)-1,3-dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-carboxa-
m i d a , 
3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pi-
razol-4-carboxamida, 3-(trifluorometil)-1-metil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 
1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-car-
boxamida, 3-(trifluorometil)-1,5-dimetil-N-(1,1,3-tri-
metilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 1,3,5-trimetil-
N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida, 
N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-indan-4-il)-1,3-dimetil-pira-

zol-4-carboxamida, N-[2-(2,4-diclorofenil)-2-metoxi-
1-metil-etil]-3-(difluorometil)-1-metil-pirazol-4-car-
boxamida; Otros inhibidores de la respiración (por 
ejemplo, complejo l, desacopladores): diflumetorim, 
(5,8-difluoroquinazolin-4-il)-{2-[2-fluoro-4-(4-trifluoro-
metilpiridin-2-iloxi)-fenil]-etil}-amina; derivados de ni-
trofenilo: binapacryl, dinobuton, dinocap, fluazinam; 
ferimzone; compuestos de organometal: sales de 
fentín, tales como fentín-acetato, cloruro de fentín o 
hidróxido de fentín; ametoctradin; y silthiofam; B) In-
hibidores de la biosíntesis del esterol (fungicidas de 
SBI) inhibidores de C14 desmetilasa (fungicidas DMI): 
triazoles: azaconazole, bitertanol, bromuconazole, 
cyproconazole, difenoconazole, diniconazole, dinico-
nazole-M, epoxiconazole, fenbuconazole, fluquinco-
nazole, flusilazole, flutriafol, hexaconazole, imibenco-
nazole, ipconazole, metconazole, myclobutanil, 
oxpoconazole, paclobutrazole, penconazole, propi-
conazole, prothioconazole, simeconazole, tebucona-
zole, tetraconazole, triadimefon, triadimenol, tritico-
nazole, uniconazole, 
1-[rel-(2S;3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)-
oxiranilmetil]-5-tiocianato-1H-[1,2,4]triazol, 2-[rel-
(2S;3R)-3-(2-clorofeni l)-2-(2,4-dif luorofeni l)-
o x i r a n i l m e t i l ] - 2 H - [ 1 , 2 , 4 ] t r i a z o l - 3 - t i o l , 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)
pentan-2-ol, 1-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-ciclopropil-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol, 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)butan-2-ol, 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)
f e n i l ] - 1 - ( 1 , 2 , 4 - t r i a z o l - 1 - i l ) b u t a n - 2 - o l , 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-3-metil-1-
(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-3-metil-1-(1,2,4-tria-
zol-1-il)butan-2-ol, 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, 
2-[4-(4-fluorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)propan-2-ol, 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)
fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pent-3-in-2-ol; imidazoles: 
imazalil, pefurazoate, prochloraz, triflumizol; pirimidi-
nas, piridinas y piperazinas: fenarimol, nuarimol, pyri-
fenox, triforine, [3-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-5-(2,4-di-
fluorofenil)isoxazol-4-il]-(3-piridil)metanol; Inhibidores 
de D14-reductasa: aldimorph, dodemorph, dodemor-
ph-acetato, fenpropimorph, tridemorph, fenpropidin, 
piperalin, spiroxamina; Inhibidores de 3-ceto reducta-
sa: fenhexamid; C) Inhibidores de la síntesis de áci-
dos nucleicos: Fungicidas de ácido acilamino o feni-
lamidas: benalaxyl, benalaxyl-M, kiralaxyl, metalaxyl, 
metalaxyl-M (mefenoxam), ofurace, oxadixyl; Otros: 
hymexazole, octhilinone, ácido oxolinico, bupirimate, 
5-fluorocitosina, 5-fluoro-2-(p-tolilmetoxi)pirimidin-
4-amina, 5-fluoro-2-(4-fluorofenilmetoxi)pirimidin-
4-amina; D) Inhibidores de la división celular y citoes-
queleto: Inhibidores de tubulina, tales como 
bencimidazoles, thiophanates: benomyl, carbenda-
zim, fuberidazole, thiabendazole, thiophanate-metilo; 
triazolopirimidinas: 5-cloro-7-(4-metilpiperidin-1-il)-
6-(2,4,6-trifluorofenil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 
Otros inhibidores de la división celular: diethofencarb, 
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ethaboxam, pencycuron, ifluopicolide, zoxamide, me-
trafenone, pyriofenone; E) Inhibidores de la síntesis 
de aminoácidos y proteínas: Inhibidores de la sínte-
sis de metionina (anilino-pirimidinas): cyprodinil, me-
panipyrim, pyrimethanil; Inhibidores de la síntesis de 
proteínas: blasticidin-S, kasugamycin, kasugamycin 
clorhidrato-hidrato, mildiomycin, streptomycin, oxyte-
tracyclin, polyoxine, validamycin A; F) Inhibidores de 
la transducción de señal: Inhibidores de MAP / histidi-
na quinasa: fluoroimid, iprodione, procymidone, vin-
clozolin, fenpiclonil, fludioxonil; Inhibidores de la pro-
teína G: quinoxyfen; G) Inhibidores de la síntesis de 
lípidos y membrana: Inhibidores de la biosíntesis de 
fosfolípidos: edifenphos, iprobenfos, pyrazophos, 
isoprothiolane; Peroxidación de lípidos: dicloran, 
quintozene, tecnazene, tolclofos-metilo, bifenilo, 
chloroneb, etridiazole; Biosíntesis de los fosfolípidos 
y depósito de la pared celular: dimethomorph, flumor-
ph, mandipropamid, pyrimorph, benthiavalicarb, ipro-
valicarb, valifenalate y (4-fluorofenil) éster del ácido 
N-(1-(1-(4-ciano-fenil)etansulfonil)-but-2-il)carbámi-
co; Compuestos que afectan la permeabilidad de la 
membrana celular y ácidos grasos: propamocarb, 
propamocarb-clorhidrato; inhibidores de la amida hi-
drolasa del ácido graso: oxathiapiprolin, metansulfo-
nato de 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil-1H-pirazol-
1 - i l ] a c e t i l }
piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-
5-il}fenilo, metansulfonato de 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]ace-
til}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-5-il}-3-clorofenilo; H) Inhibidores con acción en 
múltiples sitios: Sustancias activas inorgánicas: Mez-
cla de Bordeaux, acetato de cobre, hidróxido de co-
bre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre básico, 
azufre; Tio- y ditiocarbamatos: ferbam, mancozeb, 
maneb, metam, metiram, propineb, thiram, zineb, zi-
ram; compuestos de organocloro (por ejemplo: ftali-
midas, sulfamidas, cloronitrilos): anilazine, chlorotha-
lonil, captafol, captan, folpet, dichlofluanid, 
dichlorophen, hexachlorobenzene, pentachlorpheno-
le y sus sales, phthalide, tolylfluanid, N-(4-cloro-2-ni-
tro-fenil)-N-etil-4-metil-bencensulfonamida; Guanidi-
nas y otros: guanidina, dodina, base libre de dodina, 
guazatine, guazatine-acetato, iminoctadine, iminoc-
tadine-triacetato, iminoctadine-tris(albesilate), dithia-
non, 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipi-
rrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona; I) Inhibidores de la 
síntesis de la pared celular: Inhibidores de la síntesis 
de glucano: validamycin, polyoxin B; inhibidores de la 
síntesis de melanina: pyroquilon, tricyclazole, carpro-
pamid, dicyclomet, fenoxanil; J) Inductores de la de-
fensa de la planta: acibenzolar-S-metilo, probenazo-
le, isotianil, tiadinil, prohexadione-calcio; fosfonatos: 
fosetyl, fosetyl-aluminio, ácido fosforoso y sus sales; 
K) Modo de acción desconocido: bronopol, chino-
methionat, cyflufenamid, cymoxanil, dazomet, deba-
carb, diclomezine, difenzoquat, difenzoquat-metilsul-
fato, diphenylamin, fenpyrazamine, flumetover, 
flusulfamide, flutianil, methasulfocarb, nitrapyrin, ni-
trothal-isopropilo, oxathiapiprolin, picarbutrazox, tol-

procarb, 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-
( 4 - { 5 - [ 2 - ( p r o p - 2 - i n - 1 - i l o x i )
fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperi-
din-1-il]etanona, 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-
1-il]-1-[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-
dihidro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]
etanona, 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-
[4-(4-{5-[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-
1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, 
oxina-cobre, proquinazid, tebufloquin, tecloftalam, 
triazoxide, 2-butoxi-6-iodo-3-propilcromen-4-ona, N-
(ciclopropilmetoxiimino-(6-difluoro-metoxi-2,3-difluo-
ro-fenil)-metil)-2-fenilacetamida, N’-(4-(4-cloro-3-tri-
fluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-N-metilfor-
m a m i d i n a , 
N’-(4-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-
fenil)-N-etil-N-metilformamidina, N’-(2-metil-5-trifluo-
rometil-4-(3-trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-N-etil-N-me-
t i l f o r m a m i d i n a , 
N’-(5-dif luorometil-2-metil-4-(3-trimeti lsi lanil-
propoxi)-fenil)-N-etil-N-metilformamidina, 6-ter-butil-
8-fluoro-2,3-dimetil-quinolin-4-iléster del ácido me-
t o x i a c é t i c o , 
3-[5-(4-metilfenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridi-
na, 3-[5-(4-cloro-fenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-
piridina (pyrisoxazole), amida del ácido N-(6-metoxi-
p i r i d i n - 3 - i l ) c i c l o p r o p a n c a r b o x í l i c o , 
5-cloro-1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-2-metil-1H-
benzoimidazol, 2-(4-cloro-fenil)-N-[4-(3,4-dimetoxi-
fenil)-isoxazol-5-il]-2-prop-2-iniloxi-acetamida, (Z)-
3-amino-2-ciano-3-fenil-prop-2-enoato de etilo, 
N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-metilen]amino]
oximetil]-2-piridil]carbamato de pentilo, 2-[2-[(7,8-di-
fluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]-6-fluoro-fenil]propan-
2-ol, 2-[2-fluoro-6-[(8-fluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]fe-
n i l ] p r o p a n - 2 - o l , 
3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-
1-il)quinolina, 3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroi-
soquinolin-1-il)quinolina, 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dime-
t i l - 3 , 4 - d i h i d r o i s o q u i n o l i n - 1 - i l ) q u i n o l o n a , 
9-fluoro-2,2-dimetil-5-(3-quinolil)-3H-1,4-benzoxaze-
pina; L) Bioplaguicidas: L1) Plaguicidas microbianos 
con acción fungicida, bactericida, antivírica y/o acti-
vadora de la defensa de la planta: Ampelomyces 
quisqualis, Aspergillus flavus, Aureobasidium pullu-
lans, Bacillus altitudinis, B. amyloliquefaciens, B. me-
gaterium, B. mojavensis, B. mycoides, B. pumilus, B. 
simplex, B. solisalsi, B. subtilis, B. subtilis var. amylo-
liquefaciens, Candida oleophila, C. saitoana, Clavi-
bacter michiganensis (bacteriófagos), Coniothyrium 
minitans, Cryphonectria parasitica, Cryptococcus al-
bidus, Dilophosphora alopecuri, Fusarium oxyspo-
rum, Clonostachys rosea f. catenulate (también de-
nominada Gliocladium catenulatum), Gliocladium 
roseum, Lysobacter antibioticus, L. enzymogenes, 
Metschnikowia fructicola, Microdochium dimerum, 
Microsphaeropsis ochracea, Muscodor albus, Paeni-
bacillus alvei, Paenibacillus polymyxa, P. agglome-
rans, Pantoea vagans, Penicillium bilaiae, Phlebiop-
sis gigantea, Pseudomonas sp., Pseudomonas 
chloraphis, P. fluorescens, P. putida, Pseudozyma 



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 17

flocculosa, Pichia anomala, Pythium oligandrum, 
Sphaerodes mycoparasitica, Streptomyces griseovi-
ridis, S. lydicus, S. violaceusniger, Talaromyces fla-
vus, Trichoderma asperellum, T. atroviride, T. fertile, 
T. gamsii, T. harmatum, T. harzianum, T. polysporum, 
T. stromaticum, T. virens, T. viride, Typhula phacorrhi-
za, Ulociadium oudemansii, Verticillium dahlia, virus 
del mosaico amarillo del zucchini (cepa antivirulenta); 
L2) Plaguicidas bioquímicos con acción fungicida, 
bactericida, antivírica y/o activadora de la defensa de 
la planta: quitosano (hidrolisado), proteina en horqui-
lla, laminarina, aceite de pescado menhaden, nata-
micina, proteína de recubrimiento del virus pox de la 
ciruela, bicarbonato de potasio o sodio, extracto de 
Reynoutria sachalinensis, ácido salicílico, aceite del 
árbol de té; L3) Plaguicidas microbianos con acción 
insecticida, acaricida, moluscida y/o nematicida: 
Agrobacterium radiobacter, Bacillus cereus, B. fir-
mus, B. thuringiensis, B. thuringiensis ssp. aizawai, 
B. t. ssp. israelensis, B. t. ssp. galleriae, B. t. ssp. 
kurstaki, B. t. ssp. tenebrionis, Beauveria bassiana, 
B. brongniartii, Burkholderia spp., Chromobacterium 
subtsugae, virus de la granulosis de Cydia pomonella 
(CpGV), virus de la granulosis de Cryptophlebia leu-
cotreta (CrleGV), Flavobacterium spp., nucleopolie-
drovirus de Helicoverpa armigera (HearNPV), Hete-
rorhabditis bacteriophora, lsaria fumosorosea, 
Lecanicillium longisporum, L. muscarium, Metarhi-
zium anisopliae, Metarhizium anisoplíae var. aníso-
pliae, M. anisopliae var. acridum, Nomuraea rileyi, 
Paecilomyoes lilacinus, Paenibacillus popilliae, Pas-
teuria spp., P. nishizawae, P. penetrans, P. ramosa, P. 
thornea, P. usgae, Pseudomonas fluorescens, nu-
cleopoliedrovirus de Spodoptera littoralis (SpliNPV), 
Steinernema carpocapsae, S. feltiae, S. kraussei, 
Streptomyces galbus, S. microflavus; L4) Plaguicidas 
bioquímicos con acción insecticida, acaricida, molus-
cida, nematicida y/o de feromona: L-carvone, citral, 
acetato de (E,Z)-7,9-dodecadien-1-ilo, formiato de 
etilo, decadienoato de (E,Z)-2,4-etilo (éster de pera), 
(Z,Z,E)-7,11,13-hexadecatrienal, butirato de heptilo, 
miristato de isopropilo, senecioato de lavadulilo, cis-
jasmona, 2-metil 1-butanol, metil eugenol, jasmonato 
de metilo, (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol, acetato de 
(E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol, (E,Z)-3,13-octadeca-
dien-1-ol, R-1-octen-3-ol, pentatermanona, silicato 
de potasio, actanoato de sorbitol, acetato de (E,Z,Z)-
3,8,11-tetradecatrienilo, acetato de (Z,E)-9,12-tetra-
decadien-1-ilo, Z-7-tetradecen-2-ona, acetato de Z-
9-tetradecen-1-ilo, Z-11-tetradecenal, 
Z-11-tetradecen-1-ol, extracto de la acacia negra, 
extracto de semillas y pulpa de pomelo, extracto de 
Chenopodium ambrosiodes, aceite de menta gatuna, 
aceite de nim, extracto de quillay, aceite de tagetes; 
L5) Plaguicidas microbianos con actividad reductora 
del estrés, reguladora del crecimiento, promotora del 
crecimiento y/o potenciadora del rendimiento de la 
planta: Azospirillum amazonense, A. brasilense, A. 
lipoferum, A. irakense, A. halopraeferens, Bradyrhi-
zobium spp., B. elkanii, B. japonicum, B. liaoningen-
se, B. lupini, Delftia acidovorans, Glomus intraradi-

ces, Mesorhizobium spp., Rhizobium leguminosarum 
bv. phaseoli, R. I. bv. trifolii, R. I. bv. viciae, R. tropici, 
Sinorhizobium meliloti; L6) Plaguicidas bioquímicos 
con actividad reductora del estrés, reguladora del 
crecimiento y/o potenciadora del rendimiento de la 
planta: ácido abscísico, silicato de aluminio (caolín), 
3-decen-2-ona, formononetina, genisteína, hespere-
tina, homobrassinolide, humatos, ácido jasmónico y 
sus sales o derivados de estos, lisofosfatidiletanola-
mina, naringenina, ácido polihidroxi polimérico, ex-
tracto de Ascophyllum nodosum (alga marina norue-
ga, alga marina marrón) y extracto de Ecklonía 
maxima (alga marina); M) Reguladores del creci-
miento: ácido abscísico, amidochlor, ancymidol, 
6-bencilaminopurina, brassinolide, butralin, chlorme-
quat (cloruro de chlormequat), cloruro de colina, cy-
clanilide, daminozide, dikegulac, dimethipin, 2,6-di-
metilpuridina, ethephon, flumetralin, flurprimidol, 
fluthiacet, forchlorfenuron, ácido giberélico, inabenfi-
de, ácido indol-3-acético, hidrazida maleica, mefluidi-
de, mepiquat (cloruro de mepiquat), ácido naftalena-
cético, N6-benciladenina, paclobutrazol, 
prohexadione (prohexadione-calcio), prohydrojas-
mon, thidiazuron, triapenthenol, fosforotritioato de 
tributilo, ácido 2,3,5-triiodobenzoico, trinexapac-etilo 
y uniconazole; N) Herbicidas: acetamidas: aceto-
chlor, alachlor, butachlor, dimethachlor, dimethena-
mid, flufenacet, mefenacet, metolachlor, metazachlor, 
napropamide, naproanilide, pethoxamid, pretilachlor, 
propachlor, thenylchlor; derivados de aminoácidos: 
bilanafos, glifosato, glufosinato, sulfosato; ariloxife-
noxipropionatos: clodinafop, cyhalofop-butilo, fe-
noxaprop, fluazifop, haloxyfop, metamifop, propaqui-
zafop, quizalofop, quizalofop-p-tefurilo; bipiridilos: 
diquat, paraquat; (tio)carbamatos: asulam, butylate, 
carbetamide, desmedipham, dimepiperate, eptam 
(EPTC), esprocarb, molinate, orbencarb, phenme-
dipham, prosulfocarb, pyributicarb, thiobencarb, tria-
llate; ciclohexanodionas: butroxydim, clethodim, cy-
cloxydim, profoxydim, sethoxydim, tepraloxydim, 
tralkoxydim; dinitroanilinas: benfluralin, ethalfluralin, 
oryzalin, pendimethalin, prodiamine, trifluralin; éteres 
de difenilo: acifluorfen, aclonifen, bifenox, diclofop, 
ethoxyfen, fomesafen, lactofen, oxyfluorfen; hidroxi-
benzonitrilos: bomoxynil, dichlobenil, ioxynil; imida-
zolinonas: imazamethabenz, imazamox, imazapic, 
imazapyr, imazaquin, imazethapyr; ácidos fenoxiacé-
ticos: clomeprop, ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-
D), 2,4-DB, dichlorprop, MCPA, MCPA-tioetilo, 
MCPB, Mecoprop; pirazinas: chloridazon, flufenpyr-
etilo, fluthiacet, norflurazon, pyridate; piridinas: ami-
nopyralid, clopyralid, diflufenican, dithiopyr, fluridone, 
fluroxypyr, picloram, picolinafen, thiazopyr; sulfonilu-
reas: amidosulfuron, azimsulfuron, bensulfuron, chlo-
rimuron-etilo, chlorsulfuron, cinosulfuron, cyclosulfa-
muron, ethoxysulfuron, flazasulfuron, flucetosulfuron, 
flupyrsulfuron, foramsulfuron, halosulfuron, imazosul-
furon, iodosulfuron, mesosulfuron, metazosulfuron, 
metsulfuron-metilo, nicosulfuron, oxasulfuron, primi-
sulfuron, prosulfuron, pyrazosulfuron, rimsulfuron, 
sulfometuron, sulfosulfuron, thifensulfuron, triasulfu-
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ron, tribenuron, trifloxysulfuron, triflusulfuron, tritosul-
furon, 1-((2-cloro-6-propil-imidazo[1,2-b]piridazin-3-il)
sulfonil)-3-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)urea; triazinas: 
ametryn, atrazine, cyanazine, dimethametryn, ethio-
zin, hexazinone, metamitron, metribuzin, prometryn, 
simazine, terbuthylazine, terbutryn, triaziflam, trifludi-
moxazin; ureas: chlorotoluron, daimuron, diuron, 
fluometuron, isoproturon, linuron, methabenzthiazu-
ron, tebuthiuron; otros inhibidores de acetolactato 
sintasa: bispyribac-sodio, cloransulam-metilo, diclo-
sulam, florasulam, flucarbazone, flumetsulam, meto-
sulam, ortho-sulfamuron, penoxsulam, propoxycar-
bazone, pyribambenz-propilo, pyribenzoxim, 
pyriftalid, pyriminobac-metilo, pyrimisulfan, pyrithio-
bac, pyroxasulfone, pyroxsulam; otros: amicarbazo-
ne, aminotriazole, anilofos, beflubutamid, benazolin, 
bencarbazone, benfluresate, benzofenap, bentazo-
ne, benzobicyclon, bicyclopyrone, bromacil, bromo-
butide, butafenacil, butamifos, cafenstrole, carfentra-
zone, cinidon-etilo, chlorthal, cinmethylin, clomazone, 
cumyluron, cyprosulfamide, dicamba, difenzoquat, 
diflufenzopyr, Drechslera monoceras, endothal, etho-
fumesate, etobenzanid, fenoxasulfone, fentrazamide, 
flumiclorac-pentilo, flumioxazin, flupoxam, flurochlori-
done, flurtamone, indanofan, isoxaben, isoxaflutole, 
lenacil, propanil, propyzamide, quinclorac, quinme-
rac, mesotrione, ácido metilarsónico, naptalam, oxa-
diargyl, oxadiazon, oxaziclomefone, pentoxazone, 
pinoxaden, pyraclonil, pyraflufen-etilo, pyrasulfotole, 
pyrazoxyfen, pyrazolynate, quinoclamine, saflufena-
cil, sulcotrione, sulfentrazone, terbacil, tefuryltrione, 
tembotrione, thiencarbazone, topramezone, etiléster 
del ácido (3-[2-cloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-dioxo-
4-trifluorometil-3,6-dihidro-2H-pirimidin-1-il)-fenoxi]-
piridin-2-iloxi)-acético, metiléster del ácido 6-amino-
5-cloro-2-ciclopropi l -pir imidin-4-carboxí l ico, 
6-cloro-3-(2-ciclopropil-6-metil-fenoxi)-piridazin-4-ol, 
ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-fenil)-5-fluoro-piri-
din-2-carboxílico, metiléster del ácido 4-amino-3-clo-
ro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxi-fenil)-piridin-2-car-
boxílico y metiléster del ácido 
4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-3-dimetilamino-2-fluoro-
fenil)-piridin-2-carboxílico; O) Insecticidas: organo(tio)
fosfatos: acephate, azamethiphos, azinphos-metilo, 
chlorpyrifos, chlorpyrifos-metilo, chlorfenvinphos, 
diazinon, dichlorvos, dicrotophos, dimethoate, disul-
foton, ethion, fenitrothion, fenthion, isoxathion, mala-
thion, methamidophos, methidathion, metilo-pa-
rathion, mevinphos, monocrotophos, 
oxydemeton-metilo, paraoxon, parathion, phenthoa-
te, phosalone, phosmet, phosphamidon, phorate, 
phoxim, pirimiphos-metilo, profenofos, prothiofos, 
sulprophos, tetrachlorvinphos, terbufos, triazophos, 
trichlorfon; carbamatos: alanycarb, aldicarb, bendio-
carb, benfuracarb, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, 
fenoxycarb, furathiocarb, methiocarb, methomyl, 
oxamyl, pirimicarb, propoxur, thiodicarb, triazamate; 
piretroides: allethrin, bifenthrin, cyfluthrin, cyhalothrin, 
cyphenothrin, cypermethrin, a-cypermethrin, b-cy-
permethrin, z-cypermethrin, deltamethrin, esfenvale-
rate, etofenprox, fenpropathrin, fenvalerate, imi-

prothrin, l-cyhalothrin, permethrin, prallethrin, 
pyrethrin I y II, resmethrin, silafluofen, t-fluvalinate, 
tefluthrin, tetramethrin, tralomethrin, transfluthrin, 
profluthrin, dimefluthrin; reguladores del crecimiento 
de los insectos: a) inhibidores de la síntesis de quiti-
na: benzoilureas: chlorfluazuron, cyramazin, diflu-
benzuron, flucycloxuron, flufenoxuron, hexaflumuron, 
lufenuron, novaluron, teflubenzuron, triflumuron; bu-
profezin, diofenolan, hexythiazox, etoxazole, clofen-
tazine; b) antagonistas de ecdisona: halofenozide, 
methoxyfenozide, tebufenozide, azadirachtin; c) ju-
venoides: pyriproxyfen, methoprene, fenoxycarb; d) 
inhibidores de la biosíntesis de los lípidos: spirodiclo-
fen, spiromesifen, spirotetramat; compuestos agonis-
tas / antagonistas de receptores nicotínicos: clothia-
nidin, dinotefuran, flupyradifurone, imidacloprid, 
thiamethoxam, nitenpyram, acetamiprid, thiacloprid, 
1-2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-2-nitrimino-3,5-dime-
til-[1,3,5]triazinana; compuestos antagonistas de 
GABA: endosulfan, ethiprole, fipronil, vaniliprole, 
pyrafluprole, pyriprole, amida del ácido 5-amino-
1-(2,6-dicloro-4-metil-fenil)-4-sulfinamoil-1H-pirazol-
3-carbotioico; insecticidas de lactona macrocíclica: 
abamectin, emamectin, milbemectin, lepimectin, spi-
nosad, spinetoram; acaricidas del inhibidor del trans-
porte de electrones en mitocondrias I (METI): fenaza-
quin, pyridaben, tebufenpyrad, tolfenpyrad, 
flufenerim; compuestos METI II y III: acequinocyl, 
fluacyprim, hydramethylnon; desacopladores: chlor-
fenapyr; inhibidores de la fosforilación oxidativa: 
cyhexatin, diafenthiuron, óxido de fenbutatin, propar-
gite compuestos disruptores de la muda: cryomazine; 
inhibidores de la oxidasa de función mixta: butóxido 
de piperonilo; bloqueadores del canal de sodio: in-
doxacarb, metaflumizone; inhibidores del receptor de 
rianodina: chlorantraniliprole, cyantraniliprole, fluben-
diamide, N-[4,6-dicloro-2-[(dietil-l-4-sulfaniliden)
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; N-[4-cloro-2-[(dietil-l-4-sulfa-
niliden)carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-
(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida; N-[4-cloro-
2 - [ ( d i - 2 - p r o p i l - l - 4 - s u l f a n i l i d e n )
carbamoil]-6-metilo-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(tri-
fluorometil)pirazol-3-carboxamida; N-[4,6-dicloro-
2-[(di-2-propil-l-4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-
c l o r o - 2 - p i r i d i l ) - 5 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
pirazol-3-carboxamida; N-[4,6-dicloro-2-[(dietil-l-
4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-
(difluorometil)pirazol-3-carboxamida; N-[4,6-dibro-
m o - 2 - [ ( d i - 2 - p r o p i l - l - 4 - s u l f a n i l i d e n )
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; N-[4-cloro-2-[(di-2-propil-l-
4-sulfaniliden)carbamoil]-6-ciano-fenil]-2-(3-cloro-2-
piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida; N-
[ 4 , 6 - d i b r o m o - 2 - [ ( d i e t i l -l - 4 - s u l f a n i l i d e n )
carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; otros: benclothiaz, bifenaza-
te, cartap, flonicamid, pyridalyl, pymetrozine, azufre, 
thiocyclam, cyenopyrafen, flupyrazofos, cyflumeto-
fen, amidoflumet, imicyafos, bistrifluron, pyrifluquina-
zon y éster del ácido 
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1,1’-[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-4-[[(2-ci-
clopropilacetil)oxi]metil]-1,3,4,4a,5,6,6a,12,12a,12b-
decahidro-12-hidroxi-4,6a,12b-trimetil-11-oxo-9-(3-
p i r i d in i l ) -2H,11H-na f to [2 ,1 -b ]p i rano [3 ,4 -e ]
piran-3,6-diil]ciclopropanacético; en una cantidad si-
nérgicamente eficaz.

 Reivindicación 10: Una composición agroquímica, 
que comprende un auxiliar y una mezcla definida en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

 Reivindicación 11: Una composición agroquímica de 
acuerdo con la reivindicación 10, que también com-
prende, como componente 3), otro compuesto activo.

 Reivindicación 12: Un método para controlar hongos 
dañinos fitopatogénicos, que comprende el trata-
miento del hongo, su hábitat o la semilla, el suelo o 
las plantas que deben protegerse contra el ataque 
fúngico con una cantidad eficaz de la mezcla, como 
se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, 
o de la composición como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 10 a 11.

 Reivindicación 13: Un material de propagación vege-
tal, que comprende la mezcla de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9 o la composición 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 
a 11 en una cantidad de 0,01 g a 10 kg por 100 kg de 
material de propagación vegetal.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101165 A1
(21) P150101785
(22) 04/06/2015
(30) DE 10 2014 210 949.3 06/06/2014
(51) F03D 1/06, 7/02
(54) INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON SENSO-

RES DE PRESIÓN ÓPTICOS, Y PROCEDIMIENTO 
PARA OPERAR UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA

(57) Instalación de energía eólica con por lo menos una 
pala de rotor 108 y por lo menos un sensor de pre-
sión óptico 108 dispuesto en la pala de rotor 108, 
como también procedimiento para operar la instala-
ción de energía eólica.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) STOLTENJOHANNES, JÜRGEN - NAPIERALA, 

CHRISTIAN - DIPL.-ING. KUHN, MARVIN - ALT-
MIKUS, ANDREE

(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101166 A1
(21) P150102060
(22) 26/06/2015
(30) US 14/315804 26/06/2014
(51) A01H 5/00, 5/10, A01N 63/00
(54) COMBINACIONES ENDOFÍTICAS DE PLANTAS Y 

SUS USOS
(57) La divulgación provee materiales y métodos para 
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proveer rasgos de planta mejorados o beneficios a 
las plantas. Los materiales pueden incluir una for-
mulación que comprende una población bacteriana 
endofítica exógena, que puede estar dispuesta so-
bre una superficie exterior de una semilla o plántu-
la, típicamente en una cantidad que es efectiva para 
colonizar la planta. Las formulaciones pueden incluir 
por lo menos un miembro seleccionada entre el gru-
po consistente en un portador aceptable desde el 
punto de vista agrícola, un agente de pegajosidad, 
un estabilizador microbiano, un fungicida, un agente 
antibacteriano, un herbicida, un nematicida, un insec-
ticida, un regulador del crecimiento de las plantas, un 
rodenticida, y un nutriente.

(71) AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
GMBH

 DONAU-CITY-STRAßE 1, A-1220 VIENNA, AT
 SYMBIOTA, LLC
 101 MAIN STREET, 14TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101167 A1
(21) P150102190
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022925 10/07/2014
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMEN-

TAR EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE LAS 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar el creci-
miento de una planta en una planta de interés mo-
dulando la expresión de por lo menos una secuencia 
de nucleótidos que codifica un polipéptido de factor 
de transcripción (FT) donde dicho polipéptido de FT 
comprende una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada de las secuencias de acuerdo a las lds. de Sec. 
Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 43, 45, 47, 49, ó 51, donde dicha modulación 
comprende regular hacia arriba o abajo la expresión 
en dicha de interés con respecto a una planta de con-
trol.

 Reivindicación 9: Un constructo de expresión que 
comprende un promotor que impulsa la expresión en 
una planta operativamente unido a una secuencia de 
nucleótidos que codifica por lo menos un polipéptido 
de factor de transcripción seleccionado del grupo in-
tegrado por las Ids. de Sec. Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 
y 51.

 Reivindicación 11: Una planta que ha sido genética-
mente modificada de modo que la expresión de por 
lo menos un nucleótido que codifica un polipéptido de 
FT sea modulada con respecto a una planta de con-
trol donde dicho polipéptido de FT es seleccionado 
del grupo integrado por las Id. de Sec. Nº 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 
45, 47, 49, y 51.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101168 A1
(21) P150102191
(22) 08/07/2015
(51) B65B 1/12
(54) TOLVA AUTODESCARGABLE CON CABEZAL PARA 

SILOBOLSA
(57) Una tolva autodescargable con cabezal para silobolsa 

o cualquier método de ensilado, ya sea en silo abier-
to o lugar para conserva, del tipo empleada durante 
la cosecha de granos en tareas agrícolas, en donde 
la tolva comprende un sinfín principal dispuesto en la 
parte interna de la misma, en tanto que en la porción 
posterior se dispone un cabezal embolsador el cual 
recibe el grano almacenado en la tolva y procede al 
llenado de una bolsa dispuesta por sobre el períme-
tro de dicho cabezal. La tolva autodescargable con 
cabezal para silobolsa permite que el grano vaya de 
la cosechadora al autodescargable y después directo 
al silo bolsa y luego poder embolsar directamente, 
ahorrando en consecuencia horas de trabajo, reduc-
ción de mano de obra, la mitad de combustible de 
toda la operación de embolsado (es un tractor me-
nos) y maquinaria. La tolva autodescargable com-
prende además el giro invertido del sinfín para mover 
con el sinfín estándar hacia atrás el cereal y lay out 
del cereal de la tolva a la bolsa con cualquier proceso 
intermedio.

(71) INDUSTRIA METALÚRGICA SEMET S.A.
 RUTA Nº 21 - KM. 286, (2126) ALVEAR, PROV. DE SANTA FE, AR
(74) 1713
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101169 A1
(21) P150102192
(22) 08/07/2015
(30) EP 14176297.1 09/07/2014
(51) B65G 39/00
(54) RODILLO CON REVESTIMIENTO ABRASIBLE
(57) La presente solicitud se relaciona con una composi-

ción de revestimiento protectora y abrasible para apli-
car a rodillos y más en particular con rodillos de cinta 
transportadora que comprenden un revestimiento 
abrasible que se utiliza en aplicaciones de alta tem-
peratura y con un proceso para hacer tales rodillos y 
con el uso de los mismos. Se reduce la corrosión por 
colada de aluminio y las sustancias de acumulación 
se eliminan por fricción. Por lo tanto, aumenta la vida 
útil del rodillo.

(71) VESUVIUS FRANCE, S.A.
 68, RUE PAUL DEUDON, F-59750 FEIGNIES, FR
(72) BERRY, CRISTIAN - RANCOULE, GILBERT - NICO-

LAS, JEAN-DENIS
(74) 1102

(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101170 A1
(21) P150102193
(22) 08/07/2015
(30) PCT/SE2014/050885 10/07/2014
(51) H04B 1/10
(54) SUPRESIÓN DE INTERFERENCIA DE INTERMO-

DULACIÓN
(57) En la supresión de interferencia de intermodulación 

se recibe una señal de prueba digital (x) y se obtiene 
una potencia de la señal de prueba digital recibida 
(243). Sobre la base de la potencia obtenida, se ob-
tiene al menos un valor modelo a partir de un mode-
lo (244) que modela los valores modelo de una no 
linealidad en amplitud y fase de una señal recibida 
que pasa a través de componentes pasivos y com-
ponentes activos en el receptor. Los valores modelo 
corresponden a una pluralidad de potencias de la se-
ñal recibida. Entonces, se suprime la interferencia de 
intermodulación multiplicando (245) la señal de prue-
ba digital recibida con el al menos un valor modelo 
obtenido, para de ese modo obtener una señal de 
prueba digital de salida (x) de la cual se suprime la 
interferencia de intermodulación causada por el re-
ceptor.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LEINONEN, MARKO E. - HEINIKOSKI, KAUKO
(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101171 A1
(21) P150102194
(22) 08/07/2015
(30) US 62/022644 09/07/2014
(51) C07G 1/00
(54) MÉTODO PARA SEPARAR LIGNINA DEL LICOR 

NEGRO Y REFINARLA, Y COMPOSICIÓN DE LA 
MISMA

(57) Métodos para la separación y refinación de lignina 
del licor de cocción agotado, que se denomina licor 
negro, presente en las plantas químicas industriales, 
y composiciones de la misma.

 Reivindicación 1: Un proceso para separar licor negro 
en por lo menos dos, tres, o cuatro corrientes carac-
terizado porque las mismas se seleccionan entre: (i) 
una corriente gaseosa que comprende compuestos 
volátiles de azufre, (ii) una corriente que compren-

de lignina que se produce extrayendo lignina en un 
solvente de solubilidad limitada S1; (iii) una corriente 
con sal, que comprende sales sólidas de sodio y sul-
fato; y (iv) una corriente acuosa empobrecida en sal 
y empobrecida en lignina que comprende hidrocarbu-
ros.

(71) VIRDIA, INC.
 228 SLAYTON AVE, DANVILLE, VIRGINIA 24550, US
(72) LAPIDOT, NOA - LAWSON, JAMES ALAN - JAN-

SON, ROBERT
(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101172 A1
(21) P150102195
(22) 10/07/2015
(51) B65G 49/00
(54) DISPOSITIVO ANTI VUELCO PARA TRANSPORTE 

HORIZONTAL DE RECIPIENTES, OLLAS U OTROS
(57) Es un dispositivo para el transporte de recipientes 

que necesitan mantenerse en forma horizontal, inde-
pendientemente de la posición que adopta la super-
ficie en la que se encuentra apoyado, el elemento se 
basa en la combinación de dos ejes soporte ubicado 
en forma perpendicular permitiendo mantener el reci-
piente en su misma posición.

(71) MOREIRA, CARLOS HORACIO
 SAN LUIS 530, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR
(72) MOREIRA CARLOS HORACIO
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101173 A1
(21) P150102196
(22) 10/07/2015
(30) EP 14176744.2 11/07/2014
(51) A23C 19/032, C12N 9/64
(54) COMPOSICIÓN ENZIMÁTICA DE PROTEASA AS-

PÁRTICA DE COAGULACIÓN DE LA LECHE
(57) Una composición líquida o seca granulada de enzi-

ma proteasa aspártica coagulante de leche que com-
prende proteínas / polipéptidos agregados.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLE 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - JACOB-

SEN, JONAS - HANSEN, ENIKOE FODOR - LUND, 
MARTIN

(74) 108
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101174 A1
(21) P150102197
(22) 10/07/2015
(30) US 62/022913 10/07/2014

(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 35/00
(54) IMIDAZOPIRAZINAS COMO INHIBIDORES DE 

LSD1
(57) La presente se dirige a derivados de imidazo[1,2-a]

pirazina que son inhibidores de LSD1 útiles en el tra-
tamiento de enfermedades tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, ca-
racterizado porque: el anillo A es arilo C6-10 o hete-
roarilo de 5 - 10 miembros que comprende carbono y 
1, 2, 3, ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, y S, 
donde dicho arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de RA; el anillo B es arilo C6-10; heteroarilo de 5 - 10 
miembros que comprende carbono y 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos seleccionados de N, O, y S; cicloalquilo C3-

10; o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros que com-
prende carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O, y S; donde dicho arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, y 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de RB; R1 es halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, Cy1, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 
NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, o S(O)2NRc1Rd1; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
Cy1, halo, CN, OH, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NR-
c1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 
NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; R2 y 
R3 se seleccionan de modo independiente de H, halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, Cy2, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 
C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
Cy2, halo, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, 
C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; 
cada RA se selecciona de modo independiente de 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NR-
c4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, 
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NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 
C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, 
S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y S(O)2NRc4Rd4, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3, sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NR-
c4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)
NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y 
S(O)2NRc4Rd4; cada RB se selecciona de modo inde-
pendiente de Cy3, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, 
C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)
NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, 
NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 
NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y 
S(O)2NRc5Rd5, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
y alquinilo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente de Cy3, halo, haloalquilo C1-6, CN, NO2, 
ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)
Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)
ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NR-
c5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; cada Cy1, Cy2, Cy3, y 
Cy4 se selecciona de modo independiente de arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 
ó 4 sustituyentes seleccionados de modo indepen-
diente de RCy; cada RCy se selecciona de modo inde-
pendiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cia-
noalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquil C1-4-, ci-
cloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros)-alquil C1-4-, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 
NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)
Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6, donde 
dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquil C1-4-, ci-
cloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 

NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)
Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, y S(O)2NRc6Rd6; cada Ra1 
se selecciona de modo independiente de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y Cy4; donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de Cy4, halo, CN, 
ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)
Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)
ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NR-
c3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NR-
c3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3; cada Rb1, Rc1, y Rd1 se 
selecciona de modo independiente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil 
C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquil C1-4, donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4, cicloalquil C3-10-al-
quil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-
, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; o Rc1 y Rd1 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, haloalquilo CN, halo, CN, ORa7, 
SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, 
OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NR-
c7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)
NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7, 
donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros están opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NR-
c7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, 
NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, 
S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7 y S(O)2NRc7Rd7; cada Ra2, Rb2, Rc2, 
y Rd2 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroari-
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lo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloal-
quil C3-10-alquil C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)
NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NR-
c7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rb7, S(O)Rb7, 
S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o Rc2 y Rd2 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloalqui-
lo C1-6, halo, CN, ORa7, sRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, 
C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, 
NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, 
S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, fenilo, y heteroarilo de 5 - 6 miembros es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, -S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; cada Ra3, Rb3, Rc3, y Rd3 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloal-
quil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-

10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquil 
C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil 
C1-4- están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 
5 sustituyentes seleccionados de modo independien-
te de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo CH, 
halo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)
ORa7, OC(O)Ra7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)
Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NR-
c7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; o Rc3 y Rd3 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 

de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 
- 6 miembros, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa7, SRa7, 
C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Ra7, OC(O)
NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, 
NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NR-
c7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, fenilo, y heteroarilo de 5 - 6 miembros es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; cada Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
lo C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa7, 
SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, 
OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NR-
c7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)
NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o 
Rc4 y Rd4 juntos con un átomo de N al que están uni-
dos forman un grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa7, SRa7, 
C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)
NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, 
NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NR-
c7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; cada Ra5, Rb5, Rc5, 
y Rd5 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa7, SR7, C(O)
Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NR-
c7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, 
NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NR-
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c7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o Rc5 y Rd5 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo- de 5 - 6 miembros, ha-
loalquilo C1-6, halo, CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)
NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NR-
c7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)ORa7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, 
S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-6, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)NRc7Rd7, NRc7C(O)2Ra7, C(=NRe7)NRc7Rd7, 
NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, 
S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y 
S(O)2NRc7Rd7; cada Ra6, Rb6, Rc6, y Rd6 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-6, halo, CN, ORa7, 
SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, 
OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NR-
c7Rd7, NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)
NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; o 
Rc6 y Rd6 juntos con un átomo de N al que están uni-
dos forman un grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 
7miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa7, SRa7, 
C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, OC(O)Rb7, OC(O)
NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, NRc7C(O)NRc7Rd7, 
NRc7C(O)ORa7, C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NR-
c7Rd7, S(O)Rb7, S(O)NRc7Rd7, S(O)2Rb7, NRc7S(O)2Rb7, 
NRc7S(O)2NRc7Rd7, y S(O)2NRc7Rd7; cada Ra7, Rb7, Rc7, 
y Rd7 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, y alquinilo 
C2-4, donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C1-4, y alquinil 
C1-4 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de OH, CN, amino, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, al-
quiltio C1-4, alquilo C1-4amino, di(alquilo C1-4)amino, 
haloalquilo C1-4, y haloalcoxi C1-4; y cada Re1, Re2, Re3, 
Re4, Re5, Re6, y Re7 se selecciona de modo indepen-
diente de H, alquilo C1-4, y CN.
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 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, ca-
racterizado porque: X es N o CRX; el anillo A es arilo 
C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miembros que comprende 
carbono y 1, 2, 3, ó 4 heteroátomos seleccionados de 
N, O, y S, donde dicho arilo C6-10 y heteroarilo de 5 - 
10 miembros están opcionalmente sustituidos con 1, 
2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente de RA; el anillo B es arilo C6-10; heteroarilo 
de 5 - 10 miembros que comprende carbono y 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O, y S; cicloal-
quilo C3-10; o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros 
que comprende carbono y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O, y S; donde dicho arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, y 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de RB; R1 es halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, Cy1, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 
NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
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C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
Cy1, halo, CN, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 
NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NR-
c1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, 
S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1; R3 
es H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, Cy2, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)
NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NR-
c3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NR-
c3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, 
S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, y S(O)2NRc3Rd3, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de Cy2, halo, CN, ORa3, SRa3, 
C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)
NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, 
NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3 y 
S(O)2NRc3Rd3; R4 es Cy3, H, halo, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, ORa2, SRa2, 
C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)
NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, 
NRc2C(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y 
S(O)2NRc2Rd2; donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
y alquinilo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente de Cy3, halo, CN, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 
NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NR-
c2Rd2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)
NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y 
S(O)2NRc2Rd2; cada RA se selecciona de modo inde-
pendiente de halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, 
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NR-
c4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)
NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, y 
S(O)2NRc4Rd4, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
y alquinilo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 
1, 2, ó 3, sustituyentes seleccionados de modo inde-
pendiente de halo, haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa4, 
SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, 
OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)
ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NR-
c4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NR-
c4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4; cada RB se selecciona 

de modo independiente de Cy4, halo, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, =O, CN, 
NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, 
OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, 
C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5S(O)
Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)
NRc5Rd5, S(O)2Rb5 y S(O)2NRc5Rd5, donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de Cy4, halo, 
haloalquilo C1-6, CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)
NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NR-
c5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, 
C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, 
S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, y S(O)2NRc5Rd5; RX 
es H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NR-
c8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, 
NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)ORa8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
C(=NRe8)Rb8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, NRc8S(O)Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, 
S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8 o S(O)2NRc8Rd8; cada 
Cy1, Cy3, Cy4, y Cy5 se selecciona de modo indepen-
diente de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes selecciona-
dos de modo independiente de RCy; cada Cy2 se se-
lecciona de modo independiente de fenilo, cicloalqui-
lo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de RCy; cada RCy se selecciona de halo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, alquenilo C2-6 alqui-
nilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-
alquil C1-4-, cicloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 
5 - 6 miembros)-alquil C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros)-alquil C1-4, oxo, CN, NO2, ORa6, SRa6, 
C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)
NRc6Rd6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, 
NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NR-
c6Rd6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, 
S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6 y S(O)2NRc6Rd6, don-
de dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, feni-
lo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquil C1-4-, 
cicloalquil C3-7-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 - 6 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 -7 
miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, halo, CN, NO2, ORa6, SRa6, C(O)Rb6, 
C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, 
C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6Rd6, 
NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6C(O)NRc6Rd6, 
NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)
Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6 y S(O)2NRc6Rd6; cada Ra1 
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se selecciona de modo independiente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, y Cy5, donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes se-
leccionados de modo independiente de Cy5, halo, 
CN, ORa7, SRa7, C(O)Rb7, C(O)NRc7Rd7, C(O)ORa7, 
OC(O)Rb7, OC(O)NRc7Rd7, NRc7Rd7, NRc7C(O)Rb7, 
NRc7C(O)ORa7, NRc7C(O)NRc7Rd7, C(=NRe7)Rb7, 
C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7C(=NRe7)NRc7Rd7, NRc7S(O)
Rb7, NRc7S(O)2Rb7, NRc7S(O)2NRc7Rd7, S(O)Rb7, S(O)
NRc7Rd7, S(O)2Rb7 y S(O)2NRc7Rd7; cada Rb1, Rc1, y Rd1 
se selecciona de modo independiente de H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10 alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloal-
quil C3-10-alquil C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; o Rc1 y Rd1 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo Calo, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, 
cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5- 10 
miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 

miembros)-alquil C1-4-, donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, aril C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-

10-alquil C1-4-, (heteroarilo de 5 -10 miembros)-alquil 
C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil 
C1-4- están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 
5 sustituyentes seleccionados de modo independien-
te de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)
ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)
Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NR-
c8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y 
S(O)2NRc8Rd8, o Rc2 y Rd2 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8, 
donde dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo 
de 5 - 6 miembros están opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NR-
c8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, 
NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra3, Rb3, Rc3, 
y Rd3 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo 
C2-6, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquini-
lo C2-6 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4, 
ó 5 sustituyentes seleccionados de modo indepen-
diente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-

4, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)
ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)
Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NR-
c8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; o Rc3 y Rd3 juntos con un átomo de N al 
que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo 
de a 4, 5, 6, ó 7 miembros opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra4, Rb4, Rc4, y Rd4 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
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lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; o 
Rc4 y Rd4 juntos con un átomo de N al que están uni-
dos forman un grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra5, Rb5, Rc5, 
y Rd5 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 -10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; o Rc5 y Rd5 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho alqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 

S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra6, Rb6, Rc6, y Rd6 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, donde dicho alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, 
SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, 
OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NR-
c8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)
NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8, y o Rc6 y Rd6 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, halo, CN, ORa8 SRa8, C(O)Rb8 C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; cada Ra7, Rb7, Rc7 
y Rd7 se selecciona de modo independiente de H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril 
C6-10-alquil C1-4-, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4-, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, aril C6-

10-alquil C1-4, cicloalquil C3-10-alquil C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquil C1-4-, y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquil C1-4- están opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes seleccio-
nados de modo independiente de alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, halo, CN, ORa8, SRa8, 
C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)
NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, 
NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NR-
c8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8 y S(O)2NRc8Rd8; o Rc7 y Rd7 juntos 
con un átomo de N al que están unidos forman un 
grupo heterocicloalquilo de a 4, 5, 6, ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con, 1, 2, ó 3 sustituyentes 
seleccionados de modo independiente de alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, haloal-
quilo C1-6, halo, CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)
NRc8Rd8, C(O)ORa8, OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NR-
c8Rd8, NRc8C(O)Rb8, NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, 
C(=NRe8)NRc8Rd8, NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, 
S(O)NRc8Rd8, S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, 
NRc8S(O)2NRc8Rd8, y S(O)2NRc8Rd8, donde dicho al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 6 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados de modo independiente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
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CN, ORa8, SRa8, C(O)Rb8, C(O)NRc8Rd8, C(O)ORa8, 
OC(O)Rb8, OC(O)NRc8Rd8, NRc8Rd8, NRc8C(O)Rb8, 
NRc8C(O)NRc8Rd8, NRc8C(O)ORa8, C(=NRe8)NRc8Rd8, 
NRc8C(=NRe8)NRc8Rd8, S(O)Rb8, S(O)NRc8Rd8, 
S(O)2Rb8, NRc8S(O)2Rb8, NRc8S(O)2NRc8Rd8 y 
S(O)2NRc8Rd8; cada Ra8, Rb8, Rc8, y Rd8 se selecciona 
de modo independiente de H, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4, donde dicho alqui-
lo C1-4, alquenilo C2-4, y alquinil C2-4, están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, ó 3 sustituyentes selec-
cionados de modo independiente de OH, CN, amino, 
halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilo C1-

4amino, di(alquilo C1-4)amino, haloalquilo C1-4, y ha-
loalcoxi C1-4; cada Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, Re7, y Re8 
se selecciona de modo independiente de H, alquilo 
C1-4, y CN.
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un servicio a un usuario. El aparato recibe del servi-
dor de sitio Web, en cualquier orden, una pluralidad 

de módulos de modelo de objeto documento, DOM, 
que comprenden el código de marcado del lenguaje 
de marcado de hipertexto, HTML, y el código funcio-
nal. El aparato separa cada módulo den una plantilla 
de módulo (36) que comprende los elementos de có-
digo de marcado HTML que incluyen las etiquetas a 
ser reemplazadas por datos y un controlador de mó-
dulo (37) que comprende una etiqueta identificadora, 
ID, y el código funcional que controla la operación 
del módulo controlador. La ejecución del código fun-
cional de controlador acopla los receptores de even-
to a los elementos de la plantilla de módulo (36), y 
completa la etiqueta ID con un identificador interno 
del módulo, creando así un atributo de ID único para 
el controlador, que posibilita que el controlador ope-
re de manera independiente respecto de los demás 
controladores que se ejecutan al mismo tiempo en la 
computadora de cliente.

(71) MYMOJO CORPORATION
 4901 LBJ FREEWAY, SUITE 200, DALLAS, TEXAS 75244, US
(72) BENJAMIN, MICHAEL - ECKERD, JOHN
(74) 2246
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101177 A1
(21) P150102203
(22) 10/07/2015
(30) US 62/024284 14/07/2014
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(51) C07D 471/04, A61K 31/4439, A61P 35/02, 37/04, 
37/08

(54) INHIBIDORES DE LA SYK
(57) La presente divulgación se relaciona con compuestos 

que son inhibidores de Syk y con su uso en el trata-
miento de diferentes estados de enfermedad, inclu-
yendo cáncer y condiciones inflamatorias. La presen-
te descripción proporciona además composiciones 
farmacéuticas que incluyen estos compuesto, o sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos, y mé-
todos de uso de estos compuestos y composiciones 
para tratar afecciones mediadas por Syk. En ciertas 
realizaciones, también se describen métodos para el 
tratamiento de un cáncer en un sujeto (por ejemplo, 
un humano) que requiera de los mismos, que com-
prende administrar al sujeto una cantidad terapéuti-
camente efectiva de un compuesto de los descriptos, 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en combinación con un alcaloide de la vinca, o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 1: Un método para tratar una enfer-
medad o condición en un humano seleccionada de 
entre el grupo que consiste de un trastorno infla-
matorio, un trastorno alérgico, una enfermedad au-
toinmune, y un cáncer en un sujeto que requiera del 
mismo, caracterizado porque el método comprende 
administrar al humano que requiera del mismo una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un alcaloide 
de la vinca, o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, y una cantidad terapéuticamente efectiva 
de un compuesto que tiene la estructura de fórmula 
(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en donde: R1 se selecciona de entre el grupo que 
consiste de los restos de fórmula (2), (3), y (4), donde 
* indica el átomo de carbono del anillo de fenilo indi-
cado de fórmula (1) al cual R1 está unido; R2 es H o 
2-hidroxietoxilo; R3 es H o metilo; y R4 es H o metilo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZHAO, ZHONGDONG - XU, JIANJUN - XIONG, JIN-

MING - SWAMINATHAN, SUNDARAMOORTHI - 
SCHMITT, AARON C. - MITCHELL, SCOTT A. - LO, 
JENNIFER R. - LEE, SEUNG H. - KROPF, JEFFREY 
E. - DI PAOLO, JULIE - CURRIE, KEVIN S. - CLAR-
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(10) AR101178 A1
(21) P150102204
(22) 10/07/2015
(30) EP 14382271.6 11/07/2014
(51) E02F 3/92, 9/28
(54) DIENTE Y ADAPTADOR PARA MÁQUINA DE DRA-

GADO
(57) Reivindicación 1: Un diente para fijación a un brazo 

de una cabeza de corte en una máquina de dragado, 
a través de un adaptador, que comprende una par-
te de desgaste frontal y una parte de acoplamiento 
posterior, comprendiendo adicionalmente dicha parte 
de acoplamiento posterior: un cuerpo principal con 
un extremo libre posterior y un extremo delantero, 
comprendiendo dicho cuerpo principal una primera 
superficie superior una primera superficie inferior, y 
dos superficies laterales que unen ambas superficies 
superior e inferior, y decreciendo la distancia entre 
la primera superficie superior y la primera superficie 
inferior hacia el extremo libre posterior, caracterizada 
por que cada superficie lateral del cuerpo principal 
comprende una proyección lateral con una segunda 
superficie superior paralela a una segunda superficie 
inferior, y la segunda superficie superior de las pro-

yecciones laterales es aproximadamente paralela a 
un segmento inferior, adyacente al extremo libre pos-
terior, sobre la primera superficie inferior y la segun-
da superficie inferior de las proyecciones laterales es 
aproximadamente paralela a un segmento superior 
adyacente al extremo libre posterior, sobre la primera 
superficie superior adyacente al extremo libre poste-
rior.

(71) METALOGENIA RESEARCH & TECHNOLOGIES 
S.L.
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(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101179 A1
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 CN 2014 1 0440824.0 01/09/2014
(51) A61K 31/4745, 31/4743, 31/52, 31/522, 31/55, 
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(54) COMBINACIONES ANTI-PD-L1 PARA TRATAR TU-

MORES
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(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 
(i) una cantidad eficaz de un antagonista de eje PD-L 
/ PD-1; y (ii) una cantidad eficaz de un agente inmu-
noterapéutico que es capaz de activar una célula 
dendrítica plasmocitoide humana, célula dendrítica 
mieloide o célula NK, o una combinación de estas.

 Reivindicación 9: La combinación de la reivindicación 
8, donde el antagonista de unión de PD-1 es MDX-
1106, Merck 3745, CT011, AMP-224 o AMP-514.

 Reivindicación 15: La combinación de la reivindica-
ción 14, donde el antagonista de unión de PD-L1 se 
selecciona del grupo que consiste en: YW243.55.
S70, MPDL3280A, MDX-1105, MEDI-4736, y 
MSB0010718C.

 Reivindicación 20: La combinación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18, donde dicho agente in-
munoterapéutico tiene una estructura de fórmula (1), 
donde la línea punteada representa un enlace o la 
ausencia de un enlace; X es S o -NR1; R1 es -W0-W1-
W2-W3-W4; W0 es un enlace, alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, alcoxi o --alquil-S-alquil--; W1 es un enlace, --O-- 
o --NR2--, donde R2 es hidrógeno, alquilo o alquenilo; 
W2 es un enlace, --O--, --C(O)--, --C(S)-- o -S(O)2--; 
W3 es un enlace, --NR3--, donde R3 es hidrógeno, al-
quilo o alquenilo; W4 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, arilo ariloxi, heteroarilo 
o heterociclilo, cada uno de los cuales se encuentra 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, 
alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxi-
lo, --alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heteroci-
clilo, --O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, 
--alquil-C(O)R4, --alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --S-
R4, --S(O)2-R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, --alquil-
S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4,--NH-alquil-R4, halógeno, 
--CN, --NO2 y, -SH, donde R4 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, --alquil-hidroxilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; Z es hidró-
geno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, arilo, ha-
loalquilo, heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los 
cuales puede encontrarse opcionalmente sustituido 
por uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, 
ciano, nitro, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alque-
nilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, --O-C(O)-al-
quilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y 
--CO-heteroarilo, donde cada R5 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o 
--alquil-heteroarilo; R es hidrógeno; alquilo, alcoxi, 
haloalquilo, halógeno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, --alquil-
arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, --O-R4, 
--O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, --C(O)-NH-R4, 
--C(O)-NR4R4, --alquil-C(O)-R4, --alquil-C(O)-O-R4, 
--C(O)-O-R4, --O-C(O)-R4, --S-R4, --C(O)-S-R4, --S-

C(O)-R4, --S(O)2-R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, 
--alquil-S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, ha-
lógeno, --CN y -SH, donde R4 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, --alquil-hidroxilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; n es 0, 1, 
2, 3 ó 4; Y es -NR6R7-, -CR6R7R8 o -alquil-NH2, cada 
uno de los cuales puede encontrarse opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, --NH2, halógeno, --N(R5)2, --alco-
xi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-
alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y 
-CO-heteroarilo, donde R6, R7 y R8 son independien-
temente hidrógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, alquila-
mino, dialquilamino, alquiltio, ariltio, --alquil-hidroxilo, 
--alquil-C(O)-O-R9, --alquil-C(O)-R9 o -alquil-O-C(O)-
R9, donde cada R5 es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-heteroarilo, 
donde R9 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, halógeno o 
haloalquilo; X y Z en conjunto opcionalmente pueden 
formar un anillo de 5 - 9 miembros.

 Reivindicación 22: La combinación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18, donde dicho agente in-
munoterapéutico tiene una estructura de fórmula (2), 
donde V es -NR6R7, donde cada uno de R6 y R7 es 
independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alcoxi, alquilamino, dialquilamino, alquiltio, ariltio, 
--alquil-hidroxilo, --alquil-C(O)-O-R9, --alquil-C(O)-R9, 
o -alquil-O-C(O)-R9, donde R9 es hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, halógeno o haloalquilo; R10 y R11 son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, arilo, 
haloalquilo, heteroarilo, heterociclilo o cicloalquilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, al-
quenilo, alquinilo, halógeno, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, 
--alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, 
--C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y -CO-
heteroarilo, donde cada R5 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-
heteroarilo.
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(10) AR101180 A1
(21) P150102206
(22) 10/07/2015
(30) CN 2014 1 0325480.9 09/07/2014
(51) A61K 31/4745, 31/4743, 31/522, 31/55, 31/519, 

39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES DE TERAPIA DE 

COMBINACIÓN PARA TRATAR CÁNCERES
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 

(i) una cantidad eficaz de un agente terapéutico diri-
gido contra un cáncer; y (ii) una cantidad eficaz de un 
agente inmunoterapéutico que es capaz de activar 
una célula dendrítica plasmocitoide humana, célula 
dendrítica mieloide o célula NK, o una combinación 
de estas.

 Reivindicación 9: La combinación de la reivindicación 
8, donde dicho anticuerpo se selecciona del grupo que 

consiste en: Rituxan (rituximab), Herceptin (trastuzu-
mab), Erbitux (cetuximab), Vectibix (Panitumumab), 
Arzerra (Ofatumumab), Benlysta (belimumab), Yervoy 
(ipilimumab), Perjeta (Pertuzumab),Tremelimumab, 
Nivolumab, Dacetuzumab, Urelumab, MPDL3280A, 
Lambrolizumab, Blinatumomab, CT-011, MK-3475, 
BMS-936559, MED14736, MSB0010718C y marge-
tuximab (MGAH22).

 Reivindicación 15: La combinación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 13, donde dicho agente inmu-
noterapéutico comprende: (a) ARN de cadena simple 
(ARNcs), preferentemente ORN02, ORN06, ssPoly 
(U), ssRNA40, SSRNA41, ssRNA-DR o Poly(dT); o 
(b) un análogo de ligando de receptor, preferente-
mente CL075, CL097, CL264, CL307, Gardiquimod, 
Loxoribina, Imiquimod o Resiquimod.

 Reivindicación 16: La combinación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 13, donde dicho agente in-
munoterapéutico tiene una estructura de fórmula (1), 
donde la línea punteada representa un enlace o la 
ausencia de un enlace; X es S o -NR1; R1 es -W0-W1-
W2-W3-W4; W0 es un enlace, alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, alcoxi o -alquil-S-alquil--; W1 es un enlace, --O--, 
o -NR2--, donde R2 es hidrógeno, alquilo o alquenilo; 
W2 es un enlace, --O--, --C(O)--, --C(S)-- o -S(O)2-; 
W3 es un enlace, --NR3--, donde R3 es hidrógeno, al-
quilo o alquenilo; W4 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, arilo, ariloxi, heteroarilo 
o heterociclilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido por uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, hete-
roarilo, heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, 
--alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, 
--O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, --al-
quil-C(O)-R4, --alquil-C(O)-O-R4, --C(O)-O-R4, --S-
R4, --S(O)2-R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, --alquil-
S(O)2-R4, --NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, halógeno, 
--CN, --NO2 y -SH, donde R4 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, --alquil-hidroxilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; Z es hidrógeno, 
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, arilo, haloalquilo, 
heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los cuales pue-
de encontrarse opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, halógeno, ciano, nitro, 
--N(R5)2, --alcoxi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-
alquilo, --C(O)-O-alquilo, --O-C(O)-alquilo, --C(O)
N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y -CO-heteroari-
lo, donde cada R5 es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o --alquil-heteroarilo; 
R es hidrógeno, alquilo, alcoxi, haloalquilo, halógeno, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, cada uno de los cua-
les está opcionalmente sustituido por un sustituyen-
te seleccionado del grupo que consiste en hidroxilo, 
alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo heterociclilo, --NH2, nitro, --alquil-hidroxilo, 
--alquil-arilo, --alquil-heteroarilo, --alquil-heterociclilo, 
--O-R4, --O-alquil-R4, --alquil-O-R4, --C(O)-R4, --C(O)-
NH-R4, --C(O)-NR4R4, --alquil-C(O)-R4, --alquil-C(O)-
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O-R4, --C(O)-O-R4, --O-C(O)-R4, --S-R4, --C(O)-S-R4, 
--S-C(O)-R4, --S(O)2R4, --NH-S(O)2-R4, --alquil-S-R4, 
-alquil-S(O)2-R4, -NHR4, --NR4R4, --NH-alquil-R4, ha-
lógeno, --CN y -SH, donde R4 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, alquenilo, alcoxi, --alquil-hidroxilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo o haloalquilo; n es 0, 1, 
2, 3 ó 4; Y es -NR6R7, -CR6R7R8, o -alquil-NH2, cada 
uno de los cuales puede encontrarse opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, --NH2, halógeno, --N(R5)2, --alco-
xi-alquilo, --alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-
alquilo, --C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y 
-CO-heteroarilo, donde R6, R7 y R8 son independien-
temente hidrógeno, alquilo, alquenilo alcoxi, alquila-
mino, dialquilamino alquiltio, ariltio, --alquil-hidroxilo, 
--alquil-C(O)-O-R9, --alquil-C(O)-R9 o -alquil-O-C(O)-
R9, donde cada R5 es independientemente hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-heteroarilo, 
donde R9 es hidrógeno, alquilo, alquenilo, halógeno o 
haloalquilo; X y Z en conjunto opcionalmente pueden 
formar un anillo de 5 - 9 miembros.

 Reivindicación 18: La combinación de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 13, donde dicho agente 
inmunoterapéutico tiene una estructura de fórmula 
(2), donde V es -NR6R7, donde cada uno de R6 y R7 
es independientemente hidrógeno, alquilo, alqueni-
lo, alcoxi, alquilamino, dialquilamino alquiltio, ariltio, 
--alquil-hidroxilo, --alquil-C(O)-O-R9, --alquil-C(O)-R9, 
o --alquil-O-C(O)-R9, donde R9 es hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, halógeno o haloalquilo; R10 y R11 son inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, arilo, 
haloalquilo, heteroarilo, heterociclilo o cicloalquilo, 
cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi, alquilo, al-
quenilo, alquinilo, halógeno, --N(R5)2, --alcoxi-alquilo, 
--alcoxi-alquenilo, --C(O)-alquilo, --C(O)-O-alquilo, 
--C(O)-N(R5)2, arilo, heteroarilo, --CO-arilo y -CO-
heteroarilo, donde cada R5 es independientemente 
hidrógeno, alquilo, haloalquilo, --alquil-arilo o -alquil-
heteroarilo.
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(10) AR101181 A1
(21) P150102207
(22) 10/07/2015
(30) US 14/327844 10/07/2014
(51) A01C 21/00, 7/04, A01B 79/08
(54) CONTROL DE APLICACIÓN DE VACÍO A UNA SE-

MILLA BASADO EN UN MAPA
(57) Un método que incluye ajustar un componente cam-

biable de una máquina plantadora de semillas cuan-
do se cambia de una primera variedad de semilla a 
una segunda variedad de semilla durante la siembra, 
donde el ajuste se realiza sobre la base de una ubi-
cación de la máquina plantadora.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
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(72) RYLANDER, DAVE J.
(74) 486
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101182 A4
(21) M150102208
(22) 10/07/2015
(51) A45C 13/10, 13/06
(54) DISPOSICIÓN DE CIERRE DE SEGURIDAD ANTI-

HURTO PARA EQUIPAJES DE MANO
(57) Disposición de cierre de seguridad anti-hurto para 

equipaje de mano que presenta un cierre de crema-
llera externo y un cierre de cremallera interno, siendo 
que los respectivos cursores o deslizadores de am-
bos cierres de cremallera permiten obtener la aper-
tura de la correspondiente cremallera en sentidos 
opuestos uno respecto del otro, siendo por lo tanto 
que para poder acceder al contenido del equipaje de 
mano se debe realizar primero la apertura del cierre 
de cremallera externo, para poder recién acceder al 
cursor del cierre de cremallera interno y proceder re-
cién a abrir definitivamente el equipaje.

(71) PARIS, MARTIN IGNACIO
 CERRO SOSNEADO 286, (5500) MENDOZA, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101183 A1
(21) P150102210
(22) 10/07/2015
(30) US 62/023225 11/07/2014
(51) C07D 249/08
(54) PROCESO MEJORADO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AZIDA DE 4-(1-(4-(PERFLUOROETOXI)FENIL)-
1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)BENZOILO

(57) Al formar un haluro de ácido de triarilo o un anhídrido 
mixto de triarilo y luego de tratarlo con la azida sódica 
acuosa, se preparan azidas de acilo de triarilo de alto 
rendimiento utilizando reactivos económicos en un 
proceso en el que los subproductos se eliminan de la 
azida de acilo de triarilo con facilidad.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
determinadas azidas de acilo de triarilo de la fórmula 
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(1), en donde R1 representa haloalquilo C1-6 o haloal-
coxi C1-6, que comprende a) poner en contacto un aci-
do triarilo de la fórmula (2) en donde R1 se presenta 
como se ha definido anteriormente, con un agente 
halogenante de haluro de ácido inorgánico en un sol-
vente orgánico que es inerte al agente halogenante 
para arrojar un haluro de ácido de triarilo de la fórmu-
la (3) en donde R1 se presenta como se ha definido 
anteriormente, y X representa Cl o Br; y b) poner en 
contacto el haluro de ácido de triarilo de la fórmula 
(3) con una solución acuosa de azida sódica en un 
solvente orgánico que es inerte a la azida sódica y al 
cloruro de ácido de triarilo.

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

US
(72) DeAMICIS, CARL - BORROMEO, PETER
(74) 1518
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101184 A1
(21) P150102211
(22) 10/07/2015
(30) US 62/023330 11/07/2014
(51) C08G 73/06
(54) POLIAMINAS DE CADENA PRINCIPAL
(57) Las poliaminas de cadena principal comprenden 

grupos amino y amonio a lo largo de la cadena prin-
cipal del polímero. Las poliaminas de cadena prin-
cipal se pueden usar como agentes farmacéuticos 
y en composiciones farmacéuticas. Las poliaminas 
de cadena principal son particularmente útiles en el 
tratamiento o prevención de mucositis e infección, 
de forma específica mucositis oral e infección del 
sitio quirúrgico.

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101185 A1
(21) P150102212
(22) 10/07/2015
(30) EP 14176717.8 11/07/2014
(51) C07K 16/36, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI-FACTOR V O FACTOR V AC-

TIVADO
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos 

monoclonales o fragmentos de estos, que especí-
ficamente se unen al Factor V activado (FVa), que 
despliegan un efecto pro-coagulante y usos terapéu-
ticos de estos.

 Reivindicación 10: Un anticuerpo monoclonal anti-
FVa o un fragmento de este de unión al antíge-
no, donde las CDR de las regiones variables de 
cadena ligera y pesada son como en las regiones 
variables definidas por la SEQ ID Nº 1 y SEQ ID Nº 
2, SEQ ID Nº 3 y SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 5 y SEQ 
ID Nº 6, SEQ ID Nº 7 y SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 9 y 
SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11 y SEQ ID Nº 12, SEQ 
ID Nº 13 y SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 15 y SEQ ID 
Nº 16, SEQ ID Nº 17 y SEQ ID Nº 18, SEQ ID Nº 
19 y SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 21 y SEQ ID Nº 22, 
SEQ ID Nº 23 y SEQ ID Nº 24, SEQ ID Nº 25 y SEQ 
ID Nº 26, SEQ ID Nº 27 y SEQ ID Nº 28, SEQ ID 
Nº 29 y SEQ ID Nº 30, SEQ ID Nº 31 y SEQ ID Nº 
32, SEQ ID Nº 33 y SEQ ID Nº 34, SEQ ID Nº 39 y 
SEQ ID Nº 40, SEQ ID Nº 41 y SEQ ID Nº 42, SEQ 
ID Nº 43 y SEQ ID Nº 44.

(71) NOVO NORDIKS A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101186 A1
(21) P150102213
(22) 10/07/2015
(30) US 62/022675 10/07/2014
 US 14/609625 30/01/2015
(51) A21D 8/00, 8/02
(54) MÉTODO PARA PREPARAR FIDEOS INSTANTÁ-

NEOS, COMPOSICIÓN DE HARINA PARA FIDEOS 
INSTANTÁNEOS Y USO DE LA MISMA

(57) Se divulga un método para preparar un fideo ins-
tantáneo, una composición de harina para un fideo 
instantáneo y un fideo instantáneo. El método para 
preparar el fideo instantáneo incluye el procesamien-
to previo de un cereal diferente de trigo para formar 
una harina procesada de cereal diferente de trigo. El 
método incluye además proporcionar un componente 
de cereal diferente de trigo que tiene la harina proce-
sada de cereal diferente de trigo, y mezclar el compo-
nente de cereal diferente de trigo con un componente 
de trigo para formar una composición de harina. La 
cantidad del componente de cereal diferente de trigo 
es al menos 50 por ciento en peso del peso total de la 
composición de harina, y la cantidad del componente 
de trigo es 7,5 - 50 por ciento en peso del peso total 
de la composición de harina. La composición de hari-
na es luego formada en el fideo instantáneo.

(71) STANDARD FOOD CORPORATION
 5F, Nº 136, JEN AI ROAD, SEC. 3, TAIPEI, TW
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101187 A1
(21) P150102215
(22) 10/07/2015
(30) IN 2282/MUM/2014 11/07/2014
(51) C09D 11/00
(54) SISTEMA PROMOTOR DE LA ADHESIÓN Y COM-

POSICIONES DE TINTA RELACIONADAS
(57) Una composición promotora de la adhesión que com-

prende: (a) un promotor de adhesión de organotita-
nato, y (b) por lo menos un agente tensioactivo; y 
(c) que opcionalmente comprende por lo menos un 
solvente; donde el agente tensioactivo comprende 
un compuesto que se selecciona entre el grupo que 
comprende: un tensioactivo y un tensioactivo polimé-
rico; donde la composición promotora de la adhesión 
confiere adhesión con una película de polímero aun 
si: (i) la calidad del sustrato en forma de película se 
ha degradado, (ii) el sustrato en forma de película se 
ha sometido a tratamientos de sus superficies con 
resultados inconsistentes a través de las películas. 
En un segundo aspecto, la presente se refiere com-
posiciones de tinta que comprenden la composición 
promotora de la adhesión. En un tercer aspecto, se 
refiere a un método para mejorar la adhesión de una 
composición de tinta a un sustrato, donde la compo-
sición de tinta comprende una composición promoto-

ra de la adhesión. En un cuarto aspecto, la presente 
se refiere a un sustrato con el cual la composición de 
tinta tiene una mejor adhesión, donde la composición 
de tinta comprende una composición promotora de 
la adhesión.

(71) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMI-
TED

 DORF KETAL TOWER, D’MONTE STREET, ORLEM, MALAD 
(W), MUMBAI 400 064, IN

(72) SUBRAMANIYAN, MAHESH - MICHALCZYK, MI-
CHAEL

(74) 1706
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101188 A1
(21) P150102216
(22) 10/07/2015
(30) PCT/CN2014/081955 10/07/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES ORALES ANTICÁLCULO
(57) Una composición bucal que comprende: (a) de 1% 

en peso a 60% en peso de un abrasivo que contie-
ne calcio; (b) una fuente de fosfato que atrapa calcio 
en una cantidad suficiente como para proporcionar 
al menos 100 mM de iones fosfato, PO4

3-; (c) no más 
de 20% en peso de un humectante; y (d) al menos 5 
% en peso de agua; en donde la composición bucal 
tiene un pH de 8 a 11.

 Reivindicación 1: Una composición bucal que contie-
ne: (a) de 1% en peso a 60% en peso de un abra-
sivo que contiene calcio, en donde el abrasivo que 
contiene calcio se selecciona del grupo que consiste 
en carbonato de calcio fosfato dicálcico, fosfato tri-
cálcico, ortofosfato de calcio, metafosfato de calcio, 
polifosfato de calcio, oxiapatita de calcio, carbonato 
de calcio y combinaciones de estos; (b) una fuente 
de fosfato que atrapa calcio en una cantidad sufi-
ciente como para proporcionar al menos 100 mM de 
iones fosfato, PO4

3-; (c) no más de 20% en peso de 
un humectante; y (d) al menos 5% en peso de agua; 
caracterizada además porque la composición bucal 
tiene un pH de 8 a 11.

 Reivindicación 16: Un método para controlar el cál-
culo dental; caracterizado porque comprende las eta-
pas de administrar en la cavidad bucal de un sujeto 
una composición bucal de conformidad con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 18: El uso de una fuente de fosfa-
to que atrapa calcio para fabricar una composición 
bucal anticálculo caracterizado además porque la 
composición bucal anticálculo comprende un abra-
sivo que contiene calcio y tiene un pH de 8 a 11, y 
caracterizado además porque la fuente de fosfato 
que atrapa calcio está presente en una cantidad sufi-
ciente para proporcionar al menos 100 mM de iones 
fosfato, PO4

3-, en la composición bucal anticálculo.
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
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 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 
US

(72) SU, YANG - STRAND, ROSS - YANG, HONGMEI
(74) 1196
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101189 A1
(21) P150102218
(22) 10/07/2015
(30) US 62/023775 11/07/2014
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/4439, A61P 35/00
(54) HETEROCICLOS NITROGENADOS ANTIPROLIFE-

RATIVOS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Compuestos de la fórmula (1) para el tratamiento, 

prevención o control del cáncer. También, métodos 
para el tratamiento, prevención o control del cán-
cer, como la leucemia, que comprenden la admi-
nistración de los compuestos. En ciertas formas de 
realización, el método de tratamiento comprende 
la administración de un compuesto proporcionado 
en este documento en combinación con un segun-
do agente. También, composiciones farmacéuticas 
y formas de dosificación unitarias que comprenden 
los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o un enantiómero o una mezcla de enantiómero de 
este, o un solvato, hidrato, cocristal, clatrato, polifor-
miato o sal farmacéuticamente aceptable de este, en 
donde: R1 es cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido o heterociclilo opcionalmente sus-
tituido; R2 y R3 son cada uno halo; donde los susti-
tuyentes en R1, cuando están presentes, son uno a 
tres grupos Q, donde cada Q es independientemente 
alquilo, halo, haloalquilo, alcoxialquilo, oxo, hidroxi-
lo, alcoxi, cicloalquilo opcionalmente sustituido, ci-
cloalquilalquilo, heterociclilo opcionalmente susti-
tuido, heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido, -R4OR5, -R4OR5-R4OR5, -R4N(R6)
(R7), -R4SR5, -R4OR4N(R6)(R7), -R4OR4C(J)N(R6)(R7), 
-C(J)R9 o R4S(O)tR8; cada R4 es independientemente 
alquileno, alquenileno o un enlace directo; cada R5 
es independientemente hidrógeno, alquilo, haloal-
quilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo o heterociclilalquilo, donde 
los grupos alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alco-
xialquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo o 
heterociclilalquilo en R5 son cada uno independien-
te y opcionalmente sustituidos con grupos 1 - 3 Q1, 
donde cada Q1 es independientemente alquilo, ha-
loalquilo o halo; R6 y R7 se seleccionan como sigue: 
R6 y R7 son cada uno independientemente hidrógeno 
o alquilo; o ii) R6 y R7 junto con el átomo de nitrógeno 
en el cual se sustituyen forman un anillo heterociclilo 
o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, opcionalmente sus-
tituido con uno o dos halo, alquilo o haloalquilo; R8 

es alquilo, haloalquilo o hidroxialquilo; R9 es alquilo o 
arilo; J es O ó S; y t es 1 ó 2.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101190 A1
(21) P150102219
(22) 10/07/2015
(30) US 62/023692 11/07/2014
 US 62/058569 01/10/2014
 US 62/118377 19/02/2015
(51) A61K 31/519, 31/522, 31/551, 31/52, 31/535, 31/437, 

A61P 31/18, 37/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE UN COM-

PUESTO MODULADOR DE TLR7
(57) Se proveen composiciones farmacéuticas, y conjun-

tos de componentes que comprenden moduladores 
de TLR7, que incluyen a aquellos de fórmula (1), y 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, 
útiles para tratar infecciones por VIH.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende un transportador o 
excipiente farmacéuticamente aceptable y: a) una 
cantidad farmacéuticamente eficaz de un agente an-
tirretroviral; y b) una cantidad farmacéuticamente efi-
caz de un compuesto modulador de TLR7.

 Reivindicación 25: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24 caracteriza-
da porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (2), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 26: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 25 caracteriza-
da porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (3), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 27: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 caracteriza-
da porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
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compuesto de fórmula (4), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 28: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 caracteriza-
da porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (5), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 32: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31 caracteri-
zado porque la cantidad farmacéuticamente eficaz 
del compuesto modulador de TLR7 es entre 0,1 mg y 
25,0 mg.

 Reivindicación 59: Un conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 58 caracteri-
zado porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (2), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 60: El conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 58 caracteri-
zado porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (3), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 61: El conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 58 caracteri-
zado porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (3), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 62: El conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 46 caracteri-
zado porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (4), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 63: El conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 46 caracteri-
zado porque el compuesto modulador de TLR7 es un 
compuesto de fórmula (5), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 84: El conjunto de componentes de 
cualquiera de las reivindicaciones 37 a 65 caracteri-
zado porque la terapia antirretroviral combinada o el 
uno o más agentes antivirales comprenden tenofovir 
alafenamida hemifumarato.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) HESSELGESSER, JOSEPH E. - GELEZIUNAS, RO-

MAS
(74) 2198
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101191 A4
(21) M150102221
(22) 13/07/2015
(51) F21V 17/10
(54) SOPORTE GUÍA PARA TIRAS LED
(57) Se presenta una solicitud por un soporte guía para 

tiras led. El mismo esta compuesto por un perfil de 
aluminio comercial con la geometría descripta en la 
memoria descriptiva y documentación adjunta pre-
sentada.

(71) PALMERO, ARIEL FERNANDO
 PASAJE CARLOS ORTIZ 1222, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PALMERO, ARIEL FERNANDO
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101192 A1
(21) P150102222
(22) 13/07/2015
(30) US 14/332876 16/07/2014
(51) A23L 1/29, 1/30
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL QUE CONTIENE 

MEZCLAS DE ACEITES Y MÉTODO DE PROMO-
CIÓN DE LA DIGESTIÓN DE GRASAS Y LÍPIDOS

(57) Una composición nutricional que comprende una 
fuente lípida que incluye una mezcla de aceites for-
mulados con lípidos estructurados que comprenden 
triglicéridos de ácidos grasos en donde alrededor de 
10% hasta alrededor de 70% de los residuos de áci-
do palmítico (C16:0) en los triglicéridos resultan es-
terificados en la posición sn-2. La mezcla de aceites 
puede exhibir efectos sinérgicos o aditivos benéficos 
sobre la salud cuando es consumida. Además se re-
laciona con métodos de ayuda y promoción de la di-
gestión en un sujeto pediátrico mediante la provisión 
de una composición nutricional que comprende una 
mezcla de aceites que incluye lípidos estructurados a 
sujetos de destino específicos.

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

60026, US
(72) RUDOLPH, COLIN - GONZALEZ, JUAN M. - CAR-

TER, DIXIE - AO, ZIHUA
(74) 1241
(41) Fecha: 30/11/2016
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 Bol. Nro.: 916

(10) AR101193 A1
(21) P150102225
(22) 13/07/2015
(30) PCT/US2014/046521 14/07/2014
(51) G01F 1/84
(54) APARATO PARA DETERMINAR UNA DESVIACIÓN 

DE CERO DIFERENCIAL EN UN CAUDALÍMETRO 
VIBRATORIO Y MÉTODO RELACIONADO

(57) Se provee un método para operar un sistema confi-
gurado para consumir un fluido, tal como un combus-
tible de motor, que tiene por lo menos dos caudalíme-
tros. El método incluye el paso de hacer recircular un 
fluido en un lazo cerrado que tiene un caudalímetro 
del lado del suministro y un caudalímetro del lado 
del retorno, tal que substancialmente no se consume 
fluido. Se mide un flujo de fluido en el caudalímetro 
del lado del suministro y en el caudalímetro del lado 
del retorno. Se comparan las mediciones de flujo de 
fluido entre el caudalímetro del lado del suministro 
y el caudalímetro del lado del retorno, y se determi-
na un primer valor de cero diferencial en base a la 
diferencia de las mediciones de flujo de fluido entre 
el caudalímetro del lado del suministro y el caudalí-
metro del lado del retorno. Se recibe un primer valor 
de señal de sensor de temperatura y se asocia con 
el primer valor de cero diferencial. Se almacena el 
primer valor de cero diferencial asociado con el pri-
mer valor de señal de sensor de temperatura en un 
circuito de electrónica de medición.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101194 A1
(21) P150102227
(22) 13/07/2015
(30) US 62/023632 11/07/2014
(51) A01G 1/00, G01N 25/00, C05C 9/00
(54) AUMENTO DE RENDIMIENTO DE COSECHA DE 

PLANTAS DE CULTIVO UTILIZANDO LEYES TER-
MODINÁMICAS SOBRE UNA BASE DE PLANTA 
COMPLETA PARA DETECTAR PERÍODOS ÓPTI-
MOS PARA LA NECESIDAD DE ENERGÍA EXO-
TÉRMICA VS ENERGÍA ENDOTÉRMICA

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar la pro-
ductividad de una planta, que comprende el paso de: 
aplicar en forma exógena al menos un químico de se-
ñalización a la planta en un momento especifico du-
rante al menos un estadio de crecimiento de la planta 
para apuntar específicamente a un aumento en una 
diferencia de temperatura (DT) en la dirección del flu-
jo de energía entre una primera porción de tejido de 
la planta y una segunda porción de tejido de la planta 
que necesita energía adicional a fin de aumentar la 
productividad de la planta.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde dicho al menos un químico de señalización es 
al menos un químico seleccionado del grupo formado 
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por moléculas de señalización, hormonas, minerales 
y combinaciones de ellos.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde dicho al menos un químico de señalización se 
selecciona del grupo formado por N,N’-diformil urea, 
boro, hierro, níquel, azufre, manganeso, zinc, treha-
losa, giberelina, cobalto y combinaciones de ellos.

 Reivindicación 21: El método para determinar las ne-
cesidades de energía de una planta, que comprende 
los pasos de: a) medir una diferencia de temperatura 
(DT) entre una primera porción de tejido y una segun-
da porción de tejido de la planta en el tiempo durante 
al menos un estadio de crecimiento de la planta; b) 
identificar cuando dicho DT se revierte o disminuye 
para determinar las necesidades de energía de una 
planta.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 4001 W. SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, SUITE 100, HOUS-

TON, TEXAS 77043, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101195 A1
(21) P150102228
(22) 13/07/2015
(30) PCT/US2014/048453 28/07/2014
(51) E21B 17/01, 19/16
(54) OPERACIONES Y HERRAMIENTAS DE TERMINA-

CIÓN CON TRANSPORTE MEDIANTE UNIÓN
(57) Se proporcionan un montaje y un método para la ter-

minación de pozos laterales. El montaje de termina-
ción incluye un conector de unión con soportes prin-
cipales y laterales, y una sarta de terminación lateral 
y un dispositivo de anclaje conectados al extremo en 
el fondo del pozo del soporte lateral y el extremo en 
la parte superior del pozo del conector de unión, res-
pectivamente. Una sarta de trabajo, ubicada dentro 
del soporte lateral, dispositivo de anclaje y sarta de 
terminación lateral, incluye una herramienta de servi-
cio que se conecta de forma desmontable al disposi-
tivo de anclaje y un montaje de la herramienta de ter-
minación ubicado dentro de la sarta de terminación 
lateral. El montaje de terminación se instala mediante 
la sarta de trabajo en el pozo. Después de colocar el 
dispositivo de anclaje, la sarta de trabajo transporta 
el montaje de la herramienta de terminación dentro 
de la sarta de terminación lateral para el empaque 
con grava, fracturación, proceso de fracturación y 
empaque simultáneo, acidificación, cementación, 
perforación y empacadores de inflación, por ejemplo. 
Después de la terminación del pozo, el montaje de 
la herramienta de terminación se retira a través del 
soporte lateral del conector de unión.

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

77032, US
(72) STOKES, MATTHEW B. - STEELE, DAVID J.

(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101196 A1
(21) P150102231
(22) 14/07/2015
(30) EP 14002452.2 16/07/2014
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 409/14, 

413/14, 417/14, 471/04, 487/08, 487/10, 491/107, 
A61K 31/506, 31/5377, 31/541, A61P 3/00, 11/00, 
25/00, 29/00, 35/00

(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA SUSTITUIDOS
(57) Compuestos de pirimidina sustituidos y su uso como 

medicamentos, en particular como medicamentos 
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para el tratamiento de condiciones y enfermedades 
que se pueden tratar por inhibición de la enzima fos-
fodiesterasa 4 (PDE4).

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por-
que son de fórmula (1), donde A, B y C en forma in-
dependiente representan CH o N; R1 y R2 en forma 
independiente representan hidrógeno o C1-6-alquilo, 
donde dicho C1-6-alquilo no está sustituido o está sus-
tituido con al menos un sustituyente X1, o un grupo U, 
que es un anillo monocicloalifático o bicicloalifático 
de entre 3 y 12 miembros, que no está sustituido o 
que está sustituido con al menos un sustituyente X2, 
donde dicho grupo U puede estar conectado al áto-
mo de nitrógeno a través de un grupo C1-6-alquileno, 
que a su vez no, está sustituido o está sustituido con 
al menos un sustituyente seleccionado en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en F, Cl, 
CF3, =O, OCF3 y OH, o un grupo V, que es un anillo 
heterocicloalifático monocíclico o bicíclico de entre 3 
y 12 miembros que contiene al menos un heteroáto-
mo seleccionado entre el grupo que consiste en O, S 
y N como miembro del anillo, y donde el anillo hetero-
cicloalifático monocíclico o bicíclico no está sustitui-
do o está sustituido con al menos un sustituyente X3, 
donde dicho grupo V puede estar conectado al átomo 
de nitrógeno a través de un grupo C1-6-alquileno, que 
a su vez puede no estar sustituido o estar sustituido 
con al menos un sustituyente seleccionado en forma 
independiente entre el grupo que consiste en F, Cl, 
CF3, =O, OCF3 y OH, o un grupo W que es fenilo o 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde dicho fenilo o 
dicho heteroarilo no está sustituido o está sustituido 
con al menos un sustituyente X4 y puede estar con-
densado con un anillo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que 
puede ser carbocíclico o heterocíclico, donde dicho 
anillo condensado puede ser saturado, parcialmente 
insaturado o aromático y puede estar sustituido con 
al menos un sustituyente X5, y donde el grupo W pue-
de estar conectado al átomo de nitrógeno a través 
de un grupo C1-6-alquileno, que a su vez puede no 
estar sustituido o estar sustituido con al menos un 
sustituyente seleccionado en forma independiente 
entre el grupo que consiste en F, Cl, CF3, =O, OCF3 
y OH, o R1 y R2 junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un anillo aromático o no 
aromático monocíclico o bicíclico de entre 3 y 12 
miembros donde dicho anillo puede contener al me-
nos un heteroátomo adicional seleccionado entre el 
grupo que consiste en O, S y N y donde dicho anillo 
no está sustituido o está sustituido con al menos un 
sustituyente X6; R3 y R4 en forma independiente re-
presentan hidrógeno, C1-6-alquilo o C3-6-cicloalquilo 
donde dicho C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo en cada 
caso no están sustituidos o están sustituidos con al 
menos un sustituyente Y1, o R3 y R4 junto con el áto-
mo de carbono al cual se encuentran unidos forman 
un anillo cicloalquilo de entre 3 y 6 miembros, que 
no está sustituido o que está sustituido con al menos 
un sustituyente Y2; L representa una unión, O, S, C1-

6-alquileno o C2-6-alquenileno, donde los alquilenos 
o alquenilenos mencionados precedentemente en 

cada caso no están sustituidos o están sustituidos 
con al menos un sustituyente seleccionado entre el 
grupo que consiste en F, Cl, CF3, =O, OCF3 y OH; G 
representa un fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
donde dicho fenilo o dicho heteroarilo puede estar 
sustituido con al menos un sustituyente Z; X1, X2, X3, 
X5 y X6, en cada caso se seleccionan en forma inde-
pendiente entre sí entre el grupo que consiste en OH, 
=O, CN, nitro, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-hidroxial-
quilo, C1-6-alcoxi, S-C1-6-alquilo, S(O)-C1-6-alquilo, 
S(O)2-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, S-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalquilo, C3-8-cicloalquilo, 
NH2, NH-C1-6-alquilo, N(C1-6-alquilo)2, NH-CO-C1-

6-alquilo, NH-SO-C1-6-alquilo, NH-S(O)2-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-SO-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-
SO2-C1-6-alquilo, NHCONH2, NH-CO-NH-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-CO-N(C1-6-alquilo)2, CO-C1-6-al-
quilo, CO2H, CO-O-C1-6-alquilo, CONH2, CO-NH-C1-

6-alquilo y CO-N(C1-6alquilo)2; X4 en cada caso se 
seleccionan en forma independiente entre sí entre el 
grupo que consiste en OH, CN, nitro, halógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, S-C1-6-alquilo, 
S(O)-C1-6-alquilo, S(O)2-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
S-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, NH2, NHC1-6-alquilo, N(C1-6-alqui-
lo)2, NH-CO-C1-6-alquilo, NH-SO-C1-6-alquilo, NH-
S(O)2-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-CO-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-SO-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-
SO2-C1-6-alquilo, NHCONH2, NH-CO-NH-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen) -CO-N(C1-6-alquilo)2, CO2H, CO-
O-C1-6-alquilo, CONH2, CO-NHC1-6-alquilo y CO-
N(C1-6-alquilo)2; Y1 e Y2, en cada caso se seleccio-
nan en forma independiente entre sí entre el grupo 
que consiste en OH, =O, CN, nitro, halógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, S-C1-6-alquilo, 
S(O)-C1-6-alquilo, S(O)2-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
S-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, NH2, NH-C1-6-alquilo, N(C1-6-alqui-
lo)2, NH-CO-C1-6-alquilo, NH-SO-C1-6-alquilo, NH-
S(O)2-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-CO-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-SO-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-
SO2-C1-6-alquilo, NHCONH2, NH-CO-NH-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-CO-N(C1-6-alquilo)2, CO2H, CO-
O-C1-6-alquilo, CONH2, CO-NH-C1-6-alquilo y CO-
N(C1-6-alquilo)2; Z en cada instancia se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, OH, CN, SH, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alqueni-
lo, C2-6-alquinilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-tioha-
loalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilen-S-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilenilo, C3-

8-heterocicloalquilo, NH2, NH-C1-6-alquilo, N(C1-6-al-
quilo)2, NH-CO-C1-6-alquilo, NH-CO-O-C1-6-alquilo, 
NH-C(O)NH2, NH-CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-

6-alquilo)2, NH(C1-6-alquilen)-CO-O-C1-6-alquilo, 
NH(C1-6-alquilen)-CONH2, NH(C1-6-alquilen)-CO-NH-
C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-CO-N(C1-6-alquilo)2, 
NH-S(O)2OH, NH-S(O)2-C1-6-alquilo, NH-S(O)2O-C1-

6-alquilo, NH-S(O)2NH2, NH-S(O)2NH-C1-6-alquilo, 
NH-S(O)2N(C1-6-alquil)2, NH(C1-6-alquilen)-S(O)2OH, 
NH(C1-6-alquilen)-S(O)2-C1-6-alquilo, NH(C1-6-
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alquilen)-S(O)2O-C1-6-alquilo, NH(C1-6-alquilen)-
S(O)2NH2, NH(C1-6-alquilen)-S(O)2NH-C1-6-alquilo, 
CO2H, CO-C1-6-alquilo, CO-O-C1-6-alquilo, O-CO-C1-

6-alquilo, O-CO-O-C1-6-alquilo, CONH2, CO-NH-C1-6-al-
quilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, O-CO-NH-C1-6-alquilo, O-
CO-N(C1-6-alquilo)2, O-S(O)2-C1-6-alquilo, O-S(O)2OH, 
O-S(O)2-C1-6-alcoxi, O-S(O)2NH2, O-S(O)2-NH-C1-

6-alquilo, O-S(O)2-N(C1-6-alquilo)2, S(O)-C1-6-alquilo, 
S(O)2-C1-6-alquilo, S(O)2OH, S(O)2O-C1-6-alquilo, 
S(O)2NH2, S(O)2NH-C1-6-alquilo, y S(O)2N(C1-6-alqui-
lo)2; opcionalmente en forma de un estereoisómero 
aislado o una mezcla de estereoisómeros, en for-
ma del compuesto libre y/o una sal fisiológicamente 
aceptable y/o un solvato fisiológicamente aceptable 
de los mismos.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) DR. DOODEMAN, ROBIN - DR. HESSLINGER, 

CHRISTIAN - DR. CRAAN, TOBIAS - DR. KONETZ-
KI, INGO - DR. JAKOB, FLORIAN - DR. NARDI, AN-
TONIO

(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101197 A1
(21) P150102232
(22) 14/07/2015
(30) EP 14002451.4 16/07/2014
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 

401/04, 403/04, A61K 31/506, A61P 29/00
(54) PIRIMIDINAS 2,5-SUSTITUIDAS
(57) Compuestos, y su uso como medicamentos, en par-

ticular como medicamentos para el tratamiento de 
condiciones y enfermedades que se pueden tratar 
por inhibición de la enzima PDE4.

 Reivindicación 1: Pirimidinas 2,5-sustituidas caracte-

rizadas porque tienen la fórmula general (1), en don-
de A, B, C en forma independiente entre sí significan 
N o CH; R1 Significa C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
C3-6-cicloalquilo, SOx-C1-6-alquilo; x es 0, 1 ó 2; G es 
un fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcional-
mente sustituido con al menos un sustituyente Y que 
contiene al menos un átomo de oxígeno, azufre o ni-
trógeno, donde los átomos de nitrógeno presentes en 
el heteroarilo pueden estar sustituidos con R4; R4 es 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CO-C1-6-al-
quilo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo; Y es OH, CN, 
SH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, CO2H, CO2-C1-

6-alquilo, CHO, CO-C1-6-alquilo, OCO-C1-6-alquilo, 
CONH2, CONH-C1-6-alquilo, CON(C1-6-alquilo)2, OCO-
NH-C1-6-alquilo, OCO-N(C1-6-alquilo)2, NH2, NH-C1-

6-alquilo, N(C1-6-alquilo)2, N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, 
N-morfolinilo, NH-CO-C1-6-alquilo, NH-CO2-C1-6-alqui-
lo, N-C1-6-alquil-CO2-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, NH-
CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, N-C1-

6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, S-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SO2H, SO2OH, SO2NH2, 
SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-alquilo)2, C(=N)-NH, 
NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, donde las cadenas 
alquilo mencionadas precedentemente pueden estar 
sustituidas con al menos uno de los siguientes susti-
tuyentes OH, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, CO2H, 
CO2-C1-6-alquilo o -NH2; R2 y R3 en forma independien-
te entre sí significan hidrógeno o C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi C1-6-alquileno, 
C1-6-alquilen-CONH, C1-6-alquilen-CO2-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilen-CONH2, C1-6-alquilen-CONH-C1-6-alqui-
lo, C1-6-alquilen-CON(C1-6-alquilo)2, C1-6-alquilen-C3-

6-cicloalquilo, C1-6-hidroxialquil-C3-6-cicloalquileno op-
cionalmente sustituido, un grupo L1V, un grupo L2W, o 
R2 y R3 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un residuo heteroalifático monocíclico 
o bicíclico de entre 3 y 12 miembros opcionalmen-
te sustituido con al menos un sustituyente XQ Q que 
puede contener adicionalmente al menos un átomo 
de oxígeno, azufre o nitrógeno adicional, donde es-
tos átomos de nitrógeno adicionales están sustituidos 
con R5; XQ en forma independiente entre sí significan 
=O (carbonilo), halógeno, OH, CN, SH, C1-6-alquilo, 
C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alco-
xi-C1-6-alquileno, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, -NH2, NH-C1-6-alquilo, 
N(C1-6-alquilo)2, C1-6-alquilen-NH-C1-6-alquilo, C1-6-al-
quilen-N(C1-6-alquil)2-NH-CHO, NH-CO-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-C1-6-alquilo, NH-CO-O-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-O-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, NH-
CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, N-C1-

6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, COOH, CO2-C1-6-alqui-
lo, CHO, CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-6-alquilo, CO-NH2, 
CO-NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, O-CO-NH-C1-
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6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2, S-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SOOH, SO2OH, SO2NH2, 
SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-alquilo)2, C(=N)-NH, 
NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, donde las cadenas 
alquilo mencionadas precedentemente pueden es-
tar sustituidas con al menos uno de los siguientes 
sustituyentes OH, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
CO2H, CO2-C1-6-alquilo o -NH2; R5 es hidrógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CO-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo; L1 es una unión o un grupo 
C1-6-alquileno de cadena ramificada o lineal opcional-
mente sustituido conectado al nitrógeno de amida; V 
es un residuo alifático o heteroalifático monocíclico 
o bicíclico de entre 3 y 12 miembros opcionalmente 
sustituido con al menos un sustituyente XV, donde si 
están presentes uno o más átomos de nitrógeno en 
el residuo heteroalifático monocíclico o bicíclico, lue-
go al menos uno de estos átomos de nitrógeno está 
sustituido con R6; XV en forma independiente entre sí 
significan =O (carbonilo), halógeno, OH, CN, SH, C1-

6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquileno, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, -NH2, NH-C1-6-al-
quilo, N(C1-6-alquilo)2, C1-6-alquilen-NH-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilen-N(C1-6-alquil)2-NH-CHO, NH-CO-C1-6-al-
quilo, N-C1-6-alquil-CO-C1-6-alquilo, NH-CO-O-C1-6-al-
quilo, N-C1-6-alquil-CO-O-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, 
NH-CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, 
N-C1-6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-al-
quilo, N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-

6-alquilo, N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, CO2H, CO-C1-

6-alquilo, CHO, CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-6-alquilo, 
CO-NH2, CO-NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, O-
CO-NH-C1-6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2, S-C1-

6-alquilo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SOOH, 
SO2OH, SO2NH2, SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-al-
quilo)2, C(=N)-NH, NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, 
donde las cadenas alquilo mencionadas precedente-
mente pueden estar sustituidas con al menos uno de 
los siguientes sustituyentes OH, CN, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-alcoxi, CO2H, CO2-C1-6-alquilo o -NH2; R6 es hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CO-C1-6-alqui-
lo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo; L2 es una unión o 
un grupo C1-6-alquileno de cadena ramificada o lineal 
opcionalmente sustituido conectado al nitrógeno de 
amida; W es un fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con al menos un sustitu-
yente Z que contiene al menos un átomo de oxígeno, 
azufre o nitrógeno; y Z en forma independiente entre 
sí significan halógeno, OH, CN, SH, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-tiohaloalquilo, C1-

6-haloalcoxi, -NH2, NH-C1-6-alquilo, N-(C1-6-alquilo)2, 
N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, N-morfolinilo, NH-CHO, 
NH-CO-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO-C1-6-alquilo, 
NH-CO2-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO2-C1-6-alquilo, 
NH-CO-NH2, NH-CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-

6-alquilo)2, N-C1-6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-
NH-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-
SO2-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, CO2H, 

CO2-C1-6-alquilo, CHO, CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-

6-alquilo, CO-NH2, CO-NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-al-
quilo)2, O-CO-NH-C1-6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2, 
S-C1-6-alquilo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SO2H, 
SO2OH, SO2NH2, SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-al-
quilo)2, C(=N)-NH, NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, 
donde las cadenas alquilo mencionadas precedente-
mente pueden estar sustituidas con al menos uno de 
los siguientes sustituyentes OH, CN, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-alcoxi, CO2H, CO2-C1-6-alquilo o -NH2.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
(72) WELBERS, ANDRE - DR. HESSLINGER, CHRIS-

TIAN - DR. NARDI, ANTONIO - DR. JAKOB, FLO-
RIAN - DR. CRAAN, TOBIAS - DR. KONETZKI, INGO

(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101198 A1
(21) P150102233
(22) 14/07/2015
(30) EP 14002450.6 16/07/2014
(51) C07D 403/04, 403/14, 487/04, A61K 31/437, 31/496, 

31/5377, A61P 19/02, 25/28, 35/02
(54) PIRIMIDINAS 2,5-SUSTITUIDAS COMO INHIBIDO-

RES DE PDE4B
(57) Su uso como medicamentos, en particular como me-

dicamentos para el tratamiento de condiciones y en-
fermedades que se pueden tratar por inhibición de la 
enzima PDE4.

 Reivindicación 1: Pirimidinas 2,5-sustituidas caracte-
rizadas porque tienen la fórmula general (1), en don-
de A, B, C en forma independiente entre sí significan 
N o CH; R1 significa C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, SOx-C1-6-alquilo, 



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 47

CONH2, CONH-C1-6-alquilo, CON(C1-6-alquilo)2; 
x es 0, 1 ó 2; G es un fenilo o heteroarilo de 5 ó 
6 miembros opcionalmente sustituido con al me-
nos un sustituyente Y que contiene al menos un 
átomo de oxígeno, azufre o nitrógeno, donde los 
átomos de nitrógeno presentes en el heteroarilo 
pueden estar sustituidos con R4; R4 es hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CO-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo; Y es OH, CN, SH, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-tio-
haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, CO2H, CO2-C1-6-alquilo, 
CHO, CO-C1-6-alquilo, OCO-C1-6-alquilo, CONH2, 
CONH-C1-6-alquilo, CON(C1-6-alquilo)2, OCO-NH-C1-

6-alquilo, OCO-N(C1-6-alquilo)2, NH2, NH-C1-6-alquilo, 
N(C1-6-alquilo)2, N-pirrolidinilo, N-piperidinilo, N-
morfolinilo, NH-CO-C1-6-alquilo, NH-CO2-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO2-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, NH-CO-
NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, N-C1-6-al-
quil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alquilo, N-C1-

6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, S-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SO2H, SO2OH, SO2NH2, 
SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-alquilo)2, C(=N)-NH, 
NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, donde las cadenas 
alquilo mencionadas, precedentemente pueden estar 
sustituidas con al menos uno de los siguientes susti-
tuyentes: OH, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, CO2H, 
CO2-C1-6-alquilo o -NH2; R2 y R3 en forma independien-
te entre sí significan hidrógeno o C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquileno, 
C1-6-alquilen-CO2H, C1-6-alquilen-CO2-C1-6-alquilo, C1-

6-alquilen-CONH2, C1-6-alquilen-CONH-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilen-CON(C1-6-alquilo)2, C1-6-alquilen-C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-hidroxialquil-C3-6-cicloalquileno opcio-
nalmente sustituido, un grupo L1V, un grupo L2W, o 
R2 y R3 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un residuo heteroalifático monocíclico 
o bicíclico de entre 3 y 12 miembros opcionalmen-
te sustituido con al menos un sustituyente XQ Q que 
puede contener adicionalmente al menos un átomo 
de oxígeno, azufre o nitrógeno adicional, donde es-
tos átomos de nitrógeno adicionales están sustituidos 
con R5; XQ en forma independiente entre sí significan 
=O (carbonilo), halógeno, OH, CN, SH, C1-6-alquilo, 
C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alco-
xi-C1-6-alquileno, C1-6-tioalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, -NH2, NH-C1-6-alquilo, 
N(C1-6-alquilo)2, C1-6-alquilen-NH-C1-6-alquilo, C1-6-al-
quilen-N(C1-6-alquilo)2, NH-CHO, NH-CO-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-C1-6-alquilo, NH-CO-O-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-O-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, NH-
CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, N-C1-

6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alquilo, 
N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-al-
quilo, N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, CO2H, CO2-C1-

6-alquilo, CHO, CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-6-alquilo, 
CO-NH2, CO-NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, 
O-CO-NH-C1-6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2, S-C1-

6-alquilo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SOOH, 

SO2OH, SO2NH2, SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-

6-alquilo)2, C(=N)-NH, NHC(=N)-NH2, -N=C=O, 
-S-CN, donde las cadenas alquilo mencionadas 
precedentemente pueden estar sustituidas con al 
menos uno de los siguientes sustituyentes: OH, CN, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, CO2H, CO2-C1-6-alquil-
CO-C1-6-alquilo, NH-CO-O-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-
CO-O-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, NH-CO-NH-C1-6-al-
quilo, NH-CO-N-C1-6-alquilo)2, N-C1-6-alquil-CO-NH2, 
N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO-
N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-alquilo, N-C1-6-alquil-
SO2-C1-6-alquilo, CO2H, CO2-C1-6-alquilo, CHO, 
CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-6-alquilo, CO-NH2, CO-
NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, O-CO-NH-C1-

6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2, S-C1-6-alquilo, SO-C1-

6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SOOH, SO2OH, SO2NH2, 
SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-alquilo)2, C(=N)-NH, 
NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, donde las cadenas 
alquilo mencionadas precedentemente pueden estar 
sustituidas con al menos uno de los siguientes susti-
tuyentes: OH, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, CO2H, 
CO2-C1-6-alquilo o -NH2; R6 es hidrógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, CO-C1-6-alquilo, SO-C1-6-alquilo, 
SO2-C1-6-alquilo; L2 es una unión o un grupo C1-6-al-
quileno de cadena ramificada o lineal opcionalmente 
sustituido conectado al nitrógeno de amida; W es un 
fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido con al menos un sustituyente Z que con-
tiene al menos un átomo de oxígeno, azufre o nitró-
geno; y Z en forma independiente entre sí significan 
halógeno, OH, CN, SH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-tioalquilo, 
C1-6-haloalquilo C1-6-tiohaloalquilo, C1-6-haloalcoxi, 
-NH2, NH-C1-6-alquilo, N(C1-6-alquilo)2, N-pirrolidinilo, 
N-piperidinilo, N-morfolinilo, NH-CHO, NH-CO-C1-

6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO-C1-6-alquilo, NH-CO2-C1-

6-alquilo, N-C1-6-alquil-CO2-C1-6-alquilo, NH-CO-NH2, 
NH-CO-NH-C1-6-alquilo, NH-CO-N(C1-6-alquilo)2, 
N-C1-6-alquil-CO-NH2, N-C1-6-alquil-CO-NH-C1-6-alqui-
lo, N-C1-6-alquil-CO-N(C1-6-alquilo)2, NH-SO2-C1-6-al-
quilo, N-C1-6-alquil-SO2-C1-6-alquilo, CO2H, CO2-C1-

6-alquilo, CHO, CO-C1-6-alquilo, O-CO-C1-6-alquilo, 
CO-NH2, CO-NH-C1-6-alquilo, CO-N(C1-6-alquilo)2, O-
CO-NH-C1-6-alquilo, O-CO-N(C1-6-alquilo)2-, S-C1-

6-alquilo, SO-C1-6-alquilo, SO2-C1-6-alquilo, SO2H, 
SO2OH, SO2NH2, SO2NH-C1-6-alquilo, SO2N(C1-6-al-
quilo)2, C(=N)-NH, NHC(=N)-NH2, -N=C=O, -S-CN, 
donde las cadenas alquilo mencionadas precedente-
mente pueden estar sustituidas con al menos uno de 
los siguientes sustituyentes: OH, CN, C3-6-cicloalqui-
lo, C1-6-alcoxi, CO2H, CO2-C1-6-alquilo o -NH2.
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 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AQUISGRÁN, DE
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BIAS - DR. KONETZKI, INGO - DR. JAKOB, FLO-
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(10) AR101199 A1
(21) P150102235
(22) 14/07/2015
(30) US 14/330725 14/07/2014
(51) B05B 1/00, 13/06
(54) APARATO Y MÉTODO PARA APLICAR SELECTIVA-

MENTE RECUBRIMIENTOS DE POLVO EN SUJE-
TADORES CON ROSCADOS INTERNOS

(57) Un aparato para aplicar un polvo termoplástico a los 
roscados internos de un sujetador incluye una bo-
quilla de vacío que tiene un extremo adaptado para 
acoplarse a una primera superficie del sujetador. Un 
tubo de pulverización tiene el tamaño adecuado para 
insertarse dentro del orificio del sujetador y comuniza 
con una fuente o fuentes de polvo termoplástico y 
aire presurizado. Un buje se monta sobre el tubo de 
pulverización de modo que el tubo de pulverización 
es capaz de deslizarse con respecto al buje. El buje 
se adapta para acoplarse a una segunda superficie 
del sujetador. El tubo de pulverización y buje se pue-
den mover entre las posiciones de sujeción, donde 
la boquilla de vacío y el buje se acoplan con la pri-
mera y segunda superficies del sujetador, y liberan 
las posiciones donde la boquilla de vacío y el buje 
no se acoplan con la primera y segunda superficies 
del sujetador. Un soporte del sujetador retiene el su-
jetador entre la boquilla de vacío y el buje de modo 
que cuando la boquilla de vacío y el buje están en 
las posiciones de sujeción, el tubo de pulverización 
entra en el orificio del sujetador y pulveriza el polvo 
termoplástico en los roscados internos del sujetador 
con exceso de polvo termoplástico recolectado por la 
boquilla de vacío. La boquilla de vacío y el buje pue-
den ser manufacturados y permitir que uno, ambos 
o ninguno del primer y segundo bisel del sujetador 
también estén recubiertos.

(71) NYLOC LLC
 15260 HALLMARK COURT, MACOMB, MICHIGAN 48042, US
(72) OLESKIE, RAYMOND - SESSA, EUGENE
(74) 908

(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101200 A1
(21) P150102236
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(22) 14/07/2015
(30) JP 2014-152294 25/07/2014
(51) C22C 38/22, 38/24, 38/26, 38/00
(54) TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA POZO 

DE PETRÓLEO
(57) Se provee un tubo de acero de baja aleación para 

pozo de petróleo que posee un límite elástico de 827 
MPa o mayor, y una excelente Resistencia a la fisu-
ración por corrosión bajo tensión por sulfuro. El tubo 
de acero de baja aleación para pozo de petróleo de 
acuerdo con la presente consiste en % de masa de: 
C: mayor que 0.35% y de hasta 0.65%; Si: 0.05 a 
0.50%; Mn: 0,10 a 1.00%; Cr: 0.40 a 1.50%; Mo: 0.50 
a 2.00%; V: 0.05 a 0.25%; Nb; 0.01 a 0.040%; sol.Al: 
0.005 a 0.10%; N: 0.007% o menos; Ti: 0 a 0.012%; 
Ca: 0 a 0.005%; y un balance con Fe e impurezas, las 
impurezas incluyen: P: 0.020% o menos; S: 0.002% 
o menos; O: 0.006% o menos; Ni: 0.10% o menos; 
Cu: 0.03% o menos; y B: 0.0005% o menos, en don-
de en la microestructura, el número de partículas de 
cementita que poseen individualmente un diámetro 
circular equivalente de 200 nm o mayor es de 200 
partículas / 100 mm2 o mayor, y el límite elástico es 
de 827 MPa o mayor.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) ARAI, YUJI - KONDO, KEIICHI
(74) 952
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101201 A1
(21) P150102237
(22) 14/07/2015
(30) GB 1412735.1 17/07/2014
(51) C07D 237/16, 237/24, A01N 43/58
(54) DERIVADOS DE FENIL-PIRIDAZINA-DIONAS BEN-

CILOXI SUSTITUIDOS Y FENIL-PIRIDAZINONA 
BENCILOXI SUSTITUIDOS COMO HERBICIDAS

(57) La presente solicitud se refiere a fenil-piridazina-dio-
nas benciloxi-sustituidas y derivados de fenil-pirida-
zinona benciloxi-sustituidas herbicidas, así como a 
procesos e intermediarios utilizados para la prepara-
ción de dichos derivados. Adicionalmente se abarca 
composiciones herbicidas que comprenden dichos 
derivados, así como el uso de dichos compuestos y 
composiciones en el control del crecimiento vegetal 
indeseado: en particular el uso en el control de male-
zas, tales como malezas dicotiledóneas de hoja an-
cha, en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal o N-óxido del mismo, R1 se selecciona del grupo 
que consiste en alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi 
C3-6, alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alquenilo C2-4, haloalqui-
lo C2-4, ciano-alquilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4 y haloalquinilo C2-4; R2 se selecciona del grupo 

que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

3-alquilo C1-3-, alcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3-alcoxi C1-3-alquilo C1-3-, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, hidroxialquilo 
C1-6-, alquil C1-6 carbonilo-, alquil C1-6-S(O)m-, amino, 
alquil C1-6amino, dialquil C1-6amino, -C(alquil C1-3)=N-
O-alquilo C1-3 y haloalquinilo C2-6; G es hidrógeno o 
C(O)R3; cada X e Y es independientemente hidróge-
no, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi 
C1-3 o halógeno; Z es alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloal-
quilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; m es un número 
entero de 0, 1 ó 2; n es un número entero de 0, 1, 2, 
3, 4 ó 5; R3 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, al-
quilo C1-6-S-, -NR4R5 y fenilo opcionalmente sustituido 
por uno o más R6; R4 y R5 se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 y 
alcoxi C1-6 o R4 y R5 juntos pueden formar un anillo 
morfolinilo; y R6 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) O’RIORDAN, TIMOTHY JEREMIAH CORNELIUS 

- EGAN, BENJAMIN ANDREW - BURTON, PAUL 
MATTHEW - SHANAHAN, STEPHEN EDWARD

(74) 764
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101202 A1
(21) P150102238
(22) 14/07/2015
(30) JP 2014-145135 15/07/2014
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 43/00, 7/10, 9/10
(54) ANTICUERPO ANTI-TIE2 HUMANA
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(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-Tie2 humana o el 
fragmento de unión al antígeno del mismo, que com-
prende cuatro regiones variables de cadena pesada 
y cuatro regiones variables de cadena liviana, donde 
la región variable de la cadena pesada comprende la 
CDR1 que consiste en la secuencia de aminoácidos 
de los aminoácidos números 31 a 35 de SEC ID Nº 
2, CDR2 que consiste en la secuencia de aminoáci-
dos de los aminoácidos números 50 a 66 de SEC ID 
Nº 2 y CDR3 que consiste en la secuencia de ami-
noácidos de los aminoácidos números 99 a 111 de 
SEC ID Nº 2; la región variable de la cadena liviana 
comprende la CDR1 que consiste en la secuencia de 
aminoácidos de los aminoácidos números 24 a 39 de 
SEC ID Nº 4, CDR2 que consiste en la secuencia de 
aminoácidos de los aminoácidos números 55 a 61 de 
SEC ID Nº 4, y CDR3 que consiste en la secuencia 
de aminoácidos de los aminoácidos números 94 a 
102 de SEC ID Nº 4; y dicha única región variable 
de la cadena pesada y dicha única región variable 
de la cadena liviana constituyen un sitio de unión al 
antígeno, y el anticuerpo, o el fragmento de unión 
al antígeno del mismo, comprende cuatro sitios de 
unión al antígeno.

 Reivindicación 16: Un polinucleótido que tiene una 
secuencia de bases que codifica la región variable de 
la cadena pesada del anticuerpo anti-Tie2 humana 
o el fragmento de unión al antígeno del mismo de 
acuerdo con la reivindicación 2.

 Reivindicación 22: Una célula huésped transformada 
con el vector de expresión de acuerdo con la reivindi-
cación 19, que es seleccionada del grupo que consis-
te en los siguientes (a) a (d): (a) una célula huésped 
transformada con un vector de expresión que com-
prende un polinucleótido que tiene una secuencia de 
bases que codifica la región variable de la cadena pe-
sada del anticuerpo anti-Tie2 humana o el fragmento 
de unión al antígeno del mismo de acuerdo con la 
reivindicación 2 y un polinucleótido que tiene una se-
cuencia de bases que codifica la región variable de la 
cadena liviana del anticuerpo o el fragmento de unión 
al antígeno del mismo; (b) una célula huésped trans-
formada con un vector de expresión que comprende 
un polinucleótido que tiene una secuencia de bases 
que codifica la región variable de la cadena pesada 
del anticuerpo anti-Tie2 humana o el fragmento de 
unión al antígeno del mismo de acuerdo con la reivin-
dicación 2 y un vector de expresión que comprende 
un polinucleótido que tiene una secuencia de bases 
que codifica la región variable de la cadena liviana 
del anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno del 
mismo; (c) una célula huésped transformada con un 
vector de expresión que comprende un polinucleóti-
do que tiene una secuencia de bases que codifica la 
región variable de la cadena pesada del anticuerpo 
anti-Tie2 humana o el fragmento de unión al antíge-
no del mismo de acuerdo con la reivindicación 2 y 
(d) una célula huésped transformada con un vector 
de expresión que comprende un polinucleótido que 
tiene una secuencia de bases que codifica la región 
variable de la cadena liviana del anticuerpo anti-Tie2 

humana o el fragmento de unión al antígeno del mis-
mo de acuerdo con la reivindicación 2.

 Reivindicación 25: Un método para producir un an-
ticuerpo anti-Tie2 humana, que comprende cultivar 
una o más células huésped seleccionadas del grupo 
que consiste en los siguientes (a) a (c) para expresar 
un anticuerpo anti-Tie2 humana: (a) una célula hués-
ped transformada con un vector de expresión que 
comprende un polinucleótido que tiene una secuen-
cia de bases que codifica la cadena pesada del anti-
cuerpo anti-Tie2 humana de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 8 a 10 y un polinucleótido que 
tiene una secuencia de bases que codifica la cadena 
liviana del anticuerpo; (b) una célula huésped trans-
formada con un vector de expresión que comprende 
un polinucleótido que tiene una secuencia de bases 
que codifica la cadena pesada del anticuerpo anti-
Tie2 humana de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 8 a 10 y un vector de expresión que com-
prende un polinucleótido que tiene una secuencia de 
bases que codifica la cadena liviana del anticuerpo; 
y (c) una célula huésped transformada con un vector 
de expresión que comprende un polinucleótido que 
tiene una secuencia de bases que codifica la cadena 
pesada del anticuerpo anti-Tle2 humana de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10 y una 
célula huésped transformada con un vector de expre-
sión que comprende un polinucleótido que tiene una 
secuencia de bases que codifica la cadena liviana del 
anticuerpo anti-Tie2 humana.

 Reivindicación 28: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-Tie2 humana o el 
fragmento de unión al antígeno del mismo de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, 26 y 
27 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 33: El anticuerpo anti-Tie2 humana 
o el fragmento de unión al antígeno del mismo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
13, 26 y 27, para prevenir o tratar el edema macular 
diabético, la retinopatía diabética o la isquemia critica 
de las extremidades.

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

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101203 A1
(21) P150102239
(22) 14/07/2015
(30) US 14/332703 16/07/2014
(51) A41D 13/05
(54) ACCESORIOS MOLDEADOS PARA DEPORTES 

ACUÁTICOS Y CLIMA FRÍO
(57) Accesorios para deportes acuáticos, que incluyen 

pero no se limitan a accesorios para manos y acce-
sorios para pies, donde una porción sustancial del 
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accesorio se moldea en un molde tridimensional con 
un material suave, flexible y duradero, tal como EVA 
(etileno vinil acetato) o PU (poliuretano) o mezcla de 
espumas similares que ayudan en la flexibilidad, du-
rabilidad y confort del accesorio.

(71) SOLITE INNOVATIONS LLC
 141 LINDEN AVENUE, WESTFIELD, NEW JERSEY 07090, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101204 A1
(21) P150102240
(22) 14/07/2015
(30) CL 1851-2014 14/07/2014
(51) A62B 31/00
(54) HABITÁCULO DE ABASTECIMIENTO DE AIRE EN-

RIQUECIDO CON OXÍGENO MEDICINAL
(57) Habitáculo de abastecimiento de aire enriquecido con 

oxígeno medicinal, formado por un cuerpo de estruc-
tura base metálica que está dividido en dos sectores, 
un primer sector abierto (3) y un segundo sector ce-
rrado (13); y exteriormente el habitáculo comprende 
una baliza (8); un piso (4) o malla desplegada; cuatro 
argollas (10) superiores ubicadas de preferencia en 
las esquinas superiores del habitáculo; ranuras infe-
riores (15) ubicadas en la parte frontal y posterior del 
habitáculo; y soportes (11) para anclaje con perfora-
ciones (12) para pasar unos pernos de anclaje.

(71) INDURA S.A.
 AV. LAS AMÉRICAS 585, CERRILLOS, SANTIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101205 A1
(21) P150102241
(22) 14/07/2015
(30) US 62/024414 14/07/2014
 US 62/166759 27/05/2015
(51) C07D 239/34, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12, 

413/12, A01N 43/54
(54) DERIVADOS DE BIS(ARIL)CATACOL COMO HER-

BICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 

fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, caracterizado 
porque A es un anillo fenilo opcionalmente sustituido 
con hasta 4 R2; o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros, el anillo se enlaza al resto de la fórmula 
(1) a través de un átomo de carbono y se sustitu-
ye, opcionalmente, con hasta 4 R2; R1 es halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-4, o S(O)mR3; cada R2 es, independien-
temente, halógeno, ciano, nitro, SF5, CHO, C(=O)
NH2, C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, ha-
loalquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alquilcicloalquilo C4-8, cicloalquilalquilo C4-8, alquilcar-
bonilo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo 
C2-6, cicloalquilcarbonilo C3-7, alquilaminocarbonilo C2-

8, dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-4, alqueniloxi 
C3-4, alquiniloxi C3-4, haloalcoxi C1-4, haloalqueniloxi 
C3-4, haloalquiniloxi C3-4, cicloalcoxi C3-6, halocicloal-
coxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquilo C2-6, ha-
loalcoxialquilo C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi 
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C2-6, alquilcarboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-6, cianoal-
coxi C2-6, hidroxialquilo C1-4, alquiltioalquilo C2-4, alqui-
lamino C1-6, dialquilamino C2-6, S(O)nR4, CH(=NOH), 
fenilo o piridinilo; cada R3 y R4 es, independientemen-
te, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquilamino C1-4 o dial-
quilamino C2-6; R5 es halógeno, ciano o haloalquilo 
C1-2; R6 es H o F; m es 0, 1 ó 2; y cada n es indepen-
dientemente 0, 1 ó 2; siempre que el compuesto de 
la fórmula (1) es otro que 5-bromo-2-[3-bromo-[2-(5-
cloropiridin-2-iloxi]fenoxi]pirimidina, 5-bromo-2-[6-
bromo-[2-(5-cloropiridin-2-iloxi]fenoxi]pirimidina, 
5-cloro-2-[3-fluoro-[2-(5-cloropiridin-2-iloxi]fenoxi]pi-
rimidina, 5-cloro-2-[6-fluoro-[2-(5-cloropiridin-2-iloxi]
fenoxi]pirimidina, 5-cloro-2-[3-metil-[2-(5-cloropiridin-
2-iloxi]fenoxi]pirimidina o 5-cloro-2-[6-metil-[2-(5-clo-
ropiridin-2-iloxi]fenoxi]pirimidina.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) SHARPE, PAULA LOUISE - BALAGOPAL, LAKSHMI 

- REDDY, RAVISEKHARA P.
(74) 2246
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101206 A1
(21) P150102242
(22) 14/07/2015
(30) EP 14177112.1 15/07/2014
(51) C07D 249/04, 249/06, 401/04, 401/12, 403/04, 

403/12, A61K 31/4192, 31/4439, A61P 33/00, A01N 
43/647

(54) DERIVADOS DE PIRIDINA TRIAZOLIL ARILO COMO 
PESTICIDAS

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) de-
fine, en los cuales R1 significa hidrógeno o un grupo 
sustituido seleccionado C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, 
C3-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alquilocarbonil, 

C1-6-alcoxicarbonil, arilo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-

6-alquilo; las agrupaciones químicas A1 significa CR2 
o nitrógeno, A2 significa nitrógeno, A3 significa CR3 o 
nitrógeno y A4 significa CR4 o nitrógeno, B1 significa 
CR5 o N, B2 significa CR6 o N, B3 significa CR7 o N, 
B4 significa CR8 o N y B5 significa CR9 o N, pero en la 
que no más de dos de las agrupaciones químicas A1 
a A4 significan simultáneamente nitrógeno y no más 
de dos de las agrupaciones B1 a B5 significan simul-
táneamente nitrógeno; R2 R3, R4, R5, R6, R8 y R9 cada 
uno e independientemente significan hidrógeno, ha-
lógeno, ciano, nitro, opcionalmente sustituido C1-6-al-
quilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-(C1-6 alcoxi)-imi-
no-C1-3-alquilo, C1-6-alquilosulfanil, C1-6-alquilosulfinil, 
C1-6-alquilosulfonil, N-(C1-6-alquilo)amino o N,N-di-
(C1-6-alquilo)amino, C1-6-alquilosulfonil-amino, N-(C1-

6-alquilo)-C1-6-alquilosulfonil-amino; o R2, R3, R4, R5, 
R6, R8 y R9 cada uno e independientemente signifi-
can hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, opcionalmen-
te sustituido C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
N-C1-6-alcoxi-imino-C1-3-alquilo, C1-6-alquilosulfanil, 
C1-6-alquilosulfinil, C1-6-alquilosulfonil, N-(C1-6-alquilo)
amino o N,N-di-(C1-6-alquilo)amino, C1-6-alquilosulfo-
nil-amino, N-(C1-6-alquilo)-C1-6-alquilosulfonil-amino, 
fenilo respectivamente; R7 significa halógeno, ciano, 
nitro, opcionalmente sustituido C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-alcoxi, N-C1-6-alcoxi-imino-C1-3-alquilo, 
C1-6-alquilosulfanil, C1-6-alquilosulfinil, C1-6-alquilosul-
fonil, N-C1-6-alquilamino o N,N-di-C1-6-alquilamino, 
preferentemente significa halógeno, ciano, nitro o C1-

6-alquilo halogenado respectivamente; o R7 significa 
halógeno, ciano, nitro, opcionalmente sustituido con 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-C1-6-alcoxi-
imino-C1-3-alquilo, C1-6-alquilosulfanil, C1-6-alquilosulfi-
nil, C1-6-alquilosulfonil, N-C1-6-alquilamino o N,N-di-C1-

6-alquilamino, preferentemente para halógeno, ciano, 
nitro o C1-6-alquilo halogenado, fenilo respectivamen-
te; R10 cada uno e independientemente significa hi-
drógeno, halógeno, ciano, nitro, amino o en su caso 
un C1-6-alquilo sustituido con halógeno, C1-6-alquiloxi, 
C1-6-alquilocarbonil, C1-6-alquilosulfanil, C1-6-alquilo-
sulfinil, C1-6-alquilosulfonil; W significa oxígeno o azu-
fre; Q significa hidrógeno, formil, hidroxi, amino o en 
su caso un grupo sustituido con C1-6-alquilo, C1-6-al-
quiloxi, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, 
hetero-C1-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, 
arilo-C1-6-alquilo, heteroarilo-C1-6- alquilo o un grupo 
N-(C1-6-alquilo)amino, N-(C1-6-alquilocarbonilo)amino, 
N,N-di(C1-6-alquilo)amino; o Q significa un carboci-
clo insaturado de 6 miembros en su caso sustituido 
varias veces con V o significa un anillo heterocíclico 
insaturado de 5 ó 6 miembros en su caso sustitui-
do varias veces con V, donde V significa halógeno, 
ciano, nitro, o en caso dado uno de los grupos sus-
tituidos con C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, N-(C1-6-alcoxi)-imino-C1-

6-alquilo, C1-6-alquilosulfanil, C1-6-alquilosulfinil, C1-

6-alquilosulfonil, N,N-di(C1-6-alquilo)amino; así como 
sales, N-óxidos y formas tautómeras de los com-
puestos de la fórmula (1).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
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 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. KÖHLER, ADELINE - DR. HORSTMANN, SE-

BASTIAN - DR. TURBERG, ANDREAS - DR. ILG, 
KERSTIN - GÖRGENS, ULRICH - DR. SCHWARZ, 
HANS-GEORG - DR. HALLENBACH, WERNER

(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101207 A1
(21) P150102243
(22) 14/07/2015
(30) US 62/024457 14/07/2014
 US 62/030023 28/07/2014
 US 62/052394 18/09/2014
(51) A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE BTK PARA EL TRATAMIENTO DE 

MALIGNIDADES DEL SNC
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una maligni-

dad del SNC, caracterizado porque comprende ad-
ministrar a un individuo que lo necesita, una compo-
sición que contiene una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un inhibidor de Btk.

 Reivindicación 13: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el inhibidor 
de Btk es (R)-1-(3-(4-amino-3-(4-fenoxifenil)-1H-
pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il)piperidin-1-il)prop-2-en-
1-ona.

 Reivindicación 15: Un método para detectar y medir 
un nivel del inhibidor de Btk en fluido del SNC huma-
no, caracterizado porque comprende: a) obtener una 
muestra de fluido cerebroespinal (CSF); y b) medir 
el nivel del inhibidor de Btk a partir de la muestra de 
CSF y, de esa manera, determinar la cantidad del in-
hibidor de Btk presente en el fluido del SNC.

 Reivindicación 33: Un método para tratar una malig-
nidad del SNC en un individuo que lo necesita, ca-
racterizado porque comprende: a) administrar al in-
dividuo un tratamiento que comprende una cantidad 
terapéuticamente eficaz de un inhibidor de Btk; y b) 

monitorear el progreso del tratamiento mediante la 
medición del nivel del inhibidor de Btk presente en el 
fluido del SNC.

(71) PHARMACYCLICS LLC
 995 EAST ARQUES AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, 

US
(72) TONEV, DANIELLE - JEJURKAR, PURVI - 

SUKBUNTHERNG, JUTHAMAS
(74) 1102
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101208 A1
(21) P150102245
(22) 14/07/2015
(30) US 62/024555 15/07/2014
 US 14/797414 13/07/2015
(51) C07D 237/32, 471/04, A61K 31/502, A61P 9/10, 9/12
(54) ESPIROCICLOHEPTANOS COMO INHIBIDORES 

DE ROCK
(57) Estos compuestos son inhibidores de ROCK selec-

tivos. También composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos y métodos para tratar 
trastornos cardiovasculares, trastornos relacionados 
con el músculo liso, trastornos oncológicos, trastor-
nos neuropatológicos, trastornos autoinmunitarios, 
trastornos fibróticos y/o trastornos inflamatorios me-
diante su uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o un estereoisómero, un 
tautómero o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: el anillo A es 
un carbociclo espiro bicíclico de 5 a 9 miembros; el 
anillo B se selecciona de C5-6 carbociclo y heteroci-
clo de 5 a 6 miembros; - - - - es un enlace opcional; 
M está ausente o se selecciona de N y CR10; L se 
selecciona de -(CR4R4)0-1-, -(CR4R4)0-1C(O)-, -OC(O)-, 
-NR6C(O)- y -NR6-; R1 se selecciona de NR5R5, OR5, 
-(CR4R4)n-C3-10 carbociclo y -(CR4R4)n-heterociclo de 
4 a 15 miembros que comprende átomos de carbono 
y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, NR8, O y 
S(O)p; en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se 
sustituyen con 1 - 4 R7; R2, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de halógeno, C1-6 alquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquilo, -OH, -CH2OH, 
-OCH2F, -OCHF2, -OCF3, CN, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), 
-N(C1-4 alquilo)2, -CO2H, -CH2CO2H, -CO2(C1-4 alquilo), 
-CO(C1-4 alquilo), -CH2NH2, -CONH2, -CONH(C1-4 al-
quilo), -CON(C1-4 alquilo)2, -OCH2CO2H, -NHCO(C1-4 
alquilo), -NHCO2(C1-4 alquilo), -NHSO2(C1-4 alquilo), 
-SO2NH2, -C(=NH)NH2, un carbociclo y un heteroci-
clo, en donde el alquilo, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, 
carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; 
R3, en cada caso, se selecciona independientemen-
te de halógeno, C1-6 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 alquiltio, 
C1-4 haloalquilo, -CH2OH, -OCH2F, -OCHF2, -OCF3, 
CN, -NH, -NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 alquilo)2, -CO2H, 
-CH2CO2H, -CO2(C1-6 alquilo), -CO(C1-4 alquilo), 
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-CH2NH2, -CONH2, -CONH(C1-4 alquilo), -CON(C1-4 
alquilo)2, -OCH2CO2H, -NHCO(C1-4 alquilo), 
-NHCO2(C1-4 alquilo), -NHSO2(C1-4 alquilo), -SO2NH2, 
-C(=NH)NH2, un carbociclo y un heterociclo, en don-
de el alquilo, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, carboci-
clo y heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R4, en 
cada caso, se selecciona independientemente de H, 
OH, NH2, CH2NH2, C1-4-haloalquilo, OCH2F, OCHF2, 
OCF3, -NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 alquilo)2, C1-4 alcoxi, 
CH2OH, CH2O(C1-4 alquilo), CH2CO2H, CH2CO2(C1-4 
alquilo), C1-4 alquilo, un carbociclo y un heterociclo, 
en donde el alquilo, alcoxi, haloalquilo, carbociclo y 
heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R5, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, C1-4 
alquilo, -(CR6R6)n-C3-10 carbociclo y -(CR6R6)n-hetero-
ciclo de 4 a 10 miembros que comprende átomos de 
carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, 
NR8, O y S(O)p, en donde el alquilo, carbociclo y he-
terociclo se sustituyen con 1 - 4 R7; alternativamente, 
R5 y R5 se toman junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos para formar un heterociclo de 4 
a 15 miembros sustituido con 1 - 4 R7; R6, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, C1-4 
alquilo, CH2NH2, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, CH2OH, 
CH2O(C1-4 alquilo), CH2CO2H, CH2CO2(C1-4 alquilo), 
un carbociclo y un heterociclo, en donde el alquilo, 
alcoxi, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se sustitu-
yen con 0 - 4 R9; alternativamente, R1 y R6 se toman 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
para formar un heterociclo que comprende átomos 
de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados de 
N, NR8, O y S(O)p, y se sustituye con 1 - 4 R7; R7, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
H, =O, NO2, halógeno, C1-4 alquilo, C1-4, alquilo, C2-4 
alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, CN, OH, CHF2, 
CF3, -(CH2)n-CO2H, -(CH2)n-CO2(C1-4 alquilo), -(CH2)
n-NR8R8, -NHCOH, -NHCO(C1-4 alquilo), -NHCOCF3, 
-NHCO2(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2O(C1-4 alquilo), 
-NHCO2(CH2)3O(C1-4 alquilo), -NHCO2(CH2)2OH, 
-NHCO2(CH2)2NH2, -NHCO2(CH2)2N(C1-4 alqui-
lo)2, -NHCO2CH2CO2H, -CH2NHCO2(C1-4 alquilo), 
-NHC(O)NR8R8, -NHSO2(C1-4 alquilo), -S(O)p(C1-4 al-
quilo), -SO2NH2, -SO2NH(C1-4 alquilo), -SO2N(C1-4 al-
quilo)2, -SO2NH(CH2)2OH, -SO2NH(CH2)2O(C1-4 alqui-
lo), -(CH2)n-CONR8R8, -O(CH2)n-carbociclo, -O(CH2)
n-heterociclo, -NHCO-carbociclo, -NHCO-heterociclo, 
-(CH2)n-carbociclo y -(CH2)n-heterociclo que com-
prende átomos de carbono, y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, NR8, O y S(O)p, en donde el al-
quilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y hete-
rociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R8, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H, C1-6 alquilo, 
C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, -(CH2)n-C(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)carbociclo, -(CH2)n-C(O)
heterociclo, -(CH2)n-C(O)NRaRa, -(CH2)n-NRaC(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)OC1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)
C1-4 alquilo, -(CH2)n-C(O)O-carbociclo, -(CH2)n-C(O)
O-heterociclo, -(CH2)n-SO2-alquilo, -(CH2)n-SO2-car-
bociclo, -(CH2)n-SO2-heterociclo, -(CH2)n-SO2NRaRa, 
-(CH2)n-carbociclo y -(CH2)n-heterociclo, en donde el 
alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0 

- 4 R9; alternativamente, R8 y R8 se toman junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos para for-
mar un heterociclo de 4 a 10 miembros sustituido con 
0 - 4 R9; R9, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de halógeno, OH, =O, CN, NO2, CHF2, 
CF3, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, CH2OH, CO(C1-4 alquilo), 
CO2H, CO2(C1-4 alquilo), -(CHR10)nNRaRa, -(CHR10)
nCONRaRa, -(CHR10)nNRaCO(C1-4 alquilo), -O(CHR10)
n-carbonilo, -O(CHR10)n-heterociclo, -O(CHR10)nN-
RaRa y -(CR10R10)n-heterociclo de 4 a 10 miembros, 
en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo 
se sustituyen con 0 - 4 Rb; R10 se selecciona de H y 
C1-4 alquilo; Ra, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de H, C1-4 alquilo, -(CH2)nOH, CO(C1-4 
alquilo), COCF3, CO2(C1-4 alquilo), -CONH2, -CONH-
C1-4 alquilen-CO2(C1-4 alquilo), C1-4 alquilen-CO2(C1-4 
alquilo), Rc, CO2Rc y CONHRc; alternativamente, Ra 
y Ra se toman junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 
miembros, en donde el alquilo, alquileno y heteroci-
clo se sustituyen con 0 - 4 Rb; Rb, en cada caso, se 
selecciona independientemente de =O, OH, halóge-
no, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, OCF3, OC(O)C1-4 alquilo, 
NH2, NO2, N(C1-4 alquilo)2, CO(C1-4 alquilo), CO(C1-4 
haloalquilo), CO2(C1-4 alquilo), CONH2, -CONH(C1-4 
alquilo), -CON(C1-4 alquilo)2, -CONH-C1-4 alquilen-
O(C1-4 alquilo), -CONH-C1-4 alquilen-N(C1-4 alquilo)2, 
-CONH-C1-4 alquilen-N(C1-4 alquilo)2, -C1-4 alquilen-O-
P(O)(OH)2, -NHCO2(C1-4 alquilo), -Rc, CORc, CO2Rc y 
CONHRc, en donde el alquilo y alcoxi se sustituyen 
con Rd; Rc, en cada caso, se selecciona independien-
temente de -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo, -(CH2)n-fenilo y 
-(CH2)n-heterociclo de 5 a 6 miembros que contiene 
átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en: N, NH, N(C1-4 alquilo), 
O y S(O)p; en donde cada porción del anillo se susti-
tuye con 0 - 2 Rd; Rd, en cada caso, se selecciona in-
dependientemente de =O, halógeno, -OH, C1-4 alqui-
lo, NH2, NH(C1-4 alquilo), N(C1-4 alquilo)2, C1-4 alcoxi 
y -NHCO(C1-4 alquilo), y un heterociclo que contiene 
átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos selecciona-
dos del grupo que consiste en: N, NH, N(C1-4 alquilo), 
O y S(O)p; n, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y p, en cada caso, se 
selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) WANG, YUFENG - HU, ZILUN - GLUNZ, PETER W. 

- LADZIATA, VLADIMIR
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101209 A2
(21) P150102246
(22) 14/07/2015
(30) US 61/031162 25/02/2008
 US 61/031166 25/02/2008
 US 12/239346 26/09/2008
(51) H04L 1/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OPERAR UN EQUIPO 

DE USUARIO EN UN SISTEMA DE COMUNICA-
CIÓN MÓVIL

(57) Un equipo de usuario (UE) en un sistema de comu-
nicación móvil es operado en un modo que atenúa 
o evita una condición de sobrecarga en el UE. Esto 
involucra operar un receptor del UE para recibir uno 
o mas bloques de datos vía un canal. En respuesta 
a una condición de sobrecarga del equipo de usuario 
que se detecta, se informa un valor del indicador de 
calidad de canal (CQI) a una estación base servidora, 
en donde el valor de CQI informado representa una 
calidad de canal que es menor que una calidad real 
del canal. El UE es entonces operado de un modo 
que es consistente con el valor de CQI informado. 
La condición de sobrecarga de UE incluye el sobre-
calentamiento y una imposibilidad para procesar blo-
ques de datos recibidos a la velocidad a la cual están 
siendo recibidos.

(62) AR070480A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101210 A1
(21) P150102249
(22) 15/07/2015
(30) US 62/024988 15/07/2014
(51) A61K 39/395, 31/435, 31/443, 31/44, 31/519, 31/416, 

A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE CÁNCER USAN-

DO ANTAGONISTAS DE UNIÓN AL EJE PD-1 E IN-
HIBIDORES DE MEK

(57) Tratamiento combinado que comprende un Antago-
nista de unión al eje PD-1 y un inhibidor de MEK y 
sus métodos de uso, para el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 7, en donde el antagonista de B-raf es 
dabrafenib, vemurafenib, GSK 2118436, RAF265, 
XL281, ARQ736, BAY73-4506, sorafenib, PLX4720, 
PLX-3603, GSK2118436, GDC-0879 o N-(3-(5-(4-
clorofenil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-carbonil)-2,4-di-
fluorofenil)propan-1-sulfonamida.

 Reivindicación 22: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 18 - 20, en donde el an-
tagonista de unión a PD-1 es nivolumab, pembrolizu-
mab, pidilizumab, MEDI-0680, PDR001, REGN2810, 
BGB-108, BGB-A317 o AMP-224.

 Reivindicación 29: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 25, en donde el antagonista de unión a 
PD-L1 está seleccionado del grupo que consiste en: 
YW243.55.S70, atezolizumab, durvalumab, MDX-
1105 y avelumab.

 Reivindicación 40: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 34, en donde el inhi-
bidor de MEK es seleccionado del grupo que consiste 
en G02442104, G-38963, G02443714, G00039805 y 
GDC-0973 o una de sus sales o solvatos farmacéuti-
camente aceptables.

(71) GENENTECH, INC.
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 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-
4990, US

(72) JUNTTILA, MELISSA
(74) 438
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101211 A1
(21) P150102251
(22) 15/07/2015
(30) US 62/030842 30/07/2014
(51) A01N 33/04, 33/12, 33/06
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA SINÉRGICA
(57) Una composición antimicrobiana sinérgica que com-

prende (a) un compuesto de amonio cuaternario y (b) 
tris(hidroximetil)nitrometano.

 Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana 
que comprende: (a) un compuesto de amonio cua-
ternario (QAC); y (b) tris(hidroximetil)nitrometano 
(THNM); donde una relación de peso del compuesto 
de amonio cuaternario a tris(hidroximetil)nitrometano 
es de 160:1 a 1:13.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1 donde el compuesto de amonio 
cuaternario es cloruro de N-alquil (50% C14, 40% C12, 
10% C16) dimetilbencil amonio presente en una rela-
ción de 80:1 a 1:1,6.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde el compuesto de amonio cua-
ternario es cloruro de didecil amonio presente en una 
relación de 80:1 a 1:13.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde el compuesto de amonio cua-
ternario es cloruro de benzalconio presente en una 
relación de 160:1 a 1:13.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 donde el compuesto de amonio cua-
ternario es cloruro de polixetonio presente en una re-
lación de 80:1 a 1:13.

 Reivindicación 6: Un método para inhibir el creci-
miento microbiano en un medio, comprendiendo el 
método el agregado a un medio de la composición de 
acuerdo con la reivindicación 1.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW CHEMICAL IMEA GMBH
 BACHTOBELSTRASSE 3, CH-8810 HORGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101212 A1
(21) P150102252
(22) 15/07/2015
(30) US 62/024652 15/07/2014

(51) C09K 3/14, C08J 5/14
(54) REDUCTOR DE FRICCIÓN TOLERANTE A LA SAL
(57) Una solución de tratamiento de reducción de la fricción 

que incluye agua, de 1000 a 500.000 ppm de sólidos 
disueltos totales, y de 226095 m6 s a 1.356.570 m6 s 
(0.5 a 3 galones por mil galones) de una emulsión de 
agua en aceite que contiene un polímero soluble en 
agua. Los sólidos disueltos totales incluyen por lo me-
nos 10 por ciento en peso de un catión multivalente. 
La emulsión de agua en aceite incluye una fase oleosa 
y una fase acuosa, donde la fase oleosa es una fase 
continua que contiene un líquido hidrófobo inerte, y la 
fase acuosa se presenta como partículas distintivas 
dispersadas en la fase oleosa y contiene agua, el polí-
mero soluble en agua, y surfactantes y un surfactante 
de inversión. El polímero soluble en agua está hecho 
de 20 a 80 por ciento en peso de un monómero no 
iónico, 0.5 a 30 por ciento en peso de un monómero 
que contiene ácido carboxílico, y 5 a 70 por ciento en 
peso de un monómero catiónico, y forma de 100 a 35 
por ciento en peso de la emulsión de agua en aceite.

(71) SOLVAY USA INC.
 8 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101213 A1
(21) P150102253
(22) 15/07/2015
(30) JP 2014-146642 17/07/2014
(51) A01N 63/00, 65/00, 27/00, 31/02, 31/16, 33/10, 35/02, 

35/04, 37/10, 37/44, 43/16, 43/40, 43/90
(54) COMBINACIÓN DE UN COMPUESTO QUE ATRAE 

ARTRÓPODOS NOCIVOS Y UN ENEMIGO NATURAL
(57) La presente acta proporciona un sistema que tiene 

efectos atrayentes superiores sobre los artrópodos 
nocivos. Se proporciona una combinación que com-
prende al menos un tipo de compuesto seleccionado 
del grupo que consta de kairomonas de origen ani-
mal o vegetal que ejercen atracción sobre un artrópo-
do nocivo y, por lo menos, un tipo de enemigo natural 
seleccionado del grupo que consta de los enemigos 
naturales de esos artrópodos nocivos; la combina-
ción se utiliza para el control del comportamiento de 
artrópodos nocivos, donde el compuesto y el enemi-
go natural se utilizan en un modo que atraen de ma-
nera sinérgica a los artrópodos nocivos.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10, FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NOGUCHI, YUMIKO - MIZUGUCHI, ATSUO - 

KAWAZU, KEI
(74) 144
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101214 A1
(21) P150102254
(22) 15/07/2015
(30) EP 14177917.3 22/07/2014
(51) C07C 255/46, C07F 5/02, 7/24, C07D 211/34
(54) CIANO-CICLOALQUILPENTA-2,4-DIENOS, CIANO-

CICLOALQUILPENT-2-EN-4-INAS, CIANO-HETE-
ROCICLILPENTA-2,4-DIENOS Y CIANO-HETERO-
CICLILPENT-2-EN-4-INAS SUSTITUIDOS COMO 
PRINCIPIOS ACTIVOS CONTRA EL ESTRÉS ABIÓ-
TICO DE PLANTAS

(57) Su uso para aumentar la tolerancia al estrés en plan-
tas frente al estrés abiótico, y/o para aumentar el 
rendimiento de las plantas. E intermediarios para su 
preparación.

 Reivindicación 1: Ciano-cicloalquilpenta-2,4-dienos, 
ciano-cicloalquilpent-2-en-4-inas, ciano-heterociclil-
penta-2,4-dienos y ciano-heterociclilpent-2-en-4-inas 
de la fórmula general (1) o sus sales, en donde [X-
Y] representa los grupos del grupo de fórmulas (4); 
Q representa los grupos del grupo de fórmulas (5), 
en donde R5, R6, R7, R8, R9, R10 y R11 tienen en cada 
caso el significado de acuerdo con las definiciones si-
guientes y la flecha representa una unión con el gru-
po respectivo [X-Y]; R1 representa hidrógeno, alquilo, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, alquinilalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, 
haloalquilo, haloalquenilo, haloalcoxialquilo, alquil-
tioalquilo, arilalquilo, heterociclilalquilo, halocicloalqui-
lo, cicloalquenilo, alcoxialcoxialquilo, cicloalquilalquilo, 
cicloalquenilalquilo, haloalquinilo, alquilsulfinilalquilo, 
alquilsulfonilalquilo, halocicloalquilalquilo cicloalquil-
sulfinilalquilo, cicloalquilsulfonilalquilo, arilsulfinilalqui-
lo, arilsulfonilalquilo, ariltioalquilo, cicloalquiltioalquilo, 
alcoxihaloalquilo, haloalcoxihaloalquilo; R2 representa 
hidrógeno, alquilo, alcoxialquilo, alcoxialcoxialquilo, 
alquenilo, alquinilo, alquilcarbonilo, arilcarbonilo, hete-
roarilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo, alquenilcarbonilo, 
heterociclilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alqueniloxicarbo-
nilo, ariloxialquilo, arilalcoxicarbonilo, cicloalcoxicarbo-
nilo, cicloalquilalcoxicarbonilo, arilalcoxialquilo, arilal-
quilo, alcoxialcoxialquilo, alquiltioalquilo, trialquilsililo, 
alquil(bis-alquil)sililo, alquil(bis-aril)sililo, aril(bis-alquil)
sililo, cicloalquil(bis-alquil)sililo, halo(bis-alquil)sililo, 
trialquilsililalcoxialquilo, trialquilsililalquilo, alquiniloxi-
carbonilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, aminocarbo-
nilo, alquilaminocarbonilo, bis-alquilaminocarbonilo, 
cicloalquilaminocarbonilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
sulfonilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, cicloalquil-
sulfonilo; A1, A2, V, W independientemente entre sí re-
presentan un grupo CR3R4, oxígeno o azufre, estando 
presentes en cada caso como máximo 2 átomos de 
oxígeno o 2 átomos de azufre en el anillo formado por 
los grupos A1, A2, V, W y el átomo de carbono al que 
están unidos y no estando adyacentes en cada caso 
los átomos de oxígeno o azufre; m representa 0, 1, 2; n 
representa 0, 1, 2; R3 y R4 independientemente entre sí 
representan hidrógeno, alquilo, halógeno, cicloalquilo, 
alcoxi, arilo, heterociclilo, heteroarilo, arilalquilo, alquil-
tio, haloalquilo, haloalquiloxi, haloalquiltio, alcoxialqui-
lo, alquiltioalquilo, heteroarilalquilo, heterociclilalquilo, 

cicloalquilalquilo, cicloalquenilo, alquinilo, alquenilo, 
haloalquenilo, haloalquinilo, alquilsulfinilo, alquilsulfo-
nilo, cicloalquilsulfinilo, cicloalquilsulfonilo, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, alcoxihaloalquilo, haloalcoxihaloalquilo, 
R3 y R4 con el átomo al que están unidos forman un 
anillo de 3 a 6 miembros totalmente saturado, dado 
el caso interrumpido por heteroátomos y que dado el 
caso presenta más sustituciones; R5 y R6 independien-
temente entre sí representan hidrógeno, halógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo; R7 
representa hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, 
haloalcoxi, haloalcoxialquilo, haloalcoxihaloalquilo, 
alcoxihaloalquilo, alquiniloxihaloalquilo, alqueniloxiha-
loalquilo, alquiltio, haloalquiltio, arilo, arilalquilo, hete-
roarilo, heteroarilalquilo, heterociclilo, alcoxi, hidroxi, 
alquilcarboniloxi, arilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi, 
trisalquilsililoxi, bis-alquil(alquil)sililoxi, alquil(bis-aril)
sililoxi, aril(bis-alquil)sililoxi, cicloalquil(bis-alquil)sili-
loxi, halo(bis-alquil)sililoxi, trialquilsililalcoxialquiloxi, 
trialquilsililalquiloxi, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo, ci-
cloalquilsulfinilo, cicloalquilsulfonilo, arilsulfinilo, aril-
sulfonilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, R6 y R7 con 
los átomos a los que están unidos forman un anillo 
de 3 a 6 miembros totalmente saturado, dado el caso 
interrumpido por heteroátomos y que dado el caso 
presenta más sustituciones; R8 representa hidróge-
no, alquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
arilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, bis-arilalquilo, tris-
arilalquilo, alquenilo, cicloalquenilalquilo, alquinilalqui-
lo, trialquilsililalcoxialquilo, alcoxialcoxialquilo, alquil-
tioalquilo, haloalquilo, arilsulfonilalquilo, trialquilsililo, 
alquil-(bis-aril)sililo, alquil-(bis-alquil)sililo, bis-alquila-
minoalquilo, heterociclilalquilo, alquinilo, cianoalquilo, 
heterociclilo, cicloalquenilo; R9 representa hidrógeno, 
alquilo, cicloalquilo, halógeno, alquinilalquilo, haloal-
quilo, alquinilo, alquenilo, cianoalquilo, cicloalqui-
lalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, alquilcarbonilo, 
alcoxicarbonilo, alqueniloxicarbonilo, alquenilalquiloxi-
carbonilo, arilalquiloxicarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, 
cicloalquilalcoxicarbonilo, alquilsulfonilo, arilsulfonilo, 
cicloalquilsulfonilo, alquilsulfinilo, arilsulfinilo, cicloalquil-
sulfinilo, alcoxicarbonilalquilo, hidroxicarbonilalquilo, 
arilalcoxicarbonilalquilo, cicloalquilalcoxicarbonilalqui-
lo, alcoxicarbonilcicloalquilo, hidroxicarbonilcicloalquilo, 
arilalcoxicarbonilcicloalquilo, alqueniloxicarbonilcicloal-
quilo, aminocarbonilcicloalquilo, alquilaminocarbo-
nilcicloalquilo, cicloalquilaminocarbonilcicloalquilo, 
alcoxicarbonilcicloalquenilo, hidroxicarbonilcicloal-
quenilo, bis-alquilaminoalquilo, hidroxicarbonilhete-
rociclilo, alcoxicarbonilheterociclilo, alqueniloxicar-
bonilheterociclilo, alquenilalcoxicarbonilheterociclilo, 
arilalcoxicarbonilheterociclilo, cicloalcoxicarbonilhete-
rociclilo, cicloalquilalcoxicarbonilheterociclilo, amino-
carbonilheterociclilo, alquilaminocarbonilheterociclilo, 
bis-alquilaminocarbonilheterociclilo, cicloalquilamino-
carbonilheterociclilo, arilalquilaminocarbonilheteroci-
clilo, alquenilaminocarbonilheterociclilo, hidroxicarbo-
nilheterociclilalquilo, alcoxicarbonilheterociclilalquilo, 
hidroxicarbonilcicloalquilalquilo, alcoxicarbonilcicloal-
quilalquilo, hidroxi, alcoxi, heterociclilo, heterocicli-
lalquilo, arilo, cicloalquenilo, cicloalquenilalquilo; R10 
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representa hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, halógeno, 
haloalquilo, alquinilo, alquenilo, cianoalquilo, arilalqui-
lo, heteroarilalquilo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, 
alquilsulfonilo, arilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo, alquil-
sulfinilo, arilsulfinilo, cicloalquilsulfinilo, alcoxicarboni-
lalquilo, o R9 y R10 con el nitrógeno al que están uni-
dos forman un anillo de tres a ocho miembros dado 
el caso sustituido con halógeno, alquilo, haloalquilo, 
alcoxi, alcoxicarbonilo, cicloalcoxicarbonilo, cicloalqui-
lalcoxicarbonilo, alqueniloxicarbonilo, hidroxicarbonilo, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo, cicloalquilami-
nocarbonilo, arilalquilaminocarbonilo, y que dado el 
caso está interrumpido por O, S o N, o R9 y R10 juntos 
son parte de un grupo dado el caso sustituido de sul-
filimina o amidina o forman un iminofosforano; y R11 
representa hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, haloalquilo, 
alcoxialquilo, alquiltioalquilo.

 Reivindicación 14: Compuestos de la fórmula general 
(2), o sus sales en donde R1 representa hidrógeno, 
alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo 
C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquinil C2-8-alquilo C1-

8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, haloalqui-
lo C1-8, haloalquenilo C2-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
alquiltio C1-8-alquilo C1-8, aril-alquilo C1-8, heterociclil-
alquilo C1-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, 
alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloal-
quilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, cicloalquil 
C3-8-alquilo C1-8; R2 representa hidrógeno, alquilo C1-

8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo 
C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquilcarbonilo C1-8, 
arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo 
C3-8, alquenilcarbonilo C2-8, heterociclilcarbonilo, al-
coxicarbonilo C1-8, alqueniloxicarbonilo C2-8, ariloxi-al-
quilo C1-8, aril-alcoxicarbonilo C1-8, cicloalcoxicarbonilo 
C3-8, cicloalquil C3-8-alcoxicarbonilo C1-8, aril-alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, aril-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-al-
quilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, tris[alquil C1-8]sililo, 
alquil C1-8-bis-[alquil C1-8]sililo, alquil C1-8-bis(aril)sililo, 
aril-bis[alquil C1-8]sililo, cicloalquil C3-8-bis[alquil C1-8]
sililo, halo-bis[alquil C1-8]sililo, tris[alquil C1-8]silil-alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, tris[alquil C1-8]silil-alquilo C1-8; A1 A2, V, 
W independientemente entre sí representan un grupo 
CR3R4, oxígeno o azufre, estando presentes en cada 
caso como máximo 2 átomos de oxígeno o 2 átomos 
de azufre en el anillo formado por los grupos A1, A2, 
V, W y el átomo de carbono al que están unidos y no 
estando adyacentes en cada caso los átomos de oxí-
geno o azufre; m representa 0, 1, 2; n representa 0, 1, 
2; R3 y R4 independientemente entre sí representan hi-
drógeno, alquilo C1-8, halógeno, cicloalquilo C3-8, alcoxi 
C1-8, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aril-alquilo C1-8, al-
quiltio C1-8, haloalquilo C1-8, haloalquiloxi C1-8, haloal-
quiltio C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo 
C1-8, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, al-
coxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8 y R3 y R4 con el átomo al 
que están unidos forman un anillo de 3 a 6 miembros 
totalmente saturado, dado el caso interrumpido por 
heteroátomos y que dado el caso presenta más susti-
tuciones.

 Reivindicación 16: Compuestos de la fórmula general 

(3), o sus sales en donde R1 representa hidrógeno, 
alquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo 
C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquinil C2-8-alquilo C1-

8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, haloalqui-
lo C1-8, haloalquenilo C2-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
alquiltio C1-8-alquilo C1-8, aril-alquilo C1-8, heterociclil-
alquilo C1-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C4-8, al-
coxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo 
C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8; R2 representa 
hidrógeno, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alco-
xi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, alquilcarbonilo C1-8, arilcarbonilo, heteroarilcar-
bonilo, cicloalquilcarbonilo C3-8, alquenilcarbonilo C2-8, 
heterociclilcarbonilo, alcoxicarbonilo C1-8, alqueniloxi-
carbonilo C2-8, ariloxi-alquilo C1-8, aril-alcoxicarbonilo 
C1-8, cicloalcoxicarbonilo C3-8, cicloalquil C3-8-alcoxicar-
bonilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, aril-alquilo C1-8, 
alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo 
C1-8, tris[alquil C1-8]sililo, alquil C1-8-bis-[alquil C1-8]sililo, 
alquil C1-8-bis(aril)sililo, aril-bis[alquil C1-8]sililo, cicloal-
quil C3-8-bis[alquil C1-8]sililo, halo-bis[alquil C1-8]sililo, 
tris[alquil C1-8]silil-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, tris[alquil C1-8]
silil-alquilo C1-8; A1 A2, V, W independientemente entre 
sí representa un grupo CR3R4, oxígeno o azufre, es-
tando presentes en cada caso como máximo 2 átomos 
de oxígeno o 2 átomos de azufre en el anillo formado 
por los grupos A1, A2, V, W y el átomo de carbono al 
que están unidos y no estando adyacentes en cada 
caso los átomos de oxígeno o azufre; m representa 0, 
1, 2; n representa 0, 1, 2; R3 y R4 independientemente 
entre sí representan hidrógeno, alquilo C1-8, halógeno, 
cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-8, arilo, heterociclilo, hete-
roarilo, aril-alquilo C1-8, alquiltio C1-8, haloalquilo C1-8, 
haloalquiloxi C1-8, haloalquiltio C1-8, alcoxi C1-8-alquilo 
C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alquilo C1-8, 
heterociclil-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, ha-
loalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, R3 y R4 con el átomo al que están unidos forman 
un anillo de 3 a 6 miembros totalmente saturado, dado 
el caso interrumpido por heteroátomos y que dado 
el caso presenta más sustituciones; y [M] represen-
ta tris-[alquil C1-6]estanilo, tris-[cicloalquil C3-8]estanilo, 
tris-[alquil C1-6]germanilo, tris-[cicloalquil C3-8]germani-
lo, bis-(ciclopentadienil)circonilo, bis-(1,2,3,4,5-pen-
tametilciclopentadienil)circonilo, bis-(ciclopentadienil)
hafnilo, bis-(1,2,3,4,5-pentametilciclopentadienil)ha-
fnilo, bis-(hidroxi)borilo, bis-[alcoxi C1-6]-borilo, alquil 
C1-6-1,3,2-dioxaborolan-2-ilo, bis-[alquil C1-6]-1,3,2-
dioxaborolan-2-ilo, tetrakis-[alquil C1-6]-1,3,2-dioxa-
borolan-2-ilo, 1,3,2-dioxaborinan-2-ilo, bis-[alquil 
C1-6]-1,3,2-dioxaborinan-2-ilo, alquil C1-6-1,3,2- dioxa-
borinan-2-ilo, tris-[alquil C1-6]-1,3,2-dioxaborinan-2-ilo, 
2,6,7-trioxa-1-boranuidabiciclo[2,2,2]octanilo, alquil 
C1-6-2,6,7-trioxa-1-boranuidabiciclo[2,2,2]octanilo, 
tris-[alquil C1-6]plumbanilo, tris-[C3-8-cicloalquil]plum-
banilo, tris-[alquilcarboniloxi C1-6]plumbanilo, tris-aril-
plumbanilo, bis-[alquilcarboniloxi C1-6]-arilplumbanilo, 
bis-[alquil C1-6]-alanilo, bis-[cicloalquil C1-6]-alanilo, di-
cloralanilo, cloromagnesilo, bromomagnesilo, clorozin-
cilo, clorhidrargilo, bromhidrargilo, alquilhidrargilo C1-6, 
cicloalquilhidrargilo C3-6, tris-[alquil C1-6]sililo, alquil C1-



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 59

6-[bis-alquil C1-6]sililo, alquil C1-6-bis-(aril)sililo, aril-bis-
[alquil C1-6]sililo, cicloalquil C3-7-bis-[alquil C1-6] sililo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) RUIZ-SANTAELLA MORENO, JUAN PEDRO - 

HILLS, MARTIN JEFFREY - SCHMUTZLER, DIRK 
- DR. DITTGEN, JAN - DR. WILLMS, LOTHAR - DR. 
FRACKENPOHL, JENS

(74) 895
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101215 A1
(21) P150102255
(22) 15/07/2015
(51) B60P 7/16
(54) SISTEMA DE PROTECCIÓN EN CASO DE VUELCO 

(ROPS) PARA VEHÍCULOS PICK UP, FORMADO 
POR ARCOS INTERCONECTADOS PARA DISMI-
NUIR LA DEFORMACIÓN DE LA CABINA Y MEJO-
RAR LA SEGURIDAD

(57) La presente se refiere a un conjunto de tubos es-
tructurales de diferentes diámetros complementados, 
constituyendo un dispositivo que se agrupa como 
KIT, con arcos que pueden ensamblarse entre sí, 
para ser incorporados a las carrocerías de vehículos 
del tipo Pick Up, para mejorar la seguridad en caso 
de vuelcos y accidentes, por encima del habitáculo o 
cabina (a su alrededor), mejorando la seguridad de 
sus ocupantes y disminuir el efecto de lesiones, entre 
otros beneficios.

(71) CRESPI, SANDRO
 CALLE 36 Nº 883, (7620) BALCARCE, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CRESPI, SANDRO
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101216 A1
(21) P150102256
(22) 15/07/2015
(30) AU 2014902728 15/07/2014
 AU 2015902033 01/06/2015
(51) C05F 11/00, 11/08, C05G 3/00
(54) EXTRACTO ACUOSO DE ALGAS MARINAS EN LA 

FORMA DE UN CONCENTRADO EN SOLUCIÓN
(57) Reivindicación 1: Un extracto acuoso de algas mari-

nas en la forma de una composición del concentrado 
en solución, caracterizado porque comprende: (a) 
por lo menos 0,5% en peso de alginato soluble en 
base al peso de la composición concentrada; (b) por 
lo menos 0,1% en peso de calcio en base al peso de 
la composición concentrada; (c) un agente quelante 
de calcio; y (d) un compuesto de borato.

 Reivindicación 13: Un extracto acuoso de algas ma-
rinas de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes previas, caracterizado porque comprende uno o 
más materiales adicionales seleccionados del grupo 

que consiste en nutrientes vegetales, pesticidas, pro-
tectores de plantas, estimulantes de la defensa de 
las plantas, mejoradores del suelo, nutrientes micro-
bianos y productos, o partes, biológicos beneficiosos 
tales como microbios.

 Reivindicación 15: Un extracto acuoso de algas ma-
rinas de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes previas, porque la composición comprende uno o 
más caracterizado componentes fertilizantes adicio-
nales seleccionados del grupo que consiste en com-
ponentes adicionales de nitrógeno, fósforo y potasio.

 Reivindicación 17: Un extracto acuoso de algas ma-
rinas de acuerdo con la reivindicación 16, caracte-
rizado porque el agente protector de plantas es un 
agente biológico protector de plantas seleccionado 
del grupo que consiste en Bacillus thuringiensis; Ba-
cillus firmus; las proteínas, las esporas y las toxinas 
de por lo menos una entre Bacillus thuringiensis y 
Bacillus firmus; baculovirus; y endofitos.

 Reivindicación 19: Un extracto acuoso de algas ma-
rinas de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones previas, caracterizado porque comprende el 
agente quelante glucono-d-lactona (GDL) y en donde 
la relación de pesos de GDL al ión de calcio es de por 
lo menos 2, preferiblemente por lo menos 2,4.

 Reivindicación 22: Un extracto acuoso de algas ma-
rinas de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes previas, caracterizado porque la composición 
además comprende uno o más compuestos de fósfo-
ro.

 Reivindicación 25: Un método de preparación de un 
extracto acuoso de algas marinas en la forma de un 
concentrado en solución, caracterizado porque dicho 
método comprende: (a) extraer un alga marina para 
proporcionar un extracto de algas marinas que com-
prende alginato en una cantidad de por lo menos un 
0,5% p/p de la composición concentrada; (b) combi-
nar el extracto con una fuente de calcio en la presen-
cia de un agente quelante de calcio y un compues-
to de borato para proporcionar menos de un 0,1% 
p/p de calcio y así proporcionar una composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
vias.

 Reivindicación 26: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 25, caracterizado porque: (a) el alginato 
está presente en el extracto alginato en una cantidad 
en el rango de un 5% a un 25% en peso del peso 
de la composición concentrada; (b) la fuente de cal-
cio es una sal de calcio soluble en agua que provee 
calcio en una cantidad de un 0,1% a un 5% en peso 
del peso de la composición; (c) el borato (determina-
do como equivalentes de boro) está presente en una 
cantidad en el rango de un 0,02% a un 5% en peso 
del peso de la composición concentrada; (d) el agen-
te quelante de calcio está presente en el rango de un 
0,1% a un 8% en peso del peso de la composición 
concentrada; y (e) agua en una cantidad de un 60% 
a un 95% p/p del concentrado en solución.

 Reivindicación 28: Un método para mejorar el creci-
miento vegetal, caracterizado porque comprende: (a) 
proveer una composición concentrada de un extracto 
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líquido de algas marinas de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 22; (b) opcionalmente 
diluir la composición concentrada del extracto de al-
gas marinas; y (c) aplicar el extracto líquido de algas 
marinas a las plantas o al locus de las plantas antes, 
durante o después de la siembra en una cantidad 
que permitirá proporcionar uno o más beneficios se-
leccionados del grupo que consiste en mejoras del 
vigor de las plantas, mejoras del crecimiento vegetal, 
una reducción del estrés de las plantas y mejoras del 
suelo.

(71) SEASOL INTERNATIONAL PTY LTD.
 1027 MOUNTAIN HWY., BAYSWATER, VICTORIA 3153, AU
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101217 A1
(21) P150102260
(22) 16/07/2015
(30) US 14/449432 01/08/2014
(51) A23L 1/29, 1/30, 1/305, 1/308
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN LACTOSA HIDROLIZADA
(57) Una composición nutricional que posee una precep-

ción mejorada de la dulzura, que incluye hasta alre-
dedor de 7 g/100 kCal de una fuente de proteína o de 
equivalente de proteína; hasta alrededor de 7 g/100 
kCal de una fuente grasa o lípida; y por lo menos al-
rededor de 5 g/100 kCal de un carbohidrato, en don-
de la fuente de proteína o de equivalente de proteína 
posee lactosa endógena que resulta por lo menos 
50% hidrolizada y/o la composición incluye lactosa 
que resulta por lo menos 80% hidrolizada.

 Reivindicación 4: La composición nutricional de la 
reivindicación 1, caracterizada porque además com-
prende uno o más de: d) alrededor de 0.1 g/100 kCal 
hasta alrededor de 1 g/100 kCal de una composición 
prebiótica que comprende polidextrosa y galacto-oli-
gosacárido; y e) por lo menos alrededor de 5 mg/100 
kCal de un graso poli-insaturado de cadena larga adi-
cional, y además en donde la fuente de proteína o de 
equivalente de proteína comprende lactoferrina.

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

60026, US
(72) HORIA, EVA - SRIKIATDEN, JARUK - SOLORIO, 

HECTOR
(74) 1241
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101218 A1
(21) P150102261
(22) 16/07/2015

(51) F16B 41/00
(54) TORNILLOS Y TUERCAS ALARMAS
(57) Un sistema de tornillos y tuercas alarmas, que van en 

las ruedas y campana de los vehículos, este cumple 
con la función de informar si un tornillo o una tuerca 
se afloja, emitiendo una señal al computador del ve-
hiculo y activando la alarma sonora e informando al 
celular del usuario.

(71) CARRASCO CABRERA, GONZALO ALEJANDRO
 VIAMONTE 4191, (5505) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDO-

ZA, AR
(72) CARRASCO CABRERA, GONZALO ALEJANDRO
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101219 A1
(21) P150102262
(22) 16/07/2015
(30) US 62/025295 16/07/2014
(51) E21B 29/00
(54) HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO PARA GUIAR 

UNA HERRAMIENTA DE CORTE
(57) Un aparato de acuerdo con la presente que inclu-

ye una herramienta de guía para transferir presión 
de fluido al movimiento de una herramienta de corte 
relativa a la herramienta de guía mientras que la he-
rramienta de corte cortar aberturas en una carcasa 
o entubación a través de al menos una boquilla dis-
puesta en una herramienta de corte. El método de 
corte de una abertura en una carcasa o entubación 
usando el aparato de la presente.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OKLA-

HOMA 73170, US
(72) SCHULTZ, ROGER - WATSON, BROCK
(74) 1010
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101220 A1
(21) P150102263
(22) 16/07/2015
(30) US 62/025273 16/07/2014
(51) B65D 65/02, 65/26
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON ACCESORIO Y PRO-

CESO PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Se provee un recipiente flexible. El recipiente flexible 

incluye cuatro paneles. Esos cuatro paneles forman 
(i) la parte del cuerpo; (ii) la parte del cuello, y una 
parte más ancha que se extiende desde la parte del 

cuello; (iii) una parte cónica de transición ubicada en-
tre la parte del cuerpo y la parte del cuello; y (iv) la 
parte del cuello presenta un ancho reducido. La parte 
más ancha presenta un extremo expandido. El an-
cho de la parte más ancha aumenta en forma gradual 
desde la parte del cuello hasta el extremo expandido.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) FRANCA, MARCOS P. - PEREIRA, BRUNO R.
(74) 1518
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101221 A1
(21) P150102264
(22) 16/07/2015
(30) US 62/025288 16/07/2014
(51) B65D 65/02, 65/26
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON MONTAJE Y PROCE-

SO PARA SU PRODUCCIÓN
(57) Se provee un recipiente flexible. El recipiente flexible 

incluye cuatro paneles. Esos cuatro paneles forman 
(i) la parte del cuerpo; (ii) la parte del cuello, y una 
parte más ancha que se extiende desde la parte del 
cuello; (iii) una parte cónica de transición ubicada en-
tre la parte del cuerpo y la parte del cuello; y (iv) la 
parte del cuello presenta un ancho reducido. La parte 
más ancha presenta un extremo expandido. El an-
cho de la parte más ancha aumenta en forma gradual 
desde la parte del cuello hasta el extremo expandido.

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



BOLETÍN DE PATENTES - 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 63

(72) FRANCA, MARCOS P. - PEREIRA, BRUNO R.
(74) 1518
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101222 A1
(21) P150102265
(22) 16/07/2015
(30) US 62/026782 21/07/2014
(51) C07D 213/64, 213/78, 213/81, 213/83, 405/04, 

413/04, A61K 31/4412, 31/4427, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE PIRIDONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

en donde: R1 es fenilo opcionalmente sustituido por 
uno a cuatro sustituyentes seleccionados a partir 
de alquilo de 1 a 3 átomos de carbono, halógeno, o 
-CH2CH2CH2O-, en donde este grupo está enlazado 
a los átomos de carbono adyacentes sobre el fenilo 
para formar un anillo; L es un enlace, alquileno de 1 
a 3 átomos de carbono, -SO2-, -SO2CH2-, -NHSO2-, 
-NHSO2CH2-, -C(O)-, -C(O)NH-, -C(O)NHCH2-, -C(O)
OCH2-, -C(O)C(O)-, -CH2C(O)-, heteroarilo de 3 a 7 
átomos de carbono, o -heteroarilo de 3 a 7 átomos de 
carbono-NH-, en donde cada heteroarilo comprende 
de uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de 
S, N, y O; R2 es H, ciclohexilo, o fenilo, en donde el 
ciclohexilo y fenilo están opcionalmente sustituidos 
por uno a tres sustituyentes seleccionados a partir 
de alquilo de 1 a 3 átomos de carbono y halógeno; 
R3 es H o -NHSO2R4, en donde R4 es alquilo de 1 a 
8 átomos de carbono, y en donde este alquilo puede 
incluir porciones de cicloalquilo.

(71) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 

9GS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101223 A1
(21) P150102266
(22) 16/07/2015
(30) US 62/026087 18/07/2014
 US 62/142691 03/04/2015
(51) C07D 405/14, A61K 31/4439, A61P 25/16, 25/20, 

25/28
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(54) DERIVADOS DE PIRIDINA COMO MODULADO-
RES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DEL RECEPTOR 
MUSCARÍNICO M1

(57) Composiciones que los contienen, y sus usos para 
tratar trastornos mediados por M1 (o asociados a M1) 
que incluyen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, 
esquizofrenia (por ejemplo, sus síntomas cognitivos 
y negativos), dolor, adicción y trastorno del sueño.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
un N-óxido de este, o una sal aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico del compuesto o del N-
óxido, en donde: R1 se selecciona del grupo que con-
siste en C1-8 alquilo, C3-10 cicloalquilo, heterocicloal-
quilo de 4 a 10 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 
a 10 miembros, (C3-10 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (hetero-
cicloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, (C6-10 aril)-
C1-4 alquil-, (heteroaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 al-
quil-, en donde cada uno de C1-8 alquilo, C3-10 
cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, 
C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, (C3-10 
cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heterocicloalquil de 4 a 10 
miembros)-C1-4 alquil-, (C6-10 aril)-C1-4 alquil- y (hete-
roaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 alquil- se sustituye 
opcionalmente con uno o más R5 independientemen-
te seleccionados, y en donde cada uno C1-6 alquilo, 
C3-10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros, (C3-10 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heterocicloalquil 
de 4 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, (C6-10 aril)-C1-4 alquil- 
y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-C1-4, alquil- también 
se sustituye opcionalmente con uno o más de oxo; 
cada uno de R2 y R3 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, halógeno, OH, 
metilo y metoxi, en donde cada uno de metilo y me-
toxi se sustituye opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes, cada uno independientemente selecciona-
do de OH y halógeno; R4 se selecciona del grupo que 
consiste en H, halógeno, OR6, CN, C1-8 alquilo, C3-10 
cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, 
C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, (C3-10 
cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heterocicloalquil de 4 a 10 
miembros)-C1-4 alquil-, (C3-10 aril)-C1-4 alquil- y (hete-
roaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, en donde cada 
uno de C1-8 alquilo, C3-10 cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 
10 miembros, (C3-10 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heteroci-
cloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4, alquil-, (C6-10 aril)-
C1-4, alquil- y (heteroaril de 5 a 10 miembros)- C1-4 al-
quil- se sustituye opcionalmente con uno o más R7 
independientemente seleccionados, y en donde cada 
uno de C1-8 alquilo, C3-10 cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo de 4 a 10 miembros, (C3-10 cicloalquil)-C1-4 alquil-, 
(heterocicloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4, alquil-, 
(C6-10 aril)-C1-4, alquil- y (heteroaril de 5 a 10 
miembros)-C1-4 alquil- también se sustituye opcional-
mente con uno o más de oxo; T1 se selecciona del 
grupo que consiste en H, halógeno, N(Rc)2, -NReRf, 
-CN, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-4, alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, (C3-6 cicloalquil)-C1-2 alquil- y C1-6 alcoxi, en 
donde cada uno C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6, alqui-
nilo, C3-6 cicloalquilo, (C3-6 cicloalquil)-C1-2 alquil- y C2-6 
alcoxi de T1 se sustituye opcionalmente con uno o 

más sustituyentes independientemente selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, -CN, -C(=O)
C1-4 alquilo, -C(=O)OH, -C(=O)O-C1-4 alquilo, -C(=O)
NHC1-4 alquilo, -C(=O)N(C1-4 alquilo)2, oxo, -OH, 
-OC(=O)-C1-4 alquilo, -OC(=O)O-C1-4 alquilo, -NH2, 
-NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 alquilo)2, -NHC(=O)C1-4 al-
quilo, -NHC(=O)OC1-4 alquilo, -NHC(=O)NHC1-4 alqui-
lo y C1-4 alcoxi, y en donde Re y Rf, junto con el átomo 
de N al que están unidos, forman un heterocicloalqui-
lo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes, cada uno independiente-
mente seleccionado del grupo que consiste en haló-
geno, -OH, oxo, -C(=O)H, -C(=O)OH, -C(=O)-C1-4 al-
quilo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-N(C1-4 alquilo)2, -CN, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 hidroxilalquilo, C1-4 haloalquilo 
y C1-4 haloalcoxi; T2 se selecciona del grupo que con-
siste en halógeno, -N(Rc)2, -NReRf, -CN, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, (C3-6 
cicloalquil)-C1-2 alquil- y C1-6 alcoxi, en donde cada 
uno C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, (C3-6 cicloalquil)-C1-2 alquil- y C1-6 alcoxi de 
T2 se sustituye opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes independientemente seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, -CN, -C(=O)C1-4 alquilo, 
-C(=O)OH, -C(=O)O-C1-4 alquilo, -C(=O)NHC1-4 alqui-
lo, -C(=O)N(C1-4 alquilo)2, oxo, -OH, -OC(=O)-C1-4 al-
quilo, -OC(=O)O-C1-4 alquilo, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), 
-N(C1-4 alquilo)2, -NHC(=O)C1-4 alquilo, -NHC(=O)
OC1-4 alquilo, -NHC(=O)NHC1-4 alquilo y C1-4 alcoxi; T3 
se selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, 
CH3 y C1 fluoroalquilo; cada uno de X1, X2, X3 y X4 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en CR9 y N, siempre que, como máximo, dos de 
X1, X2, X3 y X4 sean N; cada R5 se selecciona del 
grupo que consiste en halógeno, -OH, -NO2, -CN, 
-SF5, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-6 ha-
loalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, 
heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, -N(Ra)(Rb), 
-N(Rc)(C(=O)Rc), -C(=O)-N(Ra)(Rb), -C(=O)-Rd, 
-C(=O)-ORc, -OC(=O)-Rd, -N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-
N(Ra)(Rb), -SRd y -ORd, en donde cada uno C1-6 alqui-
lo, C3-7 cicloalquilo y heterocicloalquilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes, cada 
uno independientemente seleccionado del grupo que 
consiste en halógeno, -CN, -OH, C1-4 alquilo, C1-4 al-
coxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, 
-N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), -C(=O)-ORd, -C(=O)H, 
-C(=O)Rd, -C(=O)N(Ra)(Rb), -N(Rc)(S(=O)2Rd), 
-S(=O)2-N(Ra)(Rb), -SRd Y -ORd; R6 se selecciona del 
grupo que consiste en H, C1-8 alquilo, C3-10 cicloalqui-
lo, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, C6-10 arilo, 
heteroarilo de 5 a 10 miembros, (C3-10 cicloalquil)-C1-4 
alquil-, (heterocicloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4 al-
quil-, (C1-4 aril)-C1-4 alquil- y (heteroaril de 5 a 10 
miembros)-C1-4 alquil-, en donde cada uno de C1-8 al-
quilo, C3-10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
(C3-10 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heterocicloalquil de 4 a 
10 miembros)-C1-4 alquil-, (C1-4 aril)-C1-4 alquil- y (he-
teroaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 alquil- se sustituye 
opcionalmente con uno o más sustituyentes indepen-
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dientemente seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, -CN, -C(=O)C1-4 alquilo, -C(=O)OH, 
-C(=O)O-C1-4 alquilo, -C(=O)NHC1-4 alquilo, -C(=O)
N(C1-4 alquilo)2, oxo, -OH, -OC(=O)-C1-4 alquilo, 
-OC(=O)O-C1-4 alquilo, -NH2, -NH(C1-4 alquilo), -N(C1-4 
alquilo)2, -NHC(=O)C1-4 alquilo, -NHC(=O)OC1-4 alqui-
lo, -NHC(=O)NHC1-4 alquilo y C1-4 alcoxi; cada R7 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en halógeno, -OH, -NO2, -CN, -SF5, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 4 a 10 
miembros, -N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), -C(=O)-N(Ra)
(Rb), -C(=O)-Rd, -C(=O)-ORd, -OC(=O)-Rd, -N(Rc)
(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)(Rb), -SRd y -ORd, en donde 
cada uno C1-6 alquilo C3-7 cicloalquilo y heterocicloal-
quilo se sustituye opcionalmente con uno o más sus-
tituyentes, cada uno independientemente seleccio-
nado del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, 
C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalco-
xi, C3-6 cicloalquilo, -N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), 
-C(=O)-ORd, -C(=O)H, -C(=O)Rd, -C(=O)N(Ra)(Rb), 
-N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)(Rb) -SRd Y -ORd; 
cada R9 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en H, halógeno, -OH, -NO2, -CN, -SF5, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-
C1-2 alquil-, heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros, 
-N(Ra)(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), -C(=O)-N(Ra)(Rb), 
-C(=O)-Rd, -C(=O)-ORd, -OC(=O)-Rd, -N(Rc)
(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)(Rb), -SRd y -ORd, en donde 
cada uno C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-
C1-2 alquil- y heterocicloalquilo se sustituye opcional-
mente con uno o más sustituyentes, cada uno inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste 
en halógeno, -CN, -OH, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, C3-6 cicloalquilo, -N(Ra)
(Rb), -N(Rc)(C(=O)Rd), -C(=O)-ORd, -C(=O)H, -C(=O)
Rd, -C(=O)N(Ra)(Rb), -N(Rc)(S(=O)2Rd), -S(=O)2-N(Ra)
(Rb), -SRd y -ORd; cada Ra es independientemente H, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo o (C3-7 
cicloalquil)-C1-4 alquil-; cada Rb es independiente-
mente H o se selecciona del grupo que consiste en 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo de 4 a 10 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros, (C3-7 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (he-
terocicloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, (C6-10 
aril)-C1-4 alquil- y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 
alquil-, en donde cada una de las selecciones del 
grupo se sustituye opcionalmente con uno o más 
sustituyentes, cada uno independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en -OH, -CN, C1-4 al-
quilo, C3-7 cicloalquilo, C1-4 hidroxilalquilo, -S-C1-4 al-
quilo, -C(=O)H, -C(=O)-C1-4 alquilo, -C(=O)-O-C1-4 
alquilo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-N(C1-4 alquilo)2, C1-4 ha-
loalquilo, C1-4 alcoxi y C1-4 haloalcoxi; o Ra y Rb, junto 
con el átomo de N al que están unidos, forman un 
heterocicloalquilo de 4 a 10 miembros o un heteroari-
lo de 5 a 10 miembros, cada uno opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes, cada uno inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste 
en halógeno, -OH, oxo, -C(=O)H, -C(=O)OH, -C(=O)-

C1-4 alquilo, -C(=O)-NH2, -C(=O)-N(C1-4 alquilo)2, -CN, 
C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, (C3-6 cicloalquil)-C1-2 al-
quil-, C1-4 alcoxi, C1-4 hidroxilalquilo, C1-4 haloalquilo y 
C1-4 haloalcoxi; cada Rc se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en H, C1-4 alquilo, C3-7 
cicloalquilo y (C3-7 cicloalquil)-C1-4 alquil-; cada Rd se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, un heterocicloal-
quilo de 4 a 14 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 
a 10 miembros, (C3-7 cicloalquil)-C1-4 alquil-, (heteroci-
cloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, (C6-10 aril)-
C1-4 alquil- y (heteroaril de 5 a 10 miembros)-C1-4 al-
quil-, en donde cada una de las selecciones del grupo 
se sustituye opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes, cada uno independientemente seleccionado 
del grupo que consiste en halógeno, -CF3, -CN, -OH, 
oxo, -S-C1-4 alquilo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 cicloalquilo, C1-4 alcoxi y 
C1-4 haloalcoxi; y Re y Rf, junto con el átomo de N al 
que están unidos, forman un heterocicloalquilo de 4 a 
7 miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes, cada uno independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en halógeno, -OH, 
oxo, -C(=O)H, -C(=O)OH, -C(=O)-C1-4 alquilo, -C(=O)-
NH2, -C(=O)-N(C1-4 alquilo)2, -CN, C1-4 alquilo, C3-6 ci-
cloalquilo, (C3-6 cicloalquil)-C1-2 alquil-, C1-4 alcoxi, C1-4 
hidroxilalquilo, C1-4 haloalquilo y C1-4 haloalcoxi; siem-
pre que cuando R1 se sustituye opcionalmente con 
(heterocicloalquil de 4 a 10 miembros)-C1-4 alquil-, 
luego la porción heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros comprenda un átomo de oxígeno formador de 
anillos.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101224 A1
(21) P150102267
(22) 16/07/2015
(30) BR 10 2014 017796-5 18/07/2014
(51) H04L 12/24
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN 

DE UNA PLURALIDAD DE DISPOSITIVOS, MÉTO-
DO PARA ACTUALIZAR APLICACIONES EN DIS-
POSITIVOS POS, MÉTODO PARA GENERAR UNA 
LISTA DE DISPOSITIVOS VECINOS, MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN VIA ENLACE ALTERNATIVO, MÉ-
TODO PARA ELEGIR LA FORMA DE COMUNICA-
CIÓN ENTRE UN DISPOSITIVO Y UNO ENTRE UN 
HABILITADOR Y UN PROVEEDOR DE SERVICIOS, 
Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN

(57) La presente se refiere a un sistema de comunicación 
que comprende por lo menos dos dispositivos POS 
(1, 10a, 10b, 11) que se comunican por medio de por 
lo menos un protocolo de comunicación. En otra mo-
dalidad, el sistema comprende por lo menos dos ba-
ses fijas (15) que se comunican por medio de por lo 
menos un protocolo de comunicación. Se proponen 
además métodos para solucionar problemas a través 
del sistema de comunicación propuesto. Tales méto-
dos son: método para generar una lista de dispositi-
vos vecinos; método para determinar la localización 
de una pluralidad de dispositivos (1, 10a, 10b, 11, 4a, 
4b, 4c, 15); método para elegir la forma de comuni-
cación entre un dispositivo (1, 10a, 10b, 11, 4a, 4b, 
4c, 15) y entre un habilitador (12a) o un proveedor de 
servicios (12b); método para actualizar aplicaciones 
en dispositivos POS (1, 10a, 10b, 11); y método de 
comunicación vía enlace alternativo.

(71) CIELO S.A.
 ALAMEDA GRAJAÚ, 219, ALPHAVILLE, 06454-050 BARUERI, 

SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101225 A1
(21) P150102269
(22) 16/07/2015
(30) EP 14177563.5 17/07/2014
(51) A61K 39/095, A61P 31/04
(54) VACUNAS DE MENINGOCOCOS
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunogénica 

que comprende un polipéptido de fusión que com-
prende las tres fHbp meningocócicas v1, v2 y v3, en 
combinación con uno o más de (i) un polipéptido de 
NHBA, (ii) un polipéptido de NadA y/o (iii) vesículas 
de membrana externa meningocócica.

 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende 
adicionalmente un coadyuvante de hidróxido de alu-
minio.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101226 A1
(21) P150102271
(22) 16/07/2015
(30) EP 14177559.3 17/07/2014
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(51) B66B 23/00, E04B 1/64
(54) ELEMENTO CONSTRUCTIVO DE REVESTIMIEN-

TO PARA UNA ESCALERA RODANTE O UN CAMI-
NO RODANTE

(57) Una escalera rodante (1) o un camino rodante con al 
menos un espacio interior (19), que está limitado por 
al menos un elemento constructivo de revestimiento 
(23, 27, 28, 33, 34, 35) contra el entorno de la esca-
lera rodante (1) o del camino rodante. El elemento 
constructivo de revestimiento (23, ..., 35) presenta al 
menos una chapa de acero compuesto con múltiples 
capas (40), donde la chapa de acero compuesto (40) 
contiene al menos una capa portante (42) de chapa 
de acero de baja aleación y al menos una capa de 
recubrimiento (41) de acero resistente a la corrosión. 
La al menos una capa de recubrimiento (41) está ubi-
cada en una de las dos superficies laterales (43, 44) 
de la chapa de acero compuesto (40). La al menos 
una capa de recubrimiento (41) del elemento cons-
tructivo de revestimiento (23, ..., 35) montado en la 
escalera rodante (1) o el camino rodante está orien-
tada contra el entorno.

(71) INVENTIO AG
 SEESTRASSE 55, CH-6052 HERGISWIL NW, CH
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101227 A1
(21) P150102272
(22) 16/07/2015

(30) US 62/025553 17/07/2014
(51) A61K 31/427, 31/195, A61P 25/08, 25/04, 9/06, 21/00
(54) COMBINACIONES DE UN DERIVADO DE N-TIA-

ZOLIL-4-FENOXIBENCENOSULFONAMIDA Y UN 
AGENTE FARMACÉUTICAMENTE ACTIVO SELEC-
CIONADO A PARTIR DE GABAPENTINA Y PREGA-
BALINA PARA TRATAR DOLOR

(57) Un método de tratar dolor que comprende la admi-
nistración separada, secuencial o simultánea a un 
individuo en necesidad de dicho tratamiento de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto 
de conformidad con la fórmula (1) o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo, en donde -Y es 
-Cl o -CF3; y de una cantidad terapéuticamente efec-
tiva de gabapentina o pregabalina, o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 11: Una forma de dosificación farma-
céutica, caracterizada porque comprende un com-
puesto de conformidad con la fórmula (1) y un se-
gundo compuesto farmacéuticamente activo, como 
se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
6, o una sal farmacéuticamente aceptable de uno o 
ambos dichos compuestos, y uno o más excipientes 
farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 16: El uso de un compuesto de con-
formidad con la fórmula (1) como se define en la 
reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, caracterizado porque es para la fa-
bricación de un medicamento para el tratamiento de 
dolor, en donde el tratamiento comprende además la 
administración separada, secuencial o simultánea de 
un segundo compuesto como se define en la reivindi-
cación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

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

5755, US
(72) ROELOFFS, ROSEMARIE - KRAFTE, DOUGLAS 

SCOTT
(74) 194
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101228 A1
(21) P150102273
(22) 17/07/2015
(51) A01K 5/02
(54) SINFÍN HELICOIDAL CÓNICO DESMENUZADOR Y 

MEZCLADOR PARA MIXER VERTICAL
(57) Es un sinfín que se utiliza para desmenuzar rollos y 

fardos de fibras y mezclarlos con otros ingredientes 
para elaborar alimentos para animales, donde dicho 
sinfín se constituye desde un núcleo tubular interno 
(N), a partir del cual se conforma un rotor que se 
completa con una hélice helicoidal continua (H) que 
se define a través de tramos helicoidales de acero 
especialmente conformados en frío, montados y fi-
jados con soldadura sobre dicho núcleo central, en 
tanto que adyacentes a la línea periférica de borde 
del helicoide, se distribuye una pluralidad de las cu-
chillas de corte (C) para el desmenuzado del material 
que es tratado y mezclado. El núcleo central es un 
cuerpo cilíndrico de eje vertical, conformado con un 
tramo inferior (1) que es de mayor diámetro y me-
nor altura que el tramo superior (2), estando ambos 
vinculados entre sí a través de una platina discoidal, 
estando el ala inferior (5) del rotor helicoidal, posicio-
nada sobre el tramo inferior (1) del núcleo central, y 
proyectada hacia fuera en mayor distancia que las 
alas intermedia (6) e inicial superior (7) del mismo 
rotor; donde dicha ala inicial y superior presenta una 
línea de pliegue (9) definiendo un tramo divergente 
orientado hacia fuera en el que está montada una 
cuchilla de corte superior e inicial (10); en tanto que, 
sobre el borde de extremo inferior y final del helicoi-
de, se conforma un filo de corte (11) que se dispone 
con mínima altura respecto del piso de la tolva, com-
pletándose el conjunto con la, presencia de una pala 
barredora inferior que se fija por soldadura al tramo 
inferior (1) del núcleo (N). Las alas del helicoide pre-
sentan una conicidad de entre 450 mm. a 550 mm. 
en su parte superior, hasta 850 mm. a 1100 mm. en 
su parte inferior, en tanto que el diámetro máximo del 
rotor es de entre 2250 mm. a 2650 mm. y su espira 
helicoidal tiene de 1,60 a 2,00 vueltas de espiral en 
su totalidad, siendo su altura total entre 1100 mm. a 
1400 mm.

(71) BARBÓN, ADRIAN DANIEL
 LIBERTAD 245, (2587) INRIVILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101229 A1
(21) P150102274
(22) 17/07/2015
(30) US 62/026214 18/07/2014
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, 471/04, A61K 31/416, 

A61P 29/00
(54) AGENTES INHIBIDORES DE IRAK4
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable de este, carac-
terizado porque: el anillo A se selecciona de fenilo 
y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; el anillo B se se-
lecciona de fenilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; uno de W y X es N y el 
otro de W y X es C; Y es N o C-R2; R1 se selecciona 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, heterociclilo saturado de 3 a 6 miembros, 
halo, -CN, -C(R1a)=NR(OR1a), -C(R1a)=N(R1a), -C(O)
R1a, -C(O)2R1a, -C(O)N(R1a)2, -NO2, -N(R1a)2, -N(R1a)
C(O)R1a, -N(R1a)C(O)2R1a, -N(R1a)C(O)N(R1a)2, N(R1a)
S(O)2R1a, -OR1a, -OC(O)R1a, -OC(O)N(R1a)2, -SR1a, 
-S(O)R1a, -S(O)2R1a, -S(O)N(R1a)2 y -S(O)2N(R3a)2, 
en donde dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo saturado de 3 
a 6 miembros están opcionalmente sustituidos con 
uno o más R10; o dos sustituyentes R1, junto con sus 
átomos intermedios, forman un cicloalquilo C5-7 o 
un anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros saturado, 
en donde dicho cicloalquilo C5-7 o un anillo hetero-
cíclico de 5 a 7 miembros saturado están opcional-
mente sustituidos con uno o más R15; R1a en cada 
aparición se selecciona independientemente de H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, un carboci-
clilo monocíclico de 3 a 6 miembros y un heteroci-
clilo monocíclico de 3 a 6 miembros en donde dicho 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo 
monocíclico de 3 a 6 miembros y el heterociclilo mo-
nocíclico de 3 a 6 miembros en cada aparición están 
sustituidos, opcional e independientemente, con uno 
o más R10; R10 en cada aparición se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, carbociclilo de 3 a 6 miembros, heterociclilo 
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de 3 a 6 miembros, halo, -CN, -C(R10a)=NR(OR10a), 
-C(R10a)=N(R10a), -C(O)R10a, -C(O)2R10a, -C(O)
N(R10a)2, -NO2, -N(R10a)2, -N(R10a)C(O)R10a, -N(R10a)
C(O)2R10a, -N(R10a)C(O)N(R10a)2, -N(R10a)S(O)2R10a, 
-OR10a, -OC(O)R10a, -OC(O)N(R10a)2, -SR10a, -S(O)
R10a-, -S(O)2R10a, -S(O)N(R10a)2 y -S(O)2N(R10a)2; R10a 
en cada aparición se selecciona independientemente 
de H y alquilo C1-6, en donde dicho alquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con uno o más halo; R15 en 
cada aparición se selecciona independientemente de 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo 
de 3 a 6 miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, 
halo, -CN, -C(R15a)=NR(OR15a), -C(R15a)=N(R15a), 
-C(O)R15a, -C(O)2R15a, -C(O)N(R15a)2, -NO2, -N(R15a)2, 
-N(R15a)C(O)R15a, N(R15a)C(O)2R15a, -N(R15a)C(O)
N(R15a)2, -N(R15a)S(O)2R15a, -OR15a, -OC(O)R15a, 
-OC(O)N(R15a)2, -SR15a, -S(O)R15a, -S(O)2R15a, -S(O)
N(R15a)2 y -S(O)2N(R15a)2; R15a en cada aparición se 
selecciona independientemente de H y alquilo C1-6, 
en donde dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sus-
tituido con uno o más halo; R2 se selecciona de H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo 
de 3 a 7 miembros, heterociclilo de 3 a 7 miembros, 
halo, -CN, -C(R2a)=NR(OR2a), -C(R2a)=N(R2a), -C(O)
R2a, -C(O)2R2a, -C(O)N(R2a)2, -NO2, -N(R2a)2, -N(R2a)
C(O)R2a, -N(R2a)C(O)2R2a, -N(R2a)C(O)N(R2a)2, -N(R2a)
S(O)2R2a, -OR2a, -OC(O)R2a, -OC(O)N(R2a)2, -SR2a, 
-S(O)R2a, -S(O)2R2a, -S(O)N(R2a)2 y -S(O)2N(R2a)2, en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, carbociclilo de 3 a 7 miembros y heterociclilo de 
3 - 7 miembros están opcionalmente sustituidos con 
uno o más R20; R2a en cada aparición se selecciona 
independientemente de H y alquilo C1-6, en donde di-
cho alquilo C1-6 en cada aparición está opcional e in-
dependientemente sustituido con uno o más R20; R20 
en cada aparición se selecciona independientemente 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-7, heterociclilo saturado de 3 a 7 miembros, 
halo, -CN, -C(R20a)=NR(OR20a), -C(R20a)=N(R20a), 
-C(O)R20a, -C(O)2R20a, -C(O)N(R20a)2, -NO2, -N(R20a)2, 
-N(R20a)C(O)R20a, -N(R20a)C(O)2R20a, -N(R20a)C(O)
N(R20a)2, -N(R20a)S(O)2R20a, -OR20a, -OC(O)R20a, 
-OC(O)N(R20a)2, -SR20a, -S(O)R20a, -S(O)2R20a, -S(O)
N(R20a)2 y -S(O)2N(R20a)2, en donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7 y hetero-
ciclilo saturado de 3 - 7 miembros en cada aparición 
están opcional e independientemente sustituidos con 
uno o más R25; R20a en cada aparición se seleccio-
na independientemente de H y alquilo C1-6, en don-
de dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con R25; R25 se selecciona de halo y -OR25a; R25a se 
selecciona de H y alquilo C1-6; R3 se selecciona de 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, heterociclilo saturado de 3 a 6 miembros, halo, 
-CN, -C(R3a)=NR(OR3a), -C(R3a)=N(R3a), -C(O)R3a, 
-C(O)2R3a, -C(O)N(R3a)2, -NO2, -N(R3a)2, -N(R3a)C(O)
R3a, -N(R3a)C(O)2R3a, -N(R3a)C(O)N(R3a)2, -N(R3a)
S(O)2R3a, -OR3a, -OC(O)R3a, -OC(O)N(R3a)2, -SR3a, 
-S(O)R3a, -S(O)2R3a, -S(O)N(R3a)2 y -S(O)2N(R3a)2, en 
donde dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo saturado de 3 a 6 

miembros están opcionalmente sustituidos con uno 
o más R30; R3a en cada aparición se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-6, carbociclilo de 3 a 
6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros, en don-
de dicho alquilo C1-6, carbociclilo de 3 a 6 miembros 
y heterociclilo de 3 a 6 miembros en cada aparición 
están opcional e independientemente sustituidos con 
uno o más R30; R30 en cada aparición se selecciona 
independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, carbociclilo de 3 a 6 miembros, heteroci-
clilo de 3 a 6 miembros, halo, -CN, -C(R30a)=NR(OR30a) 
,-C(R30a)=N(R30a), -C(O)R30a, -C(O)2R30a, -C(O)
N(R30a)2, -NO2, -N(R30a)2, -N(R30a)C(O)R30a, -N(R30a)
C(O)2R30a, -N(R30a)C(O)N(R30a)2, -N(R30a)S(O)2R30a, 
-OR30a, -OC(O)R30a, -OC(O)N(R30a)2, -SR30a, -S(O)
R30a, -S(O)2R30a, -S(O)N(R30a)2 y -S(O)2N(R30a)2, en 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
carbociclilo de 3-6 miembros, heterociclilo de 3 a 6 
miembros en cada aparición están opcional e inde-
pendientemente sustituidos con uno o más R35; R30a 
en cada aparición se selecciona independientemen-
te de H y alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-4 está 
opcionalmente sustituido con uno o más R35; R35 en 
cada aparición se selecciona independientemente de 
halo y -OR35a; R35a en cada aparición se selecciona 
independientemente de H y alquilo C1-6; R4 se selec-
ciona de H, halo, alquilo C1-6, N(R4a)2 y -OR4a; y R4a 
en cada aparición se selecciona independientemente 
de H y alquilo C1-6; en donde el compuesto no es: 
3-(1-(2,4-diclorofenil)-1H-indazol-6-il)-N-(2-hidroxie-
til)benzamida, 3-(1-(2,4-diclorofenil)-1H-indazol-6-il)
benzoato de etilo, ácido 3-(1-(2,4-diclorofenil)-1H-
indazol-6-il)benzoico o N-(3-(1-(4-metoxifenil)-1H-
pirazolo[4,3-b]piridin-6-il)fenil)acetamida.

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

US
(72) LUCAS, BRIAN - LYSSIKATOS, JOSEPH - 

MEISSNER, ROBERT - KUMARAVEL, GNANA-
SAMBANDAM - VESSELS, JEFFERY - THOMAS, 
JERMAINE - JENKINS, TRACY - GUCKIAN, KEVIN 
- CHAN, TIMOTHY

(74) 2246
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101230 A1
(21) P150102275
(22) 17/07/2015
(30) EP 14178795.2 28/07/2014
(51) C07D 257/06, 249/14, 271/07, A01N 43/647, 43/653, 

43/713, 43/828
(54) AMIDAS DEL ÁCIDO ARILCARBOXÍLICO BICÍCLI-

CAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Amidas del ácido arilcarboxílico bi-

cíclicas de la fórmula (1) o sus sales, en la que: A 
significa N o CY; X significa nitro, halógeno, ciano, 
formilo, sulfocianuro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6-alquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6-alquilo 
C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)
N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, 
OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-6-
OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, alquil C1-

6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, al-
quil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil 
C1-6-NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR11)2, CH2P(O)(OR11)2, 
alquil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, estado 
sustituidos los dos últimos restos mencionados en 
cada caso con s restos del grupo formado por haló-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, S(O)n-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6, y portando el heterociclilo 
n grupos oxo; Y significa hidrógeno, nitro, halógeno, 
ciano, sulfocianuro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halo-
cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo-C1-6, 
halocicloalquil C3-6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, 
OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, 
OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, C(NOR1)R1, NR1SO2R2, 
N=S(O)R2R2, NR1COR1, OR1, OSO2R2, S(O)nR2, S(O)
(NR2)R2, SO2OR1, SO2N(R1)2, alquil C1-6-S(O)nR2, al-
quil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, 

alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-CN, alquil C1-6-SO2OR1, 
alquil C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-

6-NR1COR1, alquil C1-6-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)
(OR11)2, CH2P(O)(OR11)2, alquil C1-6-fenilo, alquil C1-

6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, fenilo, heteroari-
lo o heterociclilo, estando sustituidos los seis últimos 
restos mencionados en cada caso con s restos del 
grupo formado por halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-4 y cia-
nometilo, y portando el heterociclilo n grupos oxo; R1 
significa hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halo-
cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, 
alquil C1-6-heteroarilo, heterociclilo, alquil C1-6-hetero-
ciclilo, alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil C1-6-O-heteroci-
clilo, alquil C1-6-NR12-heteroarilo o alquil C1-6-NR12-
heterociclilo, estando sustituidos los 21 últimos restos 
mencionados en cada caso con s restos del grupo 
formado por ciano, halógeno, nitro, sulfocianuro, 
OR12, S(O)nR13, N(R12)2, NR12OR12, COR12, OCOR12, 
SCOR13, NR12COR12, NR12SO2R13, CO2R12, COSR12, 
CON(R12)2, alquilo C1-6 y alcoxi C1-4-alcoxicarbonilo 
C2-6, y portando el heterociclilo n grupos oxo; R2 sig-
nifica alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, ha-
loalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6, fenilo, fenil-C1-6-alquilo, heteroarilo, alquil C1-

6-heteroarilo, heterociclilo, alquil C1-6-heterociclilo, al-
quil C1-6-O-heteroarilo, alquil C1-6-O-heterociclilo, al-
quil C1-6-NR3-heteroarilo o alquil C1-6-NR3-heterociclilo, 
estando sustituidos los 21 últimos restos menciona-
dos en cada caso con s restos del grupo formado por 
ciano, halógeno, nitro, sulfocianuro, OR12, S(O)nR13, 
N(R12)2, NR12OR13, COR12, OCOR12, SCOR13, NR-
12COR12, NR12SO2R13, CO2R12, COSR13, CON(R12)2 y 
alcoxi C1-4-alcoxicarbonilo C2-6, y portando el heteroci-
clilo n grupos oxo; Q significa un resto seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); R3 significa alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, estando sustituidos estos 
restos en cada caso con s restos del grupo formado 
por halógeno, ciano hidroxi, nitro, SiR11

3, PO(OR11)2, 
S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, COR3a, 
COOR3a, OCOR3a, NR3aCOR3a, NR3aSO2R3b, cicloal-
quilo C3-6, heteroarilo, heterociclilo o fenilo, estando 
sustituidos los 4 últimos restos mencionados en cada 
caso con s restos del grupo formado por metilo, etilo, 
metoxi, trifluometilo, ciano y halógeno, y portando el 
heterociclilo n grupos oxo, o R3 significa fenilo susti-
tuido con s restos del grupo formado por halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y al-
coxi C1-6-alquilo C1-4; R3a significa hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R3b significa alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R4 significa hidró-
geno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, haloalquil C1-6, al-
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coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, ciano, nitro, 
metilsulfenilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo, acetilami-
no, benzoilamino, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, 
metoxicarbonil-metilo, etoxicarbonilmetilo, benzoilo, 
metilcarbonilo, piperidinilcarbonilo, trifluometilcarbo-
nilo, halógeno, amino, aminocarbonilo, metilamino-
carbonilo, dimetilaminocarbonilo, metoximetilo, o he-
teroarilo, heterociclilo o fenilo sustituidos en cada 
caso con s restos del grupo formado por metilo, etilo, 
metoxi, trifluometilo y halógeno; R5 significa hidróge-
no, alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, CH2R5a, cicloal-
quilo C3-7, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
metilamino, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, metoxi-
carbonilmetilo, etoxicarbonilmetilo, metilcarbonilo, tri-
fluometilcarbonilo, dimetilamino, acetilamino, metil-
sulfenilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo o heteroarilo, 
heterociclilo, bencilo o fenilo sustituidos en cada caso 
con s restos del grupo formado por halógeno, nitro, 
ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y alcoxi 
C1-6-alquilo C1-4; R5a significa acetoxi, acetamido, N-
metilacetamido, benzoiloxi, benzamido, N-metilben-
zamido, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, benzoilo, 
metilcarbonilo, piperidinilcarbonilo, morfolinilcarboni-
lo, trifluometilcarbonilo, aminocarbonilo, metilamino-
carbonilo, dimetilaminocarbonilo, alcoxi C1-6, cicloal-
quilo C3-6 o heteroarilo o heterociclilo sustituidos en 
cada caso con s restos del grupo formado por metilo, 
etilo, metoxi, trifluometilo y halógeno; Z1 significa O, 
S(O)n, CR6R6’ o C=W; Z2 significa O, NR1, CR7R7’ o 
C=W; Z3 significa un enlace, O, CR8R8’ o C=W; Z4 sig-
nifica un enlace, O, CR9R9’ o C=W; Z5 significa O ó 
CR10R10’, con la condición de que al menos uno de 
estos grupos Z1 a Z5 signifique un átomo de carbono 
sustituido, y que dos de estos grupos directamente 
adyacentes Z1 a Z5 no signifiquen ambos oxígeno; m 
significa 1, 2, 3 ó 4; R6 y R6’ significan independiente-
mente entre sí en cada caso hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
o R6 y R6’ forman un grupo alquileno C2-5 en el que n 
átomos de carbono pueden estar sustituidos con oxí-
geno; R7 y R7’ significan independientemente entre sí 
en cada caso hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o R7 y R7’ for-
man un grupo alquileno C2-5 en el que n átomos de 
carbono pueden estar sustituidos con oxígeno; R8 y 
R8’ significan independientemente entre sí en cada 
caso hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o R8 y R8’ forman un grupo 
alquileno C2-5 en el que n átomos de carbono pueden 
estar sustituidos con oxígeno; R9 y R9’ significan inde-
pendientemente entre sí en cada caso hidrógeno, 
halógeno, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, o R9 y R9’ forman un grupo alquileno C2-5 
en el que n átomos de carbono pueden estar sustitui-
dos con oxígeno; R10 y R10’ significan independiente-
mente entre sí en cada caso hidrógeno, halógeno, 
ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4; 

o R6 y R6’ forman un grupo alquileno C2-5 en el que n 
átomos de carbono pueden estar sustituidos con oxí-
geno; W significa oxígeno, NOR1, NNR1R1 o CR1R1; 
R11 significa alquilo C1-4; R12 significa hidrógeno, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R13 significa alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; n significa 0, 1 ó 2; 
s significa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - SCHMUTZLER, DIRK - DR. 
DIETRICH, HANSJÖRG - DR. WALDRAFF, CHRIS-
TIAN - DR. BRAUN, RALF

(74) 895
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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(10) AR101231 A1
(21) P150102277
(22) 17/07/2015
(30) DE 10 2014 213 929.5 17/07/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES DE ENER-

GÍA EÓLICA, BORDE POSTERIOR DE LA PALA DE 
ROTOR Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICA-
CIÓN DE UNA PALA DE ROTOR DE UNA INSTALA-
CIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA

(57) La presente se refiere a una pala de rotor de insta-
laciones de energía eólica que presenta una punta 
de la pala de rotor (210), una raíz de la pala de rotor 
(209), un lado de aspiración (200b), un lado de pre-
sión (200c), una longitud de la pala de rotor (L), una 
profundidad del perfil (200d) y un eje de giro del pase 
(200a). La profundidad del perfil (200d) disminuye a 
lo largo de la longitud de la pala de rotor (L) de la raíz 
de la pala de rotor (209) hacia la punta de la pala de 
rotor (210). El borde posterior (201) presenta una lí-
nea de desarrollo del borde posterior (250), que con-
figura el contorno del borde posterior (201). El borde 
posterior (201) presenta una multiplicidad de dientes 
(255) para mejorar un comportamiento de flujo en el 
borde posterior (201). Los dientes (255) presentan en 
cada caso una punta de diente (256), dos bordes de 
diente (257) y una bisectriz (255a - 255e). Los bordes 
de dientes (257) no están provistos en forma paralela 
a una dirección de flujo (200f), la que se encuentra 
perpendicular al eje de giro del paso (200a). Los bor-
des de dientes (257) no se encuentran perpendicula-
res a una tangente en la línea de desarrollo del borde 
posterior (250). La línea de desarrollo del borde pos-
terior (250) presenta una multiplicidad de sectores, 
donde al menos uno de los sectores no transcurre 
paralelo al eje de giro del paso (200a).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) ALTMIKUS, ANDREE - KAMRUZZAMAN, MOHAM-

MAD
(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916 (10) AR101232 A1

(21) P150102278
(22) 17/07/2015
(30) FR 14 01631 18/07/2014
(51) A43B 19/00, 23/02
(54) ARTÍCULO DE CALZADO CON ESTRUCTURA ME-

JORADA
(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). El artículo de calzado (1) comprende una pieza 
funcional (71, 111, 121) dispuesta en relación con la 
primera cubierta (21), al igual que el medio de posi-
cionamiento de la pieza funcional (71, 111, 121) con 
respecto a la cubierta (21).

(71) SALOMON S.A.S.
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 LES CROISELETS, F-74370 METZ-TESSY, FR
(72) GAUTIER, GÉRARD - BOUCHER, BÉATRICE
(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916

(10) AR101233 A1
(21) P150102279
(22) 17/07/2015
(30) DE 10 2014 213 930.9 17/07/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA, BORDE POSTERIOR DE LA PUNTA DE 
PALA DE ROTOR DE INSTALACIONES DE ENER-
GÍA EÓLICA, PROCEDIMIENTO PARA LA FABRI-
CACIÓN DE UNA PALA DE ROTOR DE INSTALA-
CIONES DE ENERGÍA EÓLICA E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA

(57) La presente se refiere a un borde posterior (201) para 
una punta de pala de rotor (252) de un rotor aero-
dinámico (106) de una instalación de energía eólica 
(100). El borde posterior (201) comprende una línea 
de desarrollo del borde posterior (250) que configu-
ra el contorno del borde posterior (201) y múltiples 
dientes (255) para mejorar el comportamiento de flu-
jo en el borde posterior (201) Los dientes (255) es-
tán previstos en función de la línea de desarrollo del 

borde posterior (250) y por lo tanto de los parámetros 
geométricos y operativos en el borde posterior (201).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) ALTMIKUS, ANDREE - KAMRUZZAMAN, MOHAM-

MAD
(74) 734
(41) Fecha: 30/11/2016
 Bol. Nro.: 916
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