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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101234 A1
(21) P140104675
(22) 16/12/2014
(30) BR 10 2013 032431-0 17/12/2013
(51) B65D 43/02
(54) PERFECCIONAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA-

TAS METÁLICAS
(57) El perfeccionamiento se refiere a latas metálicas 

cuyo cuerpo tubular (10) comprende una pared late-
ral (11) sobre la cual está enclavado un borde perifé-
rico externo (13) de una pared superior anular (12) 
que incorpora un resalto anular superior (16) y una 
falda pendiente (15) que define una abertura (A) y 
una base para asentamiento de una tapa (20) remo-
vible. Una región (R) de la pared superior anular (12), 
radialmente externa al resalto anular superior (16), 
incorpora por lo menos una saliente circunferencial 
(18), en altorrelieve, formada por material plástica-
mente deformado de la región (R) mencionada de la 
pared superior anular (12) y definiendo, con relación 
al plano de dicha región (R), una proyección axial co-
rrespondiente a una fracción de la proyección axial 
definida, por el resalto anular superior (16), con rela-
ción a la misma región (R).

(71) BRASILATA S/A EMBALAGENS METÁLICAS
 RUA ROBERT BOSCH, 332, SAO PAULO, SP, BR
(72) SENE, ANTONIO ROBERTO - TEIXEIRA ÁLVARES, 

ANTONIO CARLOS
(74) 438
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101235 A1
(21) P140104750
(22) 18/12/2014
(51) E02D 29/14, E03F 5/04
(54) TAPA DE ALCANTARILLA GIRABLE ANTIRROBO
(57) El presente modelo de una tapa de alcantarilla girable 

antirrobo, consta de una tapa (5) de una alcantari-
lla o (pozo de inspección) con un sistema antirrobo, 
conformada de un eje giratorio (7) que un extremo va 
adherido al borde perimetral si es la tapa circular, si 
es de figura triangular o rectangular va en uno de sus 
ángulos en forma vertical, en otro extremo presenta 
un orificio (8) donde se incrusta un pin (9), este eje 
entra por el interior de un aro-base deslizándose por 
una entrada (29), luego se incrusta en un tubo (2) en 
un orificio (21) donde se desliza y rota, este tubo va 
adherido en forma vertical en la pared de una alcan-
tarilla, para luego incrustar el pin en el orificio de tal 
manera que el eje no se salga del tubo, el pin permite 
que se limite la salida del eje y gire a 360 grados, 
evitando que la tapa sea hurtada o se salga por la 
presión del agua (rebose).
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(71) LOZANO LOPEZ, GUSTAVO
 CARRERA 25 Nº 49 B 45 SUR, BOGOTA, CO
(72) LOZANO LOPEZ, GUSTAVO
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101236 A1
(21) P150101380
(22) 06/05/2015
(30) PCT/CN2014/076937 07/05/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL
(57) La composición para el cuidado oral comprende una 

fuente de ión estannoso y un espesante que com-
prende al menos 2 agentes seleccionados del grupo 
que consiste en: i) un polisacárido sulfatado lineal; ii) 
una goma natural; iii) y un derivado de celulosa no 
iónico. Un método para tratar la cavidad oral com-
prende administrar a la cavidad oral la composición 
para el cuidado oral.

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

US
(72) XU, XIUJUN - STRAND, ROSS - LI, YUJUN - LI, XIA-

OXIAO
(74) 563
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101237 A1
(21) P150101495
(22) 14/05/2015
(30) MX MX/u/2014/000203 14/05/2014

(51) F15B 13/01, 20/00
(54) VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA SISTEMA HI-

DRÁULICO DE ELEVACIÓN DE TOLVA DE CAMIO-
NES COMPACTADORES

(57) La presente se refiere a una válvula de seguridad 
para evitar la caída, por retracción del pistón de los 
cilindros hidráulicos, causada por perdidas de pre-
sión, del sistema de elevación de tolva de un camión 
compactador. Dicha válvula de seguridad comprende 
un cuerpo de válvula con una primera y una segunda 
entradas y dispuesto sobre una primera entrada de 
fluido hidráulico en la parte inferior de un cilindro hi-
dráulico; un cartucho de retención; una primera y una 
segunda mangueras para fluido hidráulico conecta-
das a las primera y segunda entradas del cuerpo de 
válvula y; un tubo rígido conectado a una segunda 
entrada de fluido hidráulico ubicada en la parte supe-
rior del cilindro hidráulico y, a una conexión en forma 
de “T” ubicada entre la segunda entrada de cuerpo de 
válvula y la segunda manguera, de tal manera que un 
aumento de presión en la primera entrada del cuerpo 
de válvula eleva el cartucho de retención desbloque-
ando el paso de fluido hidráulico elevando la tolva y, 
una disminución de la presión en la primera entrada 
del cuerpo de válvula causa el descenso del cartucho 
de retención, lo que cierra la salida del fluido hidráu-
lico desde el cilindro hidráulico, bloqueando la tolva 
en la posición abierta, siendo necesario un aumento 
de presión en la segunda entrada del cuerpo de vál-
vula, para poder elevar el cartucho de retención y, 
permitir la salida del fluido hidráulico permitiendo el 
descenso de la tolva.

(71) CASTRO SALINAS, MOISÉS
 CALLE SAN JOSÉ, MANZANA 7, LOTE 15, Nº 30, COL. JAR-

DINES DE SAN JOSÉ, COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. 
DE MÉXICO 55717, MX

(72) CASTRO SALINAS, CUAHUTEMOC - CASTRO 
VARGAS, FABIÁN MOISÉS

(74) 1013
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE DICIEMBRE DE 2016 5

(10) AR101238 A1
(21) P150101496
(22) 14/05/2015
(30) MX MX/u/2014/000204 14/05/2014
(51) B65F 3/24
(54) SEGURO PARA TOLVA DE CAMIÓN COMPACTA-

DOR
(57) La presente se refiere a un seguro de apertura y cie-

rre para tolva de camión compactador, que es útil en 
los camiones compactadores de basura. Este seguro 
para tolva de camión compactador comprende dos 
soportes superiores idénticos fijados en la parte su-
perior izquierda y derecha de la caja del camión; dos 
placas inferiores en forma de gancho ubicadas en la 
parte inferior izquierda y derecha de la caja del ca-
mión, acompañadas cada una de un espárrago, un 
resorte de elementos de sujeción. El seguro para tol-
va de la presente facilita la operación de descarga de 
basura, ya que cuando la tolva entra en contacto con 
la parte inferior del seguro esta se cierra automáti-
camente y cuando la tolva deja de estar en contacto 
con la parte inferior del seguro esta queda automá-
ticamente libre para su apertura. Además el seguro 
para tolva según la presente, proporciona un cierre 
completo y correcto de tolva de tal manera que no 
hay un derrame indeseado de líquidos lixiviados du-
rante el proceso de compactación de basura.

(71) CASTRO SALINAS, MOISÉS
 CALLE SAN JOSÉ, MANZANA 7, LOTE 15, Nº 30, COL. JARDI-

NES DE SAN JOSÉ, COACALCO DE BERRIOZABAL, EDO. DE 
MÉXICO 55717, MX

(72) CASTRO SALINAS, CUAHUTEMOC - CASTRO 
VARGAS, FABIÁN MOISÉS

(74) 1013
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101239 A1
(21) P150101764
(22) 04/06/2015
(30) US 14/473183 29/08/2014
(51) A01N 3/00, A01H 4/00, C12Q 1/68
(54) ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE EM-

BRIONES DE PLANTAS
(57) Se proporciona métodos para obtener material ge-

nético a partir de embriones de plantas y, al mismo 
tiempo, preservar su viabilidad. En los métodos, la 
preservación de la viabilidad puede mantenerse si 
se suspende los embriones en una solución acuosa 
rodeada por una matriz de aceite. El material gené-
tico puede obtenerse a partir de una alícuota de la 
solución acuosa y puede usarse, directamente, para 
análisis molecular o puede realizarse la amplificación 
de genoma entero antes del análisis molecular.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101240 A1
(21) P150101952
(22) 18/06/2015
(30) US 62/015238 20/06/2014
 US 62/017183 25/06/2014
(51) C07D 498/18, A61K 31/5386, A61P 31/18
(54) FORMAS CRISTALINAS DE (2R,5S,13AR)-8-HI-

DROXI-7,9-DIOXO-N-(2,4,6-TRIFLUOROBENCIL)-
2,3,4,5,7,9,13,13A-OCTAHIDRO-2,5-META-
NOPIRIDO[1 ’ ,2 ’ ,4 ,5 ]P IRAZINO[2 ,1 -B ] [1 ,3 ]
OXAZAPINA-10-CARBOXAMIDA

(57) Formas cristalinas y co-cristales de 
(2R,5S,13aR)-8-h idrox i -7,9-d ioxo-N-(2,4,6-
trifluorobencil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-
metanop i r ido [1 ’ ,2 ’ ,4 ,5 ]p i raz ino [2 ,1 -b ] [1 ,3 ]
oxazapina-10-carboxamida, las formulaciones far-
macéuticas, y los usos terapéuticos de las mismas. 
También se relaciona con formas cristalinas de 
(2R,5S,13aR)-7,9-dioxo-10-((2,4,6-trifluorobencil)
carbamoil)-2,3,4,5,7,9,13,13a-octahidro-2,5-metano-
pirido[1’,2’,4,5]pirazino[2,1-b][1,3]oxazepin-8-olato de 
sodio Forma I.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) CHEN, IRENE - ZIA, VAHID - KEATON, KATIE ANN - 

CARRA, ERNEST A.
(74) 2059
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101241 A1
(21) P150101979
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014862 20/06/2014
(51) B01D 53/26
(54) COMPOSICIONES DE ALCOHOL POLIHÍDRICO 

PARA LA DESHIDRATACIÓN DE GAS
(57) Una composición deshidratante y método de uso de 

la misma para secar corrientes de gas, en particular 

corrientes de gas natural, en donde la composición 
deshidratante comprende uno o más alcoholes polihí-
dricos. Preferiblemente, dichos alcoholes polihídricos 
tienen un contenido de hidroxilo mayor o igual que 31 
por ciento y menor o igual que 75 por ciento del peso 
fórmula del compuesto. Dichas composiciones deshi-
dratantes de alcohol polihídrico son particularmente 
adecuadas para deshidratar y desalar corrientes de 
gas que comprenden agua y una o más sales.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KLINKER, ERIC J. - LAROCHE, CHRISTOPHE R.
(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101242 A2
(21) P150102003
(22) 23/06/2015
(51) C07D 213/79, A01N 43/40
(54) 6-ALQUIL O ALQUENIL-4-AMINOPICOLINATOS Y 

USO DE LOS MISMOS COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 

donde, X representa H o F; Y representa alquilo C1-4, 
alquilo C1-4 sustituido con alcoxi C1-4, alquilo C1-4 sus-
tituido con tioalcoxi C1-4, o alquenilo C2-3; y W repre-
senta -NO2, -N3, -NR1R2, -N=CR3R4 o -NHN=CR3R4 
en donde, R1 y R2 independientemente represen-
tan H, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, ari-
lo, heteroarilo, hidroxi, alcoxi C1-6, amino, acilo C1-6, 
carboalcoxi C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, trialquilsililo o fosfonilo dialquilo C1-6 o R1 y R2 
tomados conjuntamente con N representan un anillo 
de 5 ó 6 miembros saturado o insaturado que puede 
contener heteroátomos adicionales O, S o N; y R3 y 
R4 independientemente representan H, alquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, arilo o heteroarilo o R3 y 
R4 tomados conjuntamente con =C representan un 
anillo saturado de 5 ó 6 miembros; y derivados agrí-
colamente aceptables del grupo del ácido carboxílico 
o el grupo 4-amino, en el que los derivados agríco-
lamente aceptables del grupo del ácido carboxílico 
se seleccionan de derivados de éster, acilhidrazida, 
imidato, tioimidato, amidina, amida, ortoéster, acila-
mida, haluro de acilo, tioéster, tionoéster, ditioléster y 
nitrilo, y los derivados agrícolamente aceptables del 
grupo 4-amino se seleccionan de derivados de silila-
mina, fosforilamina, fosfinimina, fosforamidato, sulfo-
namida, sulfilimina, sulfoximina, aminal, hemiaminal, 
amida, tioamida, carbamato, tiocarbamato, amidina, 
urea, imina, nitro, nitroso y azida.

(62) AR043829A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101243 A1
(21) P150102025
(22) 24/06/2015
(30) EP 14173987.0 25/06/2014
(51) C12N 5/14, 15/82, A01H 5/00, C07K 14/415
(54) MODULACIÓN DEL CONTENIDO DE NITRATO EN 

PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una célula de planta mutante no 

natural o transgénica que comprende: (i) un polinu-
cleótido que comprende, que consiste o que consis-
te esencialmente en una secuencia que codifica un 
miembro de la familia CLC de canales de cloruro y 
que tiene al menos 60% de identidad de secuencia 
con la SEQ ID Nº 1 o SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 3 
o SEQ ID Nº 4 o SEQ ID Nº 10 o SEQ ID Nº 11; 
(ii) un polipéptido codificado por el polinucleótido es-
tablecido en (i); (iii) un polipéptido que comprende, 
que consiste o que consiste esencialmente en una 
secuencia que codifica un miembro de la familia CLC 
de canales de cloruro y que tiene al menos 60% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 5 o SEQ 
ID Nº 6 o SEQ ID Nº 7 o SEQ ID Nº 12 o SEQ ID 
Nº 13 o SEQ ID Nº 14; o (iv) un constructo, vector o 
vector de expresión que comprende el polinucleótido 
aislado establecido en (i), y en donde la expresión o 
la actividad del polinucleótido o el polipéptido se mo-
dula en comparación con una planta de control que 
contiene una célula de planta de control y en donde 
los niveles de biomasa en la planta mutante, no na-
tural o transgénica que contiene la célula de plan-
ta mutante, no natural o transgénica se modulan en 
comparación con la planta de control que contiene la 
célula de planta de control.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-200 NEUCHÂTEL, CH
(72) BOVET, LUCIEN - CAMPANONI, PRISCA
(74) 884

(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101244 A1
(21) P150102086
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306063.0 01/07/2014
(51) A61M 5/315, 5/48
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN Y MÉTODO DE EN-

SAMBLAJE
(57) Un dispositivo de inyección para la selección y la dis-

pensación de varias dosis, variables por un usuario, 
de un medicamento y un método para ensamblar el 
mismo. El dispositivo de inyección comprende un 
alojamiento (10) que tiene un eje longitudinal (l), un 
miembro de establecimiento de dosis (60; 80) rota-
torio con respecto a alojamiento (10) durante el es-
tablecimiento de dosis, y un resorte de torsión (90) 
que se tensa durante el establecimiento de dosis y 
que se conecta con su primer extremo al alojamiento 
(10) y con su segundo extremo (91) al miembro de 
establecimiento de dosis (60; 80). El miembro de es-
tablecimiento de dosis (60; 80) comprende una guía 
o surco (68) con unas paredes laterales que tienen la 
forma de un segmento anular para recibir el segundo 
extremo (91) del resorte (90) y una característica an-
tirretorno (69a, 69c) para anclar el segundo extremo 
(91) del resorte (90) dentro de la guía o surco (68) y/o 
una característica extrema (69b, 69d) ubicada dentro 
de la guía o surco (68) de tal manera que empuja al 
segundo extremo (91) del resorte hacia el contacto 
con una pared lateral de la guía o surco (68).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101245 A1
(21) P150102089
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306067.1 01/07/2014
(51) A61M 5/315, 5/48
(54) DISPOSICIÓN DE CHASQUEADOR Y DISPOSITI-

VO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ADJUN-
TO

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

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016

 Bol. Nro.: 917

(10) AR101246 A1
(21) P150102090
(22) 30/06/2015
(30) EP 14306064.8 01/07/2014
(51) A61M 5/315, 5/48
(54) DISPOSICIÓN DE MUELLE Y DISPOSITIVO DE AD-

MINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ADJUNTO
(57) Una disposición de muelle para uso en un disposi-

tivo de administración de fármacos y un dispositi-
vo de administración de fármacos que comprende 
tal disposición de muelle. La disposición de muelle 
comprende un muelle de embrague (130) que está 
situado interpuesto axialmente entre un componente 
de alojamiento estacionario (10) y un manguito móvil 
axialmente (40), cuyo manguito (40) comprende ras-
gos de embrague (43) adaptados para enganchar los 
rasgos de embrague correspondientes (121) de un 
elemento de embrague (120). El muelle de embrague 
(130) empuja los rasgos de embrague (43) y los ras-
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gos de embrague correspondientes (121) a engan-
charse. El manguito (40) está acoplado a un botón 
(70) de manera que al accionar el botón (70) el man-
guito (40) se traslada contra el empuje del muelle de 
embrague (130) desde una posición proximal en la 
que el manguito (40) está bloqueado rotacionalmen-
te al componente de alojamiento (10) a una posición 
distal en la que el manguito (40) está desbloqueado 
rotacionalmente del componente de alojamiento (10). 
Tras la liberación del botón (70) el muelle de embra-
gue (130) traslada el manguito (40) y el botón (70) a 
la posición proximal.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101247 A1
(21) P150102280
(22) 17/07/2015
(30) US 14/471674 28/08/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/22
(54) COMPOSICIONES ACIDIFICANTES QUE INCLU-

YEN POLÍMEROS ANFOLITOS
(57) Varias modalidades descritas hacen referencia a 

composiciones acidificantes que incluyen un políme-
ro anfolito. Varias modalidades proveen un método 
para el tratamiento de una formación subterránea. El 
método puede incluir la colocación en una formación 
subterránea de un polímero anfolito que incluye una 
unidad de repetición de etileno que incluye un grupo 
-C(O)NH2, una unidad de repetición de etileno que in-
cluye un grupo -S(O)2OR1 y una unidad de repetición 
de etileno que incluye un grupo -N+R2

3X-. En cada 
aparición, R1 puede ser independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en -H y un contraión. 
En cada aparición, R2 puede ser un hidrocarbilo C1-

20 independientemente sustituido o no sustituido. En 
cada aparición, X- puede ser independientemente un 
contraión.

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

77032-3219, US
(72) MAXEY, JASON ERIC - CHUNG, HSINCHEN
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101248 A1
(21) P150102281
(22) 17/07/2015
(30) US 62/026052 18/07/2014
(51) G01N 21/88, 21/90, 21/954
(54) DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE GRIETAS EN VASOS 

METALÚRGICOS
(57) Se describen aparatos, métodos y sistemas para de-

tectar y medir grietas en el revestimiento de un con-
tenedor. Un aparato típico incluye un dispositivo de 
exploración para captar una nube de puntos de datos 
mediante la medición de distancias desde el disposi-
tivo de exploración hasta una pluralidad de puntos en 
la superficie del material de revestimiento, y un con-
trolador para ajustar una malla poligonal y una super-
ficie mínima a través de la nube de puntos de datos, 
una grieta que se detecta mediante una porción de la 
malla poligonal que contiene un grupo de polígonos 
conectados que se extienden más allá de la superfi-
cie mínima, superando una distancia umbral.

(71) PROCESS METRIX, LLC
 6622 OWENS DRIVE, PLEASANTON, CALIFORNIA 94588, US
(72) HARVILL, THOMAS LAWRENCE
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101249 A4
(21) M150102285
(22) 20/07/2015
(51) E04F 21/00, 21/165
(54) MEJORAS DEL EJE Y CUERPO DE MÁQUINA 

PARA RENOVAR Y QUITAR CAPA ASFÁLTICA EN 
UN TECHO EXISTENTE

(57) La modificación del eje y el cuerpo original en la “Má-
quina para quitar la capa asfáltica a renovar en te-
chados existentes” permitiendo un movimiento verti-
cal telescópico ,para ejercer presión sobre la cuchilla 
extractora, con el propio peso de la máquina habi-

litando la utilización de diferentes ángulos alternati-
vos de corte según la necesidad del momento que 
puede ser: espesor o dureza del material a extraer, 
o también irregularidad o dureza de la superficie que 
sustenta la impermeabilización vencida por lo tanto 
amplia, la versatilidad de la máquina para responder 
con dinamismo a las características particulares de 
cada techo.

(71) CORONEL, LINO TEÓFILO
 CALLE 111 Nº 2639, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MINGALE, ANA CARMEN
 CALLE 111 Nº 2639, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) CORONEL, LINO TEÓFILO - MINGALE, ANA CAR-

MEN
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101250 A4
(21) M150102286
(22) 20/07/2015
(51) E04F 21/165, 21/00
(54) MEJORAS EN VÁSTAGO Y PORTA-CUCHILLA EN 

MÁQUINA PARA RENOVAR Y QUITAR CAPA AS-
FÁLTICA EN UN TECHO EXISTENTE

(57) La modificación del vástago y el porta-cuchilla en la 
“Máquina para quitar la capa asfáltica a renovar en 
techados existentes” permitiendo un giro de 180º de 
este último, para que el desgaste de la cuchilla, re-
sultante de su fricción contra la superficie sea equiva-
lente al afilado de la misma, optimiza el rendimiento 
de la máquina, de una forma simple, rápida y econó-
mica, ya que resuelve la necesidad que la cuchilla 
esté constantemente afilada.

(71) CORONEL, LINO TEÓFILO
 CALLE 111 Nº 2639, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MINGALE, ANA CARMEN
 CALLE 111 Nº 2639, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(72) CORONEL, LINO TEÓFILO - MINGALE, ANA CAR-
MEN

(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101251 A1
(21) P150102287
(22) 20/07/2015
(51) C09K 3/18, B32B 9/02
(54) UN PRODUCTO SECUESTRANTE DE HIDROCAR-

BUROS
(57) Un producto secuestrante de hidrocarburos que com-

prende una manta compuesta por un material ab-
sorbente que comprende plumas de ave trituradas o 
cortadas, que están contenidas entre dos capas la-
minares, una inferior y otra superior cada una de las 
cuales comprende una tela no tejida de polipropileno 
y surfactada, estando dispuesta por encima de dicha 
lámina superior una lámina exterior que comprende 
una tela no tejida de polipropileno con aditivo inhibi-
dor de rayos UV y surfactada.

(71) R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.
 AZCUENAGA 1860, PISO 5º, (1128) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR

(74) 1399
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101252 A1
(21) P150102288
(22) 20/07/2015
(30) PCT/ES2014/070586 21/07/2014
(51) A61K 33/24, A61P 15/08, C01G 41/00, A23L 1/30, 

1/304
(54) SALES DE TUNGSTENO (VI) PARA SU USO EN EL 

TRATAMIENTO DE LA INFERTILIDAD, PARA FA-
VORECER LA FERTILIDAD Y LA REPRODUCCIÓN 
NORMAL EN UN MAMÍFERO HEMBRA NO DIABÉ-
TICO, ASÍ COMO PARA MEJORAR LA EFICACIA DE 
LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

(57) Sales de tungsteno (VI) para su uso en el tratamien-
to de la infertilidad en un mamífero hembra no dia-
bético, para favorecer la fertilidad y la reproducción 
normal en un mamífero hembra no diabético, o para 
aumentar la eficacia de una técnica de reproducción 
asistida aplicada a un mamífero, así como composi-
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ciones que las contienen y métodos de tratamiento 
con las mismas.

 Reivindicación 13: Una composición que comprende 
una sal de tungsteno (VI) o un solvato de la misma 
según se define en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 12, en una concentración igual o mayor de 100 
mg/kg y al menos un excipiente o vehículo farmacéu-
ticamente, veterinariamente o dietéticamente acepta-
ble, para el tratamiento de infertilidad en un mamífero 
hembra no diabético, para favorecer la fertilidad y la 
reproducción normal en un mamífero hembra no dia-
bético, o para mejorar la eficacia de una técnica de 
reproducción asistida aplicada a un mamífero.

 Reivindicación 14: Una composición según la rei-
vindicación 13, caracterizada porque el excipiente 
o vehículo es farmacéuticamente o veterinariamen-
te aceptable, y la composición es una composición 
farmacéutica para el tratamiento de infertilidad en un 
mamífero hembra no diabético.

 Reivindicación 17: Composición según la reivindica-
ción 13, caracterizada porque es una composición 
alimentaria para favorecer la fertilidad y la reproduc-
ción normal en un mamífero hembra no diabético.

(71) OXOLIFE S.L.
 CALLE NOU, 53, E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS, BARCE-

LONA, ES
(72) ARBAT BUGIÉ, AGNÈS - CANALS ALMAZÁN, IGNA-

CIO
(74) 108
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101253 A4
(21) M150102289
(22) 20/07/2015
(51) G08G 1/00, G07C 1/30
(54) CONTROL, PAGO, ADMINISTRACIÓN Y MULTAS 

DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO, MULTAS SEMA-
FÓRICAS, IDENTIFICACIÓN VEHÍCULOS CON PE-
DIDO DE CAPTURA, POR MEDIO DE CÁMARAS 
LECTORAS DE PATENTES Y OTROS

(57) El presente se refiere a sistemas de control, pago, 
administración y multas de sistemas de estaciona-
miento medido y otros, basados en las lecturas de los 
vehículos por cámaras lectoras de patentes IVR, las 
que al estar colocadas en las esquinas identifican en 
forma automática el ingreso de un vehículo-patente 
a la cuadra y al no identificar al mismo vehículo-pa-
tente en la cámara colocada en el otro extremo de la 
cuadra en un tiempo requerido, ejemplo un minuto, 
da por entendido que el vehículo inició su estaciona-
miento, informando en tiempo real lo sucedido a la 
central. Además, con una conexión con el organismo 
correspondiente, permite identificar vehículos con 
pedido de secuestro y dar las alertas correspondien-
tes. En caso de estar colocadas en semáforos se les 
complementa otra cámara trasera, que interactúan, 
para hacer multas instantáneas en caso de pasar un 

vehículo en rojo, con una conexión on line al registro 
del automotor u otro organismo (por ejemplo ARBA), 
donde se obtienen todos los datos del titular y se rea-
liza la multa automáticamente, hasta su impresión 
inmediata. Todo esto sin la intervención de ninguna 
persona.

(71) BARRAL, DIEGO CESAR
 CALLE 45 Nº 523, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BARRAL, DIEGO CESAR
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101254 A1
(21) P150102291
(22) 20/07/2015
(30) US 14/341752 25/07/2014
(51) A61B 3/14
(54) INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE TOMOGRA-

FÍA DE COHERENCIA ÓPTICA AUMENTADOS Y 
SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CORREGIR MO-
VIMIENTOS NO DESEADOS DE INSTRUMENTOS 
QUIRÚRGICOS

(57) Un instrumento quirúrgico de TCO aumentado capaz 
de corregir movimientos no deseados, así como un 
sistema para utilizar con dicho instrumento quirúrgico 
y un método para corregir los movimientos no desea-
dos durante las cirugías utilizando la TCO.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101255 A1
(21) P150102292
(22) 20/07/2015
(30) US 62/027359 22/07/2014
(51) C07D 209/46, 405/04, A61K 31/4035, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE ISOINDOLINONA
(57) Se dan a conocer compuestos y métodos para el tra-

tamiento de infecciones virales con composiciones 
que comprenden estos compuestos útiles para VIH.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 es alquilo C1-6; R2 es arilo C5-14, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C2-9, y heteroarilo 
C2-9, cada uno de los cuales está opcionalmente sus-
tituido por uno a cuatro sustituyentes seleccionados 
a partir de halógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, 
o alquileno C1-6, o heteroalquileno C1-6, en donde el 
alquileno C1-6 o heteroalquileno C1-6 se enlaza a los 
átomos de carbono adyacentes sobre el arilo C5-14, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C2-9, 
o heteroarilo C2-9 para formar un anillo, y en donde 
cada heterociclo, heteroarilo, heteroalquilo, y hete-
roalquileno comprende de uno a tres heteroátomos 
seleccionados a partir de S, N u O; L es un enlace 
o alquileno C1-3; R3 es H, alquilo C1-6, arilo C5-14, ci-
cloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, heterociclo C2-9, y 
heteroarilo C2-9, cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido por uno a cuatro sustituyentes 
seleccionados a partir de halógeno, alquilo C1-6, y en 
donde cada heterociclo y heteroarilo comprende de 
uno a tres heteroátomos seleccionados a partir de S, 
N u O.

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

9GS, GB

(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101256 A1
(21) P150102293
(22) 20/07/2015
(30) EP 14306179.4 21/07/2014
(51) A61K 39/13, 47/40, 47/20, 9/14, 9/16, A61P 37/04
(54) COMPOSICIÓN VACUNAL QUE COMPRENDE IPV 

Y CICLODEXTRINAS
(57) Composición inmunogénica que comprende al me-

nos un serotipo del poliovirus inactivado (IPV) y al 
menos una ciclodextrina o derivado de la misma, 
especialmente b-ciclodextrina, g-ciclodextrina o 2-hi-
droxipropil g-ciclodextrina, y antígenos adicionales, 
dicha composición está protegida contra la pérdida 
del título IPV inducida por tiomersal. Composición in-
munogénica para su uso como una vacuna así como 
también el uso de una ciclodextrina, o un derivado 
de la misma para preservar la inmunogenicidad a la 
IPV en presencia de tiomersal. Método para preparar 
una composición vacunal y método para inmunizar 
un huésped contra la poliomielitis.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con 
cualquiera de la reivindicación 1 y 2, en donde dicha 
composición comprende uno o más antígenos adi-
cionales, preferentemente seleccionados del grupo 
que comprende toxoide diftérico, toxoide tetánico, 
antígeno Pertussis, antígeno Neisseria meningitidis, 
antígeno de superficie de la hepatitis B y antígeno 
Haemophilus influenzae b (Hib).

(71) SANOFI PASTEUR
 2, AVENUE PONT PASTEUR, F-69367 LYON CEDEX 07, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
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 Bol. Nro.: 917

(10) AR101257 A1
(21) P150102294
(22) 20/07/2015
(51) B65G 37/00
(54) ACONDICIONADOR DE ARRASTRE CON TRANS-

PORTE CILÍNDRICO A PALETAS
(57) El acondicionador de arrastre con transporte cilíndri-

co a paletas tiene como objetivo disminuir la cantidad 
de material no deseado en diferentes materias pri-
mas que tengan este inconveniente. Este acondicio-
nador logra quitar un gran porcentaje del material no 
deseado a la materia prima que debe ser transporta-
da del lugar de cosecha a la planta de acopio y es por 
ello que logra disminuir los costos de logística y flete, 
mejorando la calidad de la materia prima a procesar 
o almacenar.

(71) MORICHETTI, ALVARO
 SARMIENTO 531, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
 MORICHETTI, GERARDO
 TOMÁS ARREGUEZ 442, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 MORICHETTI, GUSTAVO
 GENERAL PAZ 745, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) MORICHETTI, ALVARO - MORICHETTI, GERARDO 

- MORICHETTI, GUSTAVO
(74) 2093
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101258 A1
(21) P150102296
(22) 20/07/2015
(30) PCT/RU2014/000537 21/07/2014
(51) F16C 17/04
(54) COJINETE DE EMPUJE DE FRICCIÓN
(57) Cojinetes de empuje de fricción, en donde una super-

ficie de trabajo de los mismos está hecha de grafito 
siliconado (u otro material antifricción con caracterís-
ticas similares) y se pueden utilizar en los montajes 
de maquinas eléctricas y máquinas hidráulicas que 
tienen cojinetes de empuje de un gran tamaño (con 
un diámetro de hasta 900 mm.), preferentemente 
motores eléctricos que impulsan un montaje de bom-
bas principales de circulación (MCPA) de montajes 
de reactores, por ejemplo, en centrales nucleares. 
El cojinete de empuje de fricción comprende bandas 
de rodamiento intercaladas y ranuras sobre el costa-
do que mira a un conjunto de sector. El cojinete de 
disco se proporciona con superficies de rodamiento, 
en donde anillos externos e internos que sujetan los 
sectores de material antifricción por medio de ele-
mentos elásticos se encuentran montados sobre las 
superficies de montaje. Los sectores se fijan para 
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evitar que roten en relación con el cojinete de anillo 
por medio de barras intermedias dispuestas entre los 
sectores, en donde las barras se fijan insertando sus 
pasadores dentro de las aberturas en el cojinete de 
disco. Los sectores hechos de material antifricción 
están provistos de pasos para los anillos externos e 
internos, en donde las partes superiores de los sec-
tores se proporcionan con redondeos y las partes in-
feriores de los sectores están provistas de ranuras 
para una fijación axial mutua. El borde de ataque de 
un sector tiene una forma aproximadamente como 
una curva parabólica. El enfriamiento y lubricación 
se llevan a cabo por medio de canales intercalados 
formados por las barras, los sectores, los anillos ex-
ternos e internos.

(71) JOINT STOCK COMPANY “CENTRAL DESIGN BU-
REAU OF MACHINE BUILDING”

 KRASNOGVARDEISKAYA PL., D. 3, ST. PETERSBURG 195112, 
RU

(74) 1046
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101259 A1
(21) P150102297
(22) 21/07/2015
(30) JP 2014-148449 22/07/2014
(51) G01N 17/00, 3/08
(54) MÉTODO DE PRUEBA PARA EL AGRIETAMIEN-

TO POR CORROSIÓN BAJO TENSIÓN INDUCIDO 
POR LA PRESENCIA DE SULFURO DEL ACERO Y 
UNA TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA QUE TIE-

NEN UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL AGRIE-
TAMIENTO POR CORROSIÓN BAJO TENSIÓN IN-
DUCIDO POR LA PRESENCIA DE SULFURO

(57) Cuando se evalúa la resistencia 511 al agrietamiento 
por corrosión bajo tensión inducido por la presencia 
de sulfuro aplicando una tensión de carga constan-
te s (MPa) a una muestra de prueba de tensión en 
forma de barra redonda sumergida en una solución 
de prueba y verificando si la rotura se produce antes 
del transcurso de un tiempo en particular, se utiliza la 
muestra de prueba de tensión en forma de barra re-
donda que incluye una sección paralela, una sección 
de reborde y una sección de sujeción. En la muestra 
de prueba de tensión en forma de barra redonda, la 
sección de reborde está formada por una curva que 
tiene dos o más radios de curvatura, el radio de cur-
vatura R1 (mm.) de una parte de la curva adyacente 
a la sección paralela es de 15 mm. o más y satisface 
(0,22s -119) ≥ R1 ≥ 100, una longitud X1 (mm.) de la 
parte de la curva que tiene el radio de curvatura R1 
en la dirección longitudinal de la muestra de prueba 
satisface X1 ≥ √{(r/8) x (R1 - r2/4)} (r: radio (mm.) de 
la muestra de prueba de tensión en la sección pa-
ralela), y el radio de curvatura R1 es mayor que los 
otros radios de curvatura; Por lo tanto, incluso cuan-
do el acero es un acero de alta resistencia que tiene 
un límite elástico de 758 MPa o mayor, se suprime 
la aparición de la rotura en la sección de reborde y 
se puede evaluar adecuadamente la resistencia al 
agrietamiento por corrosión bajo tensión inducido por 
presencia de sulfuro.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) SUGANO, YOSHIYUKI - OKATSU, MITSUHIRO 

- FUJIMURA, KAZUKI - ISHIGURO, YASUHIDE - 
YUGA, MASAO

(74) 108
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101260 A1
(21) P150102299
(22) 21/07/2015
(30) DE 10 2014 214 220.2 22/07/2014
(51) F03D 1/00, 1/06
(54) SEGMENTO DE BORDE POSTERIOR DE PALA DE 

ROTOR PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) La presente se refiere a un segmento de borde pos-

terior (2, 112) de una pala de rotor de una instalación 
de energía eólica para aumentar la profundidad de 
un perfil de la pala de rotor (1,108) de una instala-
ción de energía eólica (100). El segmento de borde 
posterior (2, 112) de una pala de rotor de instalación 
de energía eólica comprende por lo menos un seg-
mento de pala interior (6, 7, 8) con una cáscara de 
pala interior (12), por lo menos un segmento de pala 
central (5) con una cáscara de pala central (11). Al 
respecto, el por lo menos un segmento de pala cen-
tral (5) y el por lo menos un segmento de pala interior 
(6, 7, 8) pueden acoplarse entre sí por medio de un 
equipamiento de acoplamiento (25); y el equipamien-
to de acoplamiento (25) presenta por lo menos un 
elemento de cáscara (13, 53) con dos lados interio-
res (22, 62) dispuestos paralelamente entre sí, que 
configuran un espacio de alojamiento (66), configu-
rado para alojar por lo menos una de las cáscaras 
de pala interior (12) o de las cáscaras de pala central 
(11), y cada uno de los dos lados interiores (22, 62) 
está configurado para poder ser vinculado con por 
lo menos una de las cáscaras de pala interior (12) o 
de las cáscaras de pala central (11), de manera tal 
que una fuerza actuante sobre el segmento de borde 
posterior (12,102) de la pala de rotor de la instalación 
de energía eólica es introducida de manera centrada 
en el equipamiento de acoplamiento (25).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) WENK, CHRISTOPH - RUBNER, FLORIAN - DIPL.-

ING. SPIETH, FALK
(74) 734
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101261 A1
(21) P150102300
(22) 21/07/2015
(30) PCT/CN2014/000695 22/07/2014
(51) C07D 487/14, A61K 31/519, A61P 25/28
(54) COMPUESTO DE TETRAHIDROPIRROLO[1’,2’:3,4]

IMIDAZO[1,2-C]PIRIMIDIN-1(6H)-ONA Y COMPOSI-
CIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE

(57) Compuestos que inhiben la actividad de Lp-PLA2, 
composiciones que los contienen y a su uso en el 
tratamiento de enfermedades asociadas con la acti-
vidad de Lp-PLA2, por ejemplo aterosclerosis, enfer-
medad de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de tetrahidropirro-
lo[1’,2’:3,4]imidazo[1,2-c]pirimidin-1(6H)-ona carac-
terizado porque es de la fórmula (1), o una sal del 
mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WANG, JIAN - ZHANG, XIAOMIN - WAN, ZEHONG
(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101262 A1
(21) P150102301
(22) 21/07/2015
(30) US 62/029463 26/07/2014
(51) G01N 33/538, C07K 1/22, 16/00
(54) PLATAFORMA DE PURIFICACIÓN PARA ANTI-

CUERPOS BIESPECÍFICOS
(57) Una cromatografía de la proteína A de alta resolución 

que emplea un agente caotrópico y un gradiente de 
pH o un tampón de elución del paso de pH resulta 
en una resolución pico mejorada entre las especies 
moleculares estrechamente relacionadas. Los anti-
cuerpos biespecíficos que contienen un dominio CH3 
con sustitución de ablación de unión a la proteína A 
emparejado con un dominio CH3 de unión a proteí-
na A se separan con una resolución de pico alto de 
los anticuerpos monoespecíficos que contienen un 
dominio CH3 sustituido por ablación de unión a la 
proteína A emparejado con el dominio CH3 sustituido 
con ablación de unión de proteína A y anticuerpos 
monoespecíficos que contienen un dominio CH3 de 
unión a la proteína A emparejado con el dominio CH3 
de unión a la proteína A. Los agentes caotrópicos úti-
les incluyen cloruro de magnesio y cloruro de calcio.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101263 A2
(21) P150102302
(22) 21/07/2015
(30) BR PI 0705211-1 01/11/2007
(51) B65D 1/16, 43/02
(54) LATA HECHA DE HOJA METÁLICA
(57) Una lata hecha de hoja metálica que comprende: una 

porción de cuerpo (11); una porción de cuello (13) 
de contorno reducido y teniendo un borde extremo 
superior (13b) provisto de un resaltó periférico ex-
terno (13c) y definiendo el contorno de una abertura 
superior (A); una porción de transición (14) uniendo 
las porciones del cuerpo (11) y de cuello (13); y una 
tapa (20) que tiene una porción tubular periférica (22) 
a ser encajada en el interior de la abertura superior 
(A) de la porción de cuello (13) y teniendo un borde 
superior libre (22b) que lleva una nervadura circun-
ferencial externa (22c) por debajo de la cual es apli-
cado un burlete anular (30) a ser asentado sobre el 
borde externo superior (13b) de la porción de cuello 
(13) cuando la tapa (20) es encajada en la abertura 
superior (A). La porción de transición (14) puede in-
corporar, externamente y una pieza única, una plura-
lidad de nervaduras longitudinales (15) espaciadas 
entre si y uniendo la porción de transición (14) y una 
región inferior adyacente (13a) de La porción de cue-
llo (13).

(62) AR069116A1
(71) BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS
 RUA ROBERT BOSCH, 332, SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101264 A1
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(21) P150102303
(22) 21/07/2015
(30) US 62/029406 25/07/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/14, 409/14, A01N 43/40, 

43/54, 43/653, 43/26
(54) PIRIDONAS COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 

la fórmula (1), [N-óxidos] y sales de estos, caracte-
rizado porque: A es fenilo opcionalmente sustituido 
con hasta 4 R2; o un anillo heteroaromático con 5 ó 
6 miembros, el anillo unido al resto de la fórmula (1) 
a través de un átomo de carbono y sustituido opcio-
nalmente con hasta 4 R2; Z es O ó SOm; R1 es haló-
geno, ciano, nitro, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, SOnR3 o haloalquilo C1-4; cada R2 
es halógeno, ciano, CHO, nitro, alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxilo C1-4, alqueniloxi C3-4, alqui-
niloxi C3-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxial-
quilo C2-4, alquiltioalquilo C2-4, SOnR3, dialquilamino 
C2-6, cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, CH(=NOH), 
cicloalquilo C3-6, fenilo o piridilo; cada R3 es, indepen-
dientemente, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquilamino 
C1-4 o dialquilamino C2-6; cada R4 es independiente-
mente halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, CHO, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, C(=O)N(R4A)
(R4B), C(=NOR4C)H, C(=N)(R4D)H, alcoxi C1-4, cianoal-
coxi C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4, al-
quilcarboniloxi C2-4, alcoxialquilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, SOnR3 o cicloalquilo C3-6; o fenilo op-
cionalmente sustituido con ciano, halógeno o alquilo 
C1-4; R4A es alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R4B es H, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R4C es H o alquilo C1-4; 
R4D es H o alquilo C1-4; q es 0, 1, 2 ó 3; m es 0, 1 ó 2; 
y cada n es, independientemente, 0, 1 ó 2.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 2246
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101265 A1
(21) P150102304
(22) 21/07/2015
(30) US 62/027376 22/07/2014
(51) C07D 401/14, 417/14, A61K 31/55, 31/4725, A61P 

25/16, 25/28
(54) ÁCIDOS CARBOXÍLICOS HETEROCÍCLICOS 

COMO ACTIVADORES DE GUANILATO CICLASA 
SOLUBLE

(57) También, composiciones farmacéuticas que com-
prenden estos compuestos, a métodos para usar es-
tos compuestos en el tratamiento de varias enferme-
dades y trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde: X es CHR4 o un enlace; Y es C 
o N; W es C o N, siempre que Y y W no sean ambos 
N; V es -C(R11)(R12)- o -OCH2-, siempre que, si V es 
-OCH2, entonces Z es -CH2-, Y y W son C; Z es -CH2-
, -C(R10)2CH2- o -C(O)-; R1 es H, Me o -CH2OMe; R2 
es H, -OMe o -OEt; R3 es H, o R2 y R3, junto con los 
carbonos a los que están unidos, forman un anillo 
fusionado de 3 miembros; R4 es H, o R2 y R4 forman 
un puente de alquilideno de dos carbonos, o R1 y R4, 
junto con el anillo de piperidina al que están unidos, 
pueden formar un anillo de octahidropirano[3,2-b]pi-
ridina; B es un resto del grupo de fórmulas (2); R5 y 
R6 se seleccionan independientemente de H, Me, F, 
Cl y CF3; R7 es H, Me, Et, -OMe, CN, F, o -CH2OMe 
o no está presente cuando Y es N; R8 es H, Me o F 
o no está presente cuando W es N; R9 es H o C4-6 ci-
cloalquilo sustituido opcionalmente con uno a dos F, 
o R9 es -(CH2)n-heterociclilo, en donde el heterociclilo 
se selecciona de tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, 
oxetanilo y [1,4]-dioxanilo o -CH(R10)heteroarilo, en 
donde el heteroarilo se selecciona del grupo que con-
siste en pirazina, imidazol, piridilo e isoxazolilo y en 
donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con 
un grupo metilo; cada R10 es independientemente H o 
Me; R11 es H o Me; R12 es H o Me; m es 0 ó 1, siempre 
que, si m es 0, Z es -CH2-, V es -C(R11)(R12)-, y R11 y 
R12 son H; y n es 0 ó 1; o una sal de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) ZHANG, ZHONGHUA - YU, MAOLIN - WESTBROOK, 

JOHN - SARKO, CHRISTOPHER RONALD - LOWE, 
MICHAEL D. - HOPKINS, TAMARA DENISE - GINN, 
JOHN DAVID - BRENNEMAN, JEHROD BURNETT

(74) 194
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101266 A1
(21) P150102305
(22) 21/07/2015
(30) US 14/338065 22/07/2014
(51) G01D 5/12, F16K 37/00
(54) RESPUESTA DE POSICIÓN DEL DISPOSITIVO DE 

CONTROL CON ACELERÓMETRO
(57) Se acopla físicamente un transductor o sensor de po-

sición inalámbrico con acelerómetro a un dispositivo 
de control en un sistema de control de procesos e 
incluye un acelerómetro que genera una señal con 
base en una posición del dispositivo de control o su 
accionador. El transductor convierte la señal de ace-
lerómetro en una señal inalámbrica que incluye un 
valor indicativo de la posición del accionador y que 
hace que se transmita la señal de respuesta de po-
sición inalámbrica a través de un canal inalámbrico a 
un controlador de válvula, por ejemplo, mediante el 
uso de un protocolo inalámbrico de corto alcance. El 
controlador controla la válvula con base en el valor 
incluido en la señal inalámbrica. En algunas configu-
raciones, la señal de respuesta es recibida por un dis-

positivo apareado con el transductor que la transmite 
al controlador. El dispositivo apareado puede estar 
apareado con múltiples transductores y/o sensores, 
y puede transmitir varias señales de respuesta a múl-
tiples controladores receptores y otros dispositivos.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1100
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101267 A1
(21) P150102306
(22) 21/07/2015
(30) US 14/337768 22/07/2014
(51) G01D 3/08, 5/14
(54) RETROALIMENTACIÓN DE SENSOR DE CAMPO 

MAGNÉTICO PARA DIAGNÓSTICO
(57) En la presente se describe la retroalimentación de 

sensor de campo magnético para diagnóstico. Un 
ejemplo de aparato descrito incluye un primer sensor 
de campo magnético para proporcionar una primera 
señal de salida en respuesta a un campo magnético 
generado por un imán acoplado a una parte móvil 
de un dispositivo de control de proceso y un segun-
do sensor de campo magnético para proporcionar 
una segunda señal de salida en respuesta al campo 
magnético. El ejemplo de aparato descrito también 
incluye un procesador para usar la primera y segun-
da señales de salida para generar información de 
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diagnóstico asociada con una retroalimentación del 
dispositivo de control de proceso.

(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1100
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101268 A1
(21) P150102308
(22) 21/07/2015
(30) GB 1413229.4 25/07/2014
(51) G01N 21/27, 21/41, 21/77
(54) DISPOSITIVOS PARA ENSAYOS, MÉTODOS PARA 

REALIZAR ENSAYOS, KITS PARA ENSAYOS Y MÉ-
TODO PARA FABRICAR DISPOSITIVOS PARA EN-
SAYOS

(57) La presente se refiere a ensayos, métodos para reali-
zar ensayos, kits para ensayos y métodos para fabri-
car kits para ensayos.

(71) LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
 ASHBY ROAD, LOUGHBOROUGH, LEICESTERSHIRE LE11 

3TU, GB
(72) FERNANDES REIS, NUNO MIGUEL - EDWARDS, 

ALEXANDER DANIEL
(74) 637
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101269 A1
(21) P150102311
(22) 21/07/2015
(30) PCT/CN2014/082589 21/07/2014
 PCT/CN2014/090504 06/11/2014
(51) C12N 15/12, 15/85, 5/16, C07K 16/28
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER USANDO UN RECEP-

TOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO CD33
(57) La solicitud proporciona composiciones y métodos 

para el tratamiento de enfermedades asociadas con 
la expresión de CD33. La solicitud se refiere tam-
bién a receptor quimérico antígeno (CAR) específico 
para CD33, los vectores que codifican al mismo, y 
las células T recombinantes que comprenden el CAR 
CD33. La solicitud también incluye métodos de admi-
nistración de una célula T modificada genéticamente 
que expresa un CAR que comprende un dominio de 
unión a CD33.

 Reivindicación 1: Una molécula aislada de ácido nu-
cleico que codifica un receptor quimérico de antígeno 
(CAR), en donde el CAR comprende un dominio de 
unión a CD33 humano, un dominio de transmembra-
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na, y un dominio de señalización intracelular y en 
donde dicho dominio de unión a CD33 comprende 
una región determinante de complementariedad de 
cadena pesada 1 (HC CDR1), una región una re-
gión determinante de complementariedad de cadena 
pesada 2 (HC CDR2) y una región determinante de 
complementariedad de cadena pesada 3 (HC CDR3) 
de cualquiera de las secuencias de aminoácidos de 
dominio de unión a cadena pesada CD33 enumera-
das en la Tabla 2 ó 9.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
 THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNS-

YLVANIA
 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-

YLVANIA 19104, US
(72) ZHANG, JIQUAN - WU, QILONG - SONG, HUIJUAN 

- SINGH, RESHMA - RICHARDSON, CELESTE 
- MURPHY, LEON - MILONE, MICHAEL C. - MAN-
NICK, JOAN - KENDERIAN, SAAD - JASCUR, JULIA 
- HUBER, THOMAS - GLASS, DAVID - GILL, SAAR 
- EBERSBACH, HILMAR - BROGDON, JENNIFER

(74) 2199
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101270 A1
(21) P150102313
(22) 21/07/2015
(30) PCT/US2014/047355 21/07/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIÓN ABRASIVA PARA EL CUIDADO 

ORAL
(57) Composición para el cuidado oral que comprende de 

3 a 12% en peso de pirofosfato de calcio y de 10 a 
19% en peso de sílice precipitada basado en el peso 
total de la composición, caracterizada porque la sílice 
precipitada tiene un índice de limpieza de la película 
mayor que 85. Método para limpiar y/o pulir y/o blan-
quear una superficie oral que comprende poner en 
contacto la superficie oral con la composición para el 
cuidado oral.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) MALONEY, VENDA - CHOPRA, SUMAN - PATEL, 

RAHUL
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101271 A1
(21) P150102314
(22) 21/07/2015
(30) PCT/US2014/049199 31/07/2014
(51) E21B 17/18, 43/25

(54) OPERACIONES DE POZO QUE UTILIZAN UN SIS-
TEMA DE VARIOS TUBOS

(57) Un método de terminación o estimulación de una 
parte de un pozo que comprende: introducir un fluido 
de tratamiento en el pozo, en donde el fluido de tra-
tamiento comprende un fluido base y un particulado 
insoluble, en donde el fluido de tratamiento fluye a 
través de un primer tubo o conjunto de tubos de un 
sistema de varios tubos durante la introducción, en 
donde el sistema de varios tubos comprende múlti-
ples miembros tubulares unidos de forma rígida entre 
sí a lo largo de las longitudes axiales de los miembros, 
y en donde los miembros tubulares unidos crean de 
manera complementaria una forma transversal de 
una parte generalmente en forma de D o de cuña de 
un círculo; crear posiblemente una o más fracturas 
en una formación subterránea; depositar al menos 
una parte del particulado dentro del pozo; y devolver 
al menos una parte del fluido base a una boca de 
pozo del pozo, en donde el fluido de tratamiento fluye 
a través de un segundo tubo o conjunto de tubos del 
sistema de varios tubos durante el regreso.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) PARLIN, JOSEPH DEWITT
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101272 A1
(21) P150102316
(22) 21/07/2015
(51) A23K 1/16, 1/18
(54) LECHE FERMENTADA PARA LA PREVENCIÓN Y/O 

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES INTESTI-
NALES EN TENEROS Y PROCEDIMIENTOS

(57) Leche fermentada para la prevención y/o tratamiento 
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de las infecciones intestinales en teneros y proce-
dimientos, en donde la leche comprende cepas de 
bacterias, por ejemplo una o más de las siguientes 
cepas: Lactobacillus johnsonii CRL1693 (Nº de Ac-
ceso C8-P9), Lactobacillus murinus CRL1695 (Nº de 
Acceso C8-P10), Lactobacillus mucosae CRL1696 
(Nº de Acceso C8-P11) o Lactobacillus salivarius 
CRL1702 (Nº acceso C8-P12). Cada una de las ce-
pas se pueden encontrar en la leche fermentada en 
una cantidad de por ejemplo en una cantidad entre 
106 y 109 UFC/ml de cada cepa.

(83) INTA RAFAELA (EEA): C8-P9, C8-P10, C8-P11, C8-
P12

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

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

(72) CHIARAVIGLIO, JOSE MARIO - MALDONADO, NA-
TALIA CECILIA - NADER, MARIA ELENA FATIMA

(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101273 A1
(21) P150102319
(22) 21/07/2015
(51) G01T 1/24
(54) DETECTOR DE PARTÍCULAS IONIZANTES BASA-

DO EN SENSORES DE IMAGEN CMOS COMER-
CIALES Y TÉCNICA DE ANÁLISIS Y CLASIFICA-
CIÓN DE EVENTOS

(57) Un detector de partículas ionizantes que utiliza para 
la detección un sensor de imágenes CMOS basado 
en sensores de píxel activos, en donde el detector 
comprende un sensor de imagen CMOS, una uni-
dad de procesamiento de imágenes, en donde dicha 
unidad aplica la eliminación del ruido de patrón fijo 
(FPN), detecta píxeles contiguos con valores por en-
cima del umbral, calcula la carga generada, y emite 
como resultado la cantidad de carga total. El detec-
tor de partículas está basado en una técnica inmune 
al FPN. La técnica permite usar, a diferencia de las 
referencias mencionadas anteriormente, cualquier 
sensor de imágenes CMOS basado en APS para de-
tectar partículas ionizantes, con un muy bajo número 
de detecciones falsas causado por el FPN.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) SOFO HARO, MIGUEL - SIDELNIK, IVÁN PEDRO 
- PÉREZ, MARTÍN - PASTORIZA, HERNÁN - LIPO-
VETZKY, JOSÉ - BLOSTEIN, JUAN JERÓNIMO - 
GOMEZ BERISSO, MARIANO

(41) Fecha: 07/12/2016

 Bol. Nro.: 917

(10) AR101274 A1
(21) P150102322
(22) 22/07/2015
(30) IT MI2014A001332 22/07/2014
(51) A61K 31/355, 47/44, 9/06 A61P 27/14
(54) COMPOSICIÓN PARA USO EN LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE RINITIS ALÉRGICA
(57) Composición para aplicación tópica, para uso en la 

prevención y tratamiento de rinitis alérgica, que con-
siste en un éster de a-tocoferol seleccionado del gru-
po que consiste en acetato, n-propionato o linoleato 
de a-tocoferilo, y un vehiculo oleoso seleccionado 
del grupo que consiste en poliisobuteno hidrogena-
do, polideceno hidrogenado, y mezclas de poliisobu-
teno hidrogenado y/ o polideceno hidrogenado con 
poliolefinas hidrogenadas, en particular poliolefinas 
C6-14 hidrogenadas, triglicérido caprílico / cáprico, 
aceite Olus, aceite de Adansonia digitata, aceite de 
semilla de Adansonia digitata, caprilato / caprato de 
coco, escualano de oliva, escualeno de oliva, aceite 
de semilla de girasol (Heliantus annus), caprilato de 
coco, isononanoato de isononilo, ciclopentasiloxano, 
y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 8: La composición para el uso de la 
reivindicación 7, que consiste en 10 - 30% de acetato 
de a-tocoferilo y 70 - 90% de polideceno hidrogena-
do.

(71) BIO.LO.GA S.R.L.
 VIA GIUSEPPE LAZZARIN, 66, I-31015 CONEGLIANO (TV), IT
(72) LAMPRECHT, JÜRGEN - PANIN, GIORGIO
(74) 895
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101275 A1
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(21) P150102323
(22) 22/07/2015
(30) FR 14 57165 24/07/2014
(51) C04B 26/04, 26/10, 28/02, 28/04, 28/06, 28/14, 28/16, 

28/34
(54) COMPOSICIÓN DE MORTERO PARA REVESTI-

MIENTO O ENLUCIDO PARA INTERIORES
(57) La presente se relaciona con una composición de 

mortero para enlucidos o revestimientos de interiores 
que comprende al menos un aglomerante, al menos 
áridos, arenas o cargas, y al menos un aditivo, ca-
racterizada porque al menos un aditivo es un agente 
en forma de polvo que tiene la capacidad de depurar 
los aldehídos y se selecciona entre aminoalcoholes.

(71) SAINT-GOBAIN WEBER
 RUE DE BRIE, F-77170 SERVON, FR
(72) MAIER, WOLFRAM
(74) 144
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101276 A1
(21) P150102325
(22) 22/07/2015
(30) JP 2014-152336 25/07/2014
(51) H04N 7/18, G08B 25/00, 25/08
(54) APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁ-

GENES, SISTEMA DE MONITOREO, MÉTODO DE 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y PROGRAMA

(57) Una unidad de adquisición de estados obtiene un 
estado de un objetivo de vigilancia en una imagen 
captada, capturada por una cámara. Una unidad de 
adquisición de puntos de observación obtiene de una 
unidad de almacenamiento de información de puntos 
de observación, un punto de observación correspon-
diente al estado del objetivo de vigilancia obtenido 
por la unidad de adquisición de estados. El punto de 
observación indica una posición que se desea moni-
torear en la imagen captada. Una unidad de presen-
tación presenta el punto de observación en la imagen 
captada.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101277 A1
(21) P150102326
(22) 22/07/2015
(30) US 62/027950 23/07/2014
(51) A01N 63/00, 37/46
(54) COMPOSICIONES DE LIPO-QUITOOLIGOSACÁRI-

DOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS

(57) Se revelan composiciones para mejorar el crecimien-
to de plantas, que comprenden al menos un com-
puesto de lipo-quitooligosacárido (LCO); y al menos 
un agente beneficioso en agricultura seleccionado 
del grupo que consiste en al menos un pesticida, al 
menos un microorganismo beneficioso y combinacio-
nes de ellos. También se revelan métodos para me-
jorar el crecimiento de las plantas y el tratamiento de 
semillas con las composiciones proporcionadas en la 
presente.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101278 A1
(21) P150102327
(22) 22/07/2015
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(30) US 62/028090 23/07/2014
(51) C07D 249/08, 401/12, 403/12, 405/12, 413/12, A01N 

43/653, 43/82, 43/84
(54) MOLÉCULAS CON CIERTAS UTILIDADES PLAGUI-

CIDAS, INTERMEDIOS, COMPOSICIONES Y PRO-
CESOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula que posee la fórmu-
la (1), en donde: (A) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, y 
R10 son cada uno independientemente seleccionados 
entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, l, CN, NO2, 
OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, alco-
xi C1-4, haloalcoxi C1-4, y cicloalquilo C3-6, en donde 
cada alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
cicloalquilo, son opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, y cicloalquilo C3-6; (B) R8 
es H; (C) L es seleccionado entre el grupo formado 
por (i) un enlace que conecta nitrógeno con carbono 
en el anillo, y (ii) un alquilo C1 o un alquilo C3-4 en 
donde dicho alquilo es opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionado entre el grupo formado por F, Cl, CN, OH, y 
oxo; (D) R11 y R12 son cada uno independientemente 
seleccionados entre el grupo formado por H, alquilo 
C1-4, alquenilo C1-4, alqueniloxi C1-4, alquinilo C2-4, al-
quiniloxi C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo 
C3-6, -cicloalqueniloxi C3-6, (alquilo C1-4)(cicloalquilo 
C3-6), C(O)(alquilo C1-4), (alquilo C1-4)C(O)(alquilo C1-

4), (alquilo C1-4)C(O)O(alquilo C1-4), y C(S)NH2, en 
donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquinilo, 
alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalqui-
lo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, y cicloalqueniloxi, son 
opcionalmente sustituidos con uno con más sustitu-
yentes independientemente seleccionados entre el 
grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, y oxo; 
(E) X1 es seleccionado entre el grupo formado por N 
y CR13, en donde R13 es seleccionado entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I; CN, NO2, OH, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alqueniloxi C2-4, alquinilo C2-4, alquini-
loxi C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, y 
cicloalqueniloxi C3-6, en donde cada alquilo, alqueni-
lo, alqueniloxi, alquinilo, alquiniloxi, haloalquilo, alco-
xi, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, 
o cicloalqueniloxi, son opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, OH, y oxo; (F) X2 es seleccionado entre el 
grupo formado por N y CR16, en donde R16 es selec-
cionado entre el grupo formado por (H), H, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqueniloxi 
C2-4, alquinilo C2-4, alquiniloxi C2-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi 
C3-6, cicloalquenilo C3-6, fenilo, y cicloalqueniloxi C3-6, 
en donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquini-
lo, alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloal-
quilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, fenilo, y cicloalque-
niloxi, son opcionalmente sustituidos con uno o más 

sustituyentes independientemente seleccionados 
entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
OH, y oxo; (G) R14 y R15 son cada uno independiente-
mente seleccionados entre el grupo formado por (H), 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, C(O)O(alquilo C1-

4), S(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, y fenilo, en donde 
cada alquilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, haloalco-
xi, y fenilo, son opcionalmente sustituidos con uno 
o más sustituyentes independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, y oxo; (H) R15 y R16 pueden conjuntamente 
ser un enlace hidrocarbilo de 4 miembros saturado o 
insaturado, en donde dicho enlace hidrocarbilo pue-
de opcionalmente ser sustituido con uno o más susti-
tuyentes independientemente seleccionados entre el 
grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN NO2, OH, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; (I) R17 es seleccio-
nado entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-4, ci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquilofenilo C1-8, fenilo, y heterociclilo, en donde 
cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, alcoxi, 
haloalquilo, haloalcoxi, fenilo, y heterociclilo, son op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-6, y S(alquilo C1-4); y (J) Q es seleccio-
nado entre el grupo formado por O y S.

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

US
(72) RENGA, JAMES M. - RIGSBEE, EMILY M. - McLEOD, 

CASANDRA L. - LAMBERT, WILLIAM T. - DEMETER, 
DAVID A. - PETKUS, JEFF - NIYAZ, NOORMOHA-
MED M. - DENT III, WILLIAM H. - GIAMPIETRO, NA-
TALIE C. - SPARKS, THOMAS C. - CROUSE, GARY 
D. - FISCHER, LINDSEY G. - BAUM, ERICH W.

(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101279 A1
(21) P150102328
(22) 22/07/2015
(51) G02B 27/01, 27/22
(54) PROCEDIMIENTO ANTIMAREO PARA LA REALI-

DAD VIRTUAL
(57) El procedimiento antimareo para la realidad virtual 

caracterizado por transferir a la cabeza (5) del usua-
rio (6) continuas vibraciones mecánicas generadas 
por mecanismos vibratorios (1) que se encuentran en 
contacto con la superficie de la cabeza (3).

 Reivindicación 4: Procedimiento antimareo para la 
realidad virtual; de acuerdo con las reivindicaciones 
1º, 2º y 3º; caracterizado por que los mecanismos vi-
bratorios aporten suficiente energía mecánica para 
que las vibraciones afecten el órgano del equilibrio.

(71) FORNES, RAFAEL JAVIER
 FERROVIARIOS ARGENTINOS 728, (5500) MENDOZA, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) FORNES, RAFAEL JAVIER
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101280 A1
(21) P150102330
(22) 22/07/2015
(30) US 62/029896 28/07/2014
(51) C07D 495/04, 491/048, 487/04, 493/04, C07H 19/10, 

A61K 31/519, 31/661, 31/6615, 31/706, A61P 31/14, 
31/16

(54) TIENO[3,2-D]PIRIMIDINA, FURO[3,2-D]PIRIMIDINA 
Y PIRROLO[3,2-D]PIRIMIDINAS ÚTILES PARA EL 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESPIRATO-
RIAS POR VIRUS SINCICIAL

(57) Se proveen aquí formulaciones, métodos y compues-
tos de tieno[3,2-d]pirimidina, furo[3,2-d]pirimidina, 
y pirrolo[3,2-d]pirimidina sustituidos de fórmula (1) 
para el tratamiento de infecciones por virus de Pneu-
movirinae, incluyendo infecciones por virus sincicial 
respiratorias, así como métodos e intermediarios 
para la síntesis del compuesto de tieno[3,2-d]pirimi-
dina, furo[3,2-d]pirimidina, y pirrolo[3,2-d]pirimidina 
sustituidos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, ca-
racterizado porque: X es seleccionado del grupo de 
O, S, NH, o N(C1-6 alquilo); R1 es seleccionado del 
grupo de H, CH3, F, Cl, y NH2; R2 es seleccionado del 
grupo de F, Cl, ORa, NHRa, CN y N3; R3 es seleccio-
nado del grupo de CN, ORa, C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, C2-6 alquinilo, -CH2-O-C1-6 alquilo, -CH2-S-C1-6 
alquilo, C3-4 cicloalquilo, azido, halógeno, C1-3 haloal-
quilo, SRa, -CH2-C3-4 cicloalquilo, -O-C3-4 cicloalquilo, 
y -O-C1-3 haloalquilo; o cuando R2 es ORa, los dos 
grupos ORa en las posiciones 2’ y 3’ juntos pueden 
formar con el anillo furanilo al cual están enlazados 
una estructura seleccionada del grupo de fórmulas 
(2); R4 es seleccionado del grupo de H, -C(=O)R6, 
-C(=O)OR6, y -C(=O)NR6R7; o R4 es un grupo de la 
fórmula (3); en donde: cada Y es O, S, NR, +N(O)
(R), N(OR), +N(O)(OR), o N-NR2; y W1 y W2, cuando 
se toman juntos son -Y3(C(Ry)2)3Y3-; o uno de W1 o 
W2 junto con el grupo 3’ hidroxi es -Y3- y el otro de 
W1 o W2 es la fórmula (4); o W1 y W2 son cada uno, 
independientemente, un grupo de la fórmula (4), en 
donde: cada Y1 es, independientemente, O, S, NR, 
+N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), o N-NR2; cada Y2 es in-
dependientemente un enlace, O, CR2, -O-CR2-, NR, 
+N(O)(R), N(OR), +N(O)(OR), N-NR2, S, S-S, S(O), o 
S(O)2; cada Y3 es independientemente O, S, o NR; 
M1 es 0, 1, 2, ó 3; cada Rx es independientemente 
Ry o la fórmula (5) en donde: cada M2a, M2b, y M2c 
es independientemente 0 ó 1; M2d es 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12; cada Ry es independiente-
mente H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Y1)R, -C(=Y1)OR, 
-C(=Y1)N(R)2, -N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, 
-S(O)(OR), -S(O)2(OR), -OC(=Y1)R, -OC(=Y1)OR, 
-OC(=Y1)(N(R)2), -SC(=Y1)R, -SC(=Y1)OR, -SC(=Y1)
(N(R)2), -N(R)C(=Y1)R, -N(R)C(=Y1)OR, -N(R)C(=Y1)
N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -OR, o W3; o cuan-
do se toman juntos, dos Rys sobre el mismo átomo 
de carbono forman un anillo carbocíclico que tiene 
3, 4, 5, 6, ó 7 átomos de carbono de anillo; o cuando 
se toman juntos, dos Rys sobre el mismo átomo de 
carbono forman junto con el átomo de carbono un 
heterociclo que tiene 3, 4, 5, 6, ó 7 átomos de anillo 
en donde un átomo de anillo es seleccionado de O ó 
N y todos los demás átomos de anillo son carbono; 
cada R es independientemente H, C1-8 alquilo, C1-8 
alquilo sustituido, C2-8 alquenilo, C2-8 alquenilo susti-
tuido, C2-8 alquinilo, C2-8 alquinilo sustituido, C6-10 arilo, 
C6-10 arilo sustituido, un heterociclo de 3 a 10 miem-
bros, un heterociclo sustituido de 3 a 10 miembros, 
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un heteroarilo de 5 a 12 miembros, un heteroarilo 
sustituido de 5 a 12 miembros, arilalquilo, arilaquilo 
sustituido, heteroarilalquilo, o heteroarilalquilo susti-
tuido; y W3 es W4 o W5; W4 es R, -C(Y1)Ry, -C(Y1)
W5, -SO2Ry, o -SO2W5; W5 es seleccionado de fenilo, 
naftilo, un carbociclo C3-8, o un heterociclo de 3 a 10 
miembros, en donde W5 es independientemente sus-
tituido con grupos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 Ry; cada R6 y R7 
es independientemente H, C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, 
C2-8 alquinilo, C4-8 carbociclilalquilo, C6-10 arilo, C6-10 
arilo sustituido, heteroarilo de 5 a 10 miembros, he-
teroarilo de 5 a 10 miembros sustituido, -C(=O)C1-8 
alquilo, -S(O)n-C1-8 alquilo o aril-C1-8 alquilo; o R6 y R7 
tomados juntos con un nitrógeno al cual están ambos 
unidos forman un heterociclo de 3 a 7 miembros en 
donde cualquier átomo de carbono de anillo de dicho 
heterociclo puede ser reemplazado opcionalmente 
con -O-, -S- o -NRa-; y en donde cada C1-8 alquilo, 
C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo o aril-C1-8 alquilo de cada 
R6 o R7 es, independientemente, sustituido opcional-
mente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes se-
leccionados de halo, hidroxi, CN, N3, N(Ra)2 u ORa; y 
en donde uno, dos o tres de los átomos de carbono 
no terminales de cada dicho C1-8 alquilo puede ser 
reemplazado opcionalmente con -O-, -S- o -NRa-; o 
R4 es un grupo seleccionado de los compuestos de 
fórmula (6) y (7), en donde: R8 es seleccionado de 
fenilo, 1-naftilo, 2-naftilo, el resto de fórmula (8) o el 
resto de fórmula (9); R9 es seleccionado de H y CH3; 
R10 es seleccionado de H o C1-6 alquilo; y R11 es se-
leccionado de H, C1-8 alquilo, bencilo, C3-6 cicloalquilo, 
y CH2-C3-6 cicloalquilo; o R4 y el grupo 3’ hidroxi se 
combina para formar la estructura seleccionada de 
las fórmulas (10) y (11).

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SIEGEL, DUSTIN - MACKMAN, RICHARD L. - CLAR-

KE, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN
(74) 2059
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101281 A1
(21) P150102331
(22) 22/07/2015
(30) PCT/US2014/053171 28/08/2014
(51) E21B 43/247
(54) OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO DE FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA DE MÚLTIPLES ETAPAS EN FUN-
CIÓN DE MECÁNICA DE DAÑO CONTINUO TRIDI-
MENSIONAL (3D)

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para optimizar 
el diseño de fracturación hidráulica de múltiples eta-
pas en función de la mecánica de daño continuo tri-
dimensional (3D). Se genera un modelo global 3D de 
un campo de yacimientos de hidrocarburos. Se rea-
liza un análisis de elemento finito del modelo global 
3D para calcular valores de una o más variables me-
cánicas para el campo. Se genera un submodelo 3D 
de menor escala de una parte seleccionada del cam-
po del modelo global 3D en función de los valores 
calculados de las variables mecánicas. Los efectos 
de fracturación hidráulica de estimulación de inyec-
ción de fluido dentro de la formación de yacimiento 
dirigida se simulan aplicando uno o más modelos de 
daño numérico al submodelo. Se determinan pará-
metros de diseño óptimos para fracturación hidráuli-
ca de múltiples etapas de la formación de yacimiento 
dirigida con una pluralidad de pozos horizontales en 
función de resultados numéricos de la simulación.

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

77042-3021, US
(72) EVANS, SCOT - STANDIFIRD, WILLIAM D. - SHEN, 

XINPU
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101282 A1
(21) P150102332
(22) 22/07/2015
(30) PCT/US2014/055671 15/09/2014
(51) E21B 12/00, 4/00
(54) VIBRACIÓN DE FONDO DE POZO PARA PERFO-

RACIÓN SUBTERRÁNEA MEJORADA
(57) Una herramienta de oscilación de fondo de pozo y un 

método para vibrar axialmente una broca de perfo-
ración. En algunas modalidades, se pueden propor-
cionar montajes de accionamiento modular, que se 
pueden intercambiar fácilmente entre un alojamiento 
y un eje para vibrar axialmente el eje respecto del 
alojamiento. Los montajes de accionamiento modular 
pueden ser mecánicos, hidráulicos, eléctricos o pie-
zoeléctricos, por ejemplo, y se pueden caracterizar 
por diferentes frecuencias de oscilación. En algunas 
modalidades, un elemento piezoeléctrico se puede 
proporcionar entre el alojamiento y el eje.

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

77032-3219, US

(72) NGUYEN, MINH DANG
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101283 A1
(21) P150102333
(22) 23/07/2015
(51) E04B 1/74, E04C 2/32, E04D 3/35
(54) PLACA FLEXIBLE, DE TERMINACIÓN ONDULADA, 

AISLANTE DE RUIDOS, PARA APLICAR EN PARE-
DES Y TECHOS

(57) Es concebida para ser utilizada en muros y paredes 
huecas en general, así como también en techos, 
alojándose en la cámara de aire que se define entre 
los dos paramentos o cerramientos que constituyen 
la pared o techo. La misma está constituida con es-
puma de polietileno de celda cerrada y presentar al 
menos una de sus caras principales una superficie 
ondulada, cuya sección transversal es tal como una 
sinusoide conformada por crestas y valles de igual 
formato, adoptado por la propia masa del aislante. 
Se contempla la opción de que sus dos caras princi-
pales sean onduladas, ambas de sección transversal 
sinusoidal. Las crestas y valles de cada superficie 
ondulada son de menor altura que la mitad de la al-
tura de la placa.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101284 A1
(21) P150102334
(22) 23/07/2015
(30) US 62/028147 23/07/2014
(51) F04B 49/06, 51/00, 53/00
(54) ANÁLISIS CEPSTRAL SOBRE EL ESTADO DEL 

EQUIPO DE BOMBEO DE UN YACIMIENTO DE PE-
TRÓLEO

(57) La presente descripción introduce aparatos v méto-
dos para determinar el buen estado del equipo de 
bombeo de un yacimiento de petróleo. Un sistema 
de monitoreo del estado del dispositivo de bombeo 
recibe los datos de posición angular, que incluye las 
posiciones angulares asociadas con la operación del 
dispositivo de bombeo, y datos de parámetros que 
incluyen los valores de un parámetro asociado con 
el dispositivo de bombeo que fluctúa con las posicio-
nes angulares. El sistema de monitoreo determina un 
cepstrum de los datos de parámetros con respecto 
a los datos de posición angular, y determina una re-
lación de una primera amplitud del cepstrum en una 
frecuencia de alrededor de cero con una segunda 
amplitud del cepstrum en una frecuencia que es dis-
tinta de cero. La relación determinada es indicativa 
del estado de un componente del dispositivo de bom-
beo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LAM, HAO - JOSEPH, JIJO OOMMEN - URDANETA, 

CARLOS
(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101285 A1
(21) P150102335
(22) 23/07/2015
(30) US 62/028917 25/07/2014
 US 62/120950 26/02/2015
 US 62/173626 10/06/2015
(51) A61K 31/5355, 9/20, 9/48, 47/38, 47/32, A61P 35/00
(54) FORMAS FARMACÉUTICAS DE DOSIFICACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

que comprende el compuesto (4S,5R)-3-(2’-amino-
2-morfolin-4-il-4’-trifluorometil-[4,5’]bipirimidinil-6-il)-
4-hidroximetil-5-metil-oxazolidin-2-ona (“Compuesto 
de fórmula (1)”) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo, y un polímero estabilizador.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 1, en donde el políme-
ro estabilizador es poli(N-vinilpirrolidona) (PVP) o un 
derivado de la misma, preferiblemente, dicho políme-
ro es un copolímero de N-vinilpirrolidona y acetato de 
vinilo.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica de 
acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, en donde el 
compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, y el polímero estabiliza-
dor están presentes en la forma de gránulos.

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, 
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que comprende además un agente anti-nucleación.
 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de 

acuerdo con la reivindicación 6, en donde el agente 
anti-nucleación se selecciona del grupo que consiste 
de un copolímero de ácido metacrílico - metacrilato 
de metilo 1:1 (Eudragit L100), hidroxipropil metilcelu-
losa (HPMC) y acetato-succinato de HPMC (HPMC-
AS), y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
que además comprende un agente de relleno, un dis-
gregante, un lubricante, un derrapante, o una combi-
nación de los mismos.

 Reivindicación 21: Un proceso para la fabricación 
de la composición farmacéutica como se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, que 
comprende una granulación de fusión o una etapa de 
extrusión en estado fundido.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101286 A1
(21) P150102336
(22) 23/07/2015
(30) US 62/028865 25/07/2014
(51) A61K 31/53, 9/20, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN EN FORMA DE TABLETA DE UN 

INHIBIDOR DE C-MET
(57) Tabletas que comprenden 2-fluoro-N-metil-4-[7-

(quinolin-6-silmetil)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-il]
benzamida, procesos para la producción de los mis-
mos, y usos en el tratamiento de ciertos tipos de cán-
cer.

 Reivindicación 8: Una tableta que comprende 2-fluo-

ro-N-metil-4-[7-(quinolin-6-ilmetil)imidazo[1,2-b]
[1,2,4]triazin-2-il]benzamida, o una sal farmacéuti-
camente aceptable del mismo, en donde la tableta 
comprende además: (A) una fase intra-granular; y (B) 
una fase extra-granular.

 Reivindicación 10: La tableta de la reivindicación 
8 ó 9, en donde la fase intra-granular comprende 
2-fluoro-N-metil-4-[7-(quinolin-6-ilmetil)imidazo[1,2-
b][1,2,4]triazin-2-il]benzamida o una sal farmacéu-
ticamente aceptable de la misma, manitol, celulosa 
microcristalina, polivinilpolipirrolidona, y polivinilpirro-
lidona.

 Reivindicación 13: La tableta de cualquiera de las rei-
vindicaciones 8 - 12, en donde la fase extra-granular 
comprende celulosa microcristalina, dióxido de silicio 
coloidal, polivinilpolipirrolidona, y estearato de mag-
nesio.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101287 A1
(21) P150102337
(22) 23/07/2015
(30) EP 14178821.6 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 19/08
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PROCESAR UNA SE-

ÑAL DE AUDIO, DECODIFICADOR DE AUDIO Y 
CODIFICADOR DE AUDIO

(57) Se describe un método que procesa una señal de 
audio (100). Una discontinuidad entre un cuadro an-
terior filtrado y un cuadro actual filtrado de la señal de 
audio se elimina usando un filtrado predictivo lineal 
(102, 110, 112).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101288 A1
(21) P150102338
(22) 23/07/2015
(30) EP 14178830.7 28/07/2014
(51) G10L 19/00
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODO Y PRO-

GRAMA DE COMPUTACIÓN QUE UTILIZA UNA 
RESPUESTA DE ENTRADA CERO PARA OBTE-
NER UNA TRANSICIÓN SUAVE

(57) Un decodificador de audio (100; 200; 300) para emi-
tir una información de audio decodificada (112; 212; 
312) sobre la base de una información de audio co-
dificada (110; 210; 310); el decodificador de audio 
comprende un decodificador en el dominio de la pre-
dicción lineal (120; 220; 320) configurado para emitir 
una primera información de audio decodificada (122; 
222; 322; SC(n)) sobre la base de una trama de au-
dio codificada en un dominio de la predicción lineal, 
un decodificador en el dominio de la frecuencia (130; 
230; 330) configurado para emitir una segunda infor-
mación de audio decodificada (132; 232; 332; SM(n)) 
sobre la base de una trama de audio codificada en un 
dominio de la frecuencia y un procesador de transi-
ción (140; 240; 340). El procesador de transición está 
configurado para obtener una respuesta de entrada 
cero (150; 256; 348) de un filtrado de predicción li-
neal (148; 254; 346), donde se define un estado ini-
cial (146; 252; 344) del filtrado de predicción lineal 
de conformidad con la primera información de audio 
decodificada y la segunda información de audio de-
codificada. El procesador de transición también está 
configurado para modificar la segunda información 
de audio decodificada (132; 232; 332; SM(n)), que se 
emite sobre la base de una trama de audio codificada 
en el dominio de la frecuencia que sigue a una trama 

de audio codificada en el dominio de la predicción 
lineal, dependiendo de la respuesta de entrada cero, 
para obtener una transición suave entre la primera 
información de audio decodificada (SC(n)) y la se-
gunda información de audio decodificada modificada 
(S̅M(n)).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101289 A1
(21) P150102339
(22) 23/07/2015
(51) B25B 23/00
(54) LLAVE EXTENSORA
(57) La llave extensora es una herramienta q te facilita el 

alcance de los tornillo y/o tuercas cuando las demás 
herramientas llega a los tornillo y/o tuercas y no tie-
nen movilidad para poder girar los tornillo y/o tuercas 
con la llave extensora se puede lograr esa función 
por su movilidad únicas en llaves.
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(71) MARTINEZ, DAMIAN ARIEL
 GALIGNIANA 840, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MARTINEZ, DAMIAN ARIEL
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101290 A1
(21) P150102340
(22) 23/07/2015
(30) US 62/028556 24/07/2014
(51) C07D 491/052, A61K 31/4188, A61P 9/10, 13/12
(54) INHIBIDORES DE ALDOSTERONA SINTASA
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden estos 

compuestos, a métodos para usar estos compuestos 
en el tratamiento de varias enfermedades y trastor-
nos, a procesos para preparar estos compuestos y a 
intermediarios útiles en estos procesos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) en donde: Cy es un sistema de anillos 

monocíclicos o bicíclicos seleccionados de C3-10ci-
cloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo, en don-
de cada grupo C3-10cicloalquilo, heterociclilo, arilo y 
heteroarilo se sustituye, independientemente y de 
manera opcional, con 1, 2 ó 3 grupos sustituyen-
tes seleccionados de halógeno, -C1-3-alquilo, -OC1-

3-alquilo, -CF3, ciano, oxo, -N(C1-3-alquilo)2, -NH(C1-

3-alquilo), -NHCOC1-3-alquilo, -C(O)C1-3-alquilo, -C(O)
OC1-3-alquilo, hidroxi-C1-3-alquilo o heteroarilo; y R1 y 
R2 se seleccionan independientemente de H, C1-3-al-
quilo, hidroxi-C1-3-alquilo, -CH2NHC(O)OC1-4-alquilo, 
-CH2OC(O)C1-4-alquilo, -C(O)OC1-4-alquilo, -C(O)H, 
-COOH, -C(O)NHC1-4-alquilo y C(O)N(C1-4-alquilo)2; o 
R1 y R2 tomados juntos forman un C3-6-cicloalquilo o 
C3-6-heterociclilo; o una sal de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) ZHANG, YUNLONG - YU, MAOLIN - SURPRENANT, 

SIMON - MCKIBBEN, BRYAN - MARSHALL, DA-
NIEL RICHARD - LORD, JOHN - FREDERICK, KO-
SEA - FADER, LEE - COGAN, DEREK - CERNY, 
MATTHEW - BURKE, JENNIFER

(74) 194
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101291 A1
(21) P150102341
(22) 23/07/2015
(30) US 14/339098 23/07/2014
(51) H04B 3/36, H03F 1/00
(54) AMPLIFICADORES DE SEÑALES DE MÚLTIPLES 

PUERTOS
(57) Se divulga un sistema que incluye un primer puerto 

de interfaz, un segundo puerto de interfaz, un dis-
positivo divisor de señal, un amplificador principal y 
un amplificador frontal. El dispositivo divisor de señal 
puede incluir los puertos de divisor primero, segundo 
y tercero. El dispositivo divisor de señal puede estar 
configurado de manera que se dé salida en el primer 
puerto de divisor a una primera señal de dirección re-
cibida en cualquiera de los puertos de divisor segun-
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do y tercero, y que se dé salida en cada uno de los 
puertos de divisor segundo y tercero a una segunda 
señal de dirección que se recibe en el primer puerto 
de divisor. El amplificador principal puede incluir los 
trayectos de amplificación principales de las direccio-
nes primera y segunda, que están cada uno, acopla-
do, en comunicación entre el primer puerto de divisor 
y el primer puerto de interfaz. El amplificador frontal 
puede incluir los trayectos de amplificación frontales 
de las direcciones primera y segunda que están cada 
uno, acoplado en comunicación entre el segundo 
puerto de divisor y el segundo puerto de interfaz.

(71) WILSON ELECTRONICS, LLC
 3301 EAST DESERET DRIVE, ST. GEORGE, UTAH 84790, US
(72) VAN BUREN, VEMON A. - ASHWORTH, CHRISTO-

PHER K.
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101292 A1
(21) P150102343
(22) 24/07/2015

(30) FR 14 57291 28/07/2014
(51) H02J 4/00
(54) DISPOSITIVO AUXILIAR PARA TRANSPORTAR 

UNA CORRIENTE ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR 
UN EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SUBMARINO, 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE CORRIENTE, 
INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉC-
TRICA ASOCIADOS

(57) Este dispositivo auxiliar (44) para el transporte de 
una corriente eléctrica destinada a alimentar un equi-
pamiento eléctrico submarino (12), está acoplado 
a un dispositivo principal (42) para el transporte de 
corriente eléctrica. El dispositivo principal (42) com-
prende conductores eléctricos primarios (46, 47, 48) 
vinculados a una fuente de alimentación (14, 18), 
conductores eléctricos secundarios (52) vinculados 
al equipamiento eléctrico submarino, y un transfor-
mador eléctrico (54) que comprende un arrollamiento 
primario (56) conectado a los conductores primarios 
(46, 47, 48) y un arrollamiento secundario (58) co-
nectado a los conductores secundario (52). El dispo-
sitivo auxiliar (44) comprende por lo menos un con-
ductor eléctrico auxiliar (60) y, para cada conductor 
auxiliar, un órgano (62) de acoplamiento eléctrico 
de dicho conductor auxiliar a un conductor primario 
asociado, estando cabo conductor auxiliar conectado 
al equipamiento eléctrico submarino, estando cada 
órgano de acoplamiento adoptado para, a partir de 
una corriente circulante en un conductor primario 
(46), inyectar una corriente continua en el conductor 
auxiliar correspondiente con destino al equipamiento 
eléctrico submarino.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(72) LEFORGEAIS, BRUNO - THIBAUT, EDOUARD
(74) 464
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101293 A1
(21) P150102344
(22) 24/07/2015
(30) EP 14178656.6 25/07/2014
 EP 14182341.9 26/08/2014
(51) C12N 1/21, 15/65, C12P 21/02
(54) CÉLULA HOSPEDADORA MEJORADA PARA PRO-

DUCIR PROTEÍNAS
(57) La presente solicitud se refiere a una célula hospeda-

dora para producir un péptido, polipéptido o proteína 
recombinante de interés, en donde dicha célula hos-
pedadora comprende al menos 2 copias de una se-
cuencia de ácido nucleico que codifica una proteína 
veneno; y al uso de la misma para producir péptidos, 
polipéptidos o proteínas de interés.

 Reivindicación 2: Célula hospedadora de acuerdo a 
la reivindicación 1, en donde dicha proteína veneno 
es CcdB, codificada por la SEQ ID Nº 1 o cualquier 
secuencia de ácido nucleico que tiene al menos 75% 
de identidad con la SEQ ID Nº 1.

(71) DELPHI GENETICS
 RUE A. DE SAINT-EXUPÉRY, 5, B-6041 GOSSELIES, BE
(72) MICHEL, BENJAMIN - CAVRENNE, JONATHAN - 

SZPIRER, CÉDRIC
(74) 2198
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101294 A1
(21) P150102346
(22) 24/07/2015
(30) PCT/CN2014/083010 25/07/2014
 PCT/CN2015/082814 30/06/2015
(51) C07D 403/14, 413/14, 417/14, A61K 31/506, 31/5355, 

A61P 31/12, 31/20
(54) FORMAS AMORFAS Y CRISTALINAS DE ÁCIDO 

(3S)-4-[[(4R)-4-(2-CLORO-4-FLUORO-FENIL)-
5-METOXICARBONIL-2-TIAZOL-2-IL-1,4-DIHIDRO-
PIRIMIDIN-6-IL]METIL]MORFOLÍN-3-CARBOXÍLI-
CO

(57) La presente se refiere a formas amorfas y cristalinas 
de compuesto de fórmula (1), ácido (3S)-4-[[(4R)-
4-(2-cloro-4-fluoro-fenil)-5-metoxicarbonil-2-tiazol-
2-il-1,4-dihidropirimidin-6-il]metil]morfolín-3-carboxíli-
co y composiciones farmacéuticas que comprenden 
las formas amorfas o cristalinas o tautómeros de los 
mismos, los cuales pueden utilizarse para el trata-
miento o la profilaxis de una enfermedad vírica en un 
paciente relacionada con la infección por hepatitis B 
o una enfermedad causada por la infección de hepa-
titis B.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101295 A1
(21) P150102347
(22) 24/07/2015
(30) PCT/US2014/056112 17/09/2014
(51) E21B 43/10
(54) DEFLECTOR DE TERMINACIÓN PARA LA TERMI-

NACIÓN INTELIGENTE DE POZO
(57) Un sistema de terminación y método para el control 
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inteligente de pozos multilaterales. Un deflector de 
terminación define un interior hueco que está aco-
plado en forma fluida con una tubería pozo arriban y 
cadenas de terminación principales pozo abajo. Los 
segmentos de líneas de comunicación de hidráulica, 
eléctrica y/o de fibra óptica se extienden entre el ex-
tremo pozo arriba y extremo pozo abajo del deflector 
de terminación para proporcionar energía, control o 
comunicaciones entre la superficie y las zonas de 
producción asociadas con el pozo principal. Los seg-
mentos de la línea de comunicación están ubicados 
afuera del deflector de terminación interior y pueden 
estar ubicados dentro de ranuras longitudinales for-
madas en lo largo de la superficie de la pared exterior 
del deflector de terminación. Se proporciona un co-
nector acoplable en húmedo, auto-guiado en el extre-
mo pozo arriba, que conecta el paso de flujo interior 
y las líneas de comunicación, y que puede permitir 
la conexión en cualquier orientación radial relativa. 
El extremo pozo arriba del deflector de terminación 
tiene una superficie superior inclinada para desviar 
varias herramientas y cadenas en un pozo lateral.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101296 A1
(21) P150102348
(22) 24/07/2015
(30) US 14/471797 28/08/2014
(51) E21B 33/13, 47/00, 49/08
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA EVALUAR LAS 

CONDICIONES DE FONDO DE POZO A TRAVÉS 
DE DETECCIÓN DE FLUIDO

(57) Un aparato y un método pueden operar para mon-
tar uno o más montajes de comunicación en relación 
con el exterior de un revestimiento colocada en un 
pozo de sondeo. Dos montajes de comunicación se 
pueden colocar en relación en forma longitudinal es-
paciada entre si a lo largo del revestimiento, en don-
de cada montaje de comunicación está configurado 
para obtener respuestas de excitación de electrodos 
de un componente de detección de fluido, donde las 
respuestas de excitación varían en función de las 
propiedades de los fluidos en una o mas regiones del 
espacio anular que rodea el revestimiento. Se reve-
lan aparatos, sistemas y métodos adicionales.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101297 A1
(21) P150102349
(22) 24/07/2015
(30) US 62/033684 06/08/2014
 US 62/157129 05/05/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, A61P 25/16, 25/18, 

25/28
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOPIRIDAZINA COMO 

INHIBIDORES DE PDE4
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden los 

compuestos, tratamiento de enfermedades medidas 
por PDE4 usando éstos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 se selecciona a partir del grupo que con-
siste de porciones de -(CH2)m-C3-8 cicloalquilo, -(CH2)
m-(4 a 10 miembros)heterocicloalquilo, -(CH2)m-C6-10 
arilo y -(CH2)m-(5 a 14 miembros)heteroarilo y, en 
donde sea químicamente permisible, el C3-8-cicloal-
quilo, (4 a 10 miembros)heterocicloalquilo, C6-10-arilo 
y (5 a 14 miembros)heteroarilo son opcionalmente 
sustituidas con uno a cinco R2; cuando están pre-
sentes, cada R2 se selecciona independientemente 
a partir del grupo que consiste de halógeno, oxo, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, C1-6 alquilo opcionalmen-
te sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, 
C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C1-6 alquiltio 
opcionalmente sustituido, C1-6 alcoxi opcionalmente 
sustituido, -N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)
(R5), -C(=O)-O-N(R4)(R5), -C(=O)-R4, -C(=O)-OR4, 
y C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido; cuando 
están presentes, cada R3 se selecciona independien-
temente a partir del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sustituido, 
C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C1-6 alquiltio 
opcionalmente sustituido, C1-6 alcoxi opcionalmente 
sustituido, -N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)
(R5), -C(=O)-O-N(R4)(R5), -C(=O)-R4 y -C(=O)-OR4; 
R4 y R5 cada uno se selecciona independientemente 
a partir del grupo que consiste de hidrógeno y C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido; R6 y R7 cada uno 
se selecciona independientemente a partir del gru-
po que consiste de hidrógeno, C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido, -(CH2)n-C3-8 cicloalquilo, -(CH2)n-(4 
a 10 miembros)heterocicloalquilo, -(CH2)n-C6-10 arilo 
y -(CH2)n-(5 a 10 miembros)heteroarilo, y en donde 
sea químicamente permisible, el C3-8-cicloalquilo, (4 
a 10 miembros)heterocicloalquilo, C6-10-arilo y (5 a 10 
miembros)heteroarilo son opcionalmente sustituidos 
con uno a cinco R8; o R6 y R7 tomados juntos con el 
nitrógeno al que se fijan forman un (4 a 10 miembros)
heterocicloalquilo, y en donde sea químicamente 
permisible, el (4 a 10 miembros)heterocicloalquilo es 
opcionalmente sustituido con uno a cinco R9; cuando 
están presentes, cada R8 se selecciona independien-
temente a partir del grupo que consiste de halógeno, 
oxo, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido, C2-6 alquenilo opcionalmente sus-
tituido, C2-6 alquinilo opcionalmente sustituido, C1-6 
alquiltio opcionalmente sustituido, C1-6 alcoxi opcio-

nalmente sustituido, -N(R4)(R5), -N(R4)(C=(O)R5), 
-C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-O-N(R4)(R5), -C(=O)-R4 y 
-C(=O)-OR4; cuando están presentes, cada R9 se se-
lecciona independientemente a partir del grupo que 
consiste de halógeno, oxo, ciano, hidroxi, -SF5, nitro, 
C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, C2-6 alquenilo 
opcionalmente sustituido, C2-6 alquinilo opcionalmen-
te sustituido, C1-6 alquiltio opcionalmente sustitui-
do, C1-6 alcoxi opcionalmente sustituido, -N(R4)(R5), 
-N(R4)(C=(O)R5), -C(=O)N(R4)(R5), -C(=O)-O-N(R4)
(R5), -C(=O)-R4 y -C(=O)-OR4; b esta representado 
por un entero seleccionado a partir de 0, 1, 2 ó 3; 
m está representado por un entero seleccionado a 
partir de 0, 1 ó 2; y n está representado por un entero 
seleccionado a partir de 0, 1, 2, 3 ó 4.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101298 A1
(21) P150102351
(22) 24/07/2015
(30) US 62/028558 24/07/2014
(51) B01J 31/14, 31/18
(54) COMPOSICIÓN CATALIZADORA Y PROCESO 

PARA LA OLIGOMERIZACIÓN DE ETILENO PARA 
PRODUCIR 1-HEXENO Y/O 1-OCTENO

(57) La presente se refiere a una composición catalizadora 
y un proceso para la oligomerización de etileno para 
producir 1-hexeno o 1-octeno, donde la composición 
catalizadora comprende un compuesto de cromo; un 
ligando NPNPN de la fórmula (R1)(R2)N-P(R3)-N(R4)-
P(R5)-N(R6)(R7), donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, y R7 son 
cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, 
amino, trimetilsilil o hidrocarbilo C1-20, preferentemen-
te alquilo C1-10 de cadena recta o ramificada, fenilo, 
arilo C6-20 o fenilo alquil-sustituido C6-20.

(71) SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES B.V.
 PLASTICSLAAN 1, 4612 PX BERGEN OP ZOOM, NL
 LINDE AG
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 KLOSTERHOFSTRASSE 1, D-80331 MUNICH, DE
(72) AL-HAZMI, MOHAMMED H. - ALQAHTANI, ABDU-

LLAH - ROSENTHAL, UWE - MÜLLER, BERND H. 
- PEULECKE, NORMEN - HARFF, MARCO - WÖHL, 
ANINA - MEISWINKEL, ANDREAS - BÖLT, HEINZ - 
MÜLLER, WOLFGANG

(74) 637
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101299 A1
(21) P150102352
(22) 24/07/2015
(51) B65D 83/22
(54) PRECINTO CON TRABA DE SEGURIDAD DESGA-

RRABLE, APLICABLE A CABEZALES DISPENSA-
DORES DE LÍQUIDOS

(57) Es un precinto apto para disponerse intercalado al 
gatillo pulsador (G) de accionamiento manual que 
posee el cabezal dispensador (C) de un envase PET 
contenedor de un producto líquido, con el objeto de 
impedir que el mismo pueda desplazarse en un mo-
vimiento angular descendente que produce la libera-
ción de un medio valvular (V) que comanda la salida 
del fluido que se dispensa. Comprende una plaqueta 
plana (1) fijada, con unión débil desgarrable, sobre el 
marco de una abertura (7) practicada en la pared del 
cabezal dispensador (C), plaqueta que, por su borde 
superior, enfrenta la cara interna del gatillo pulsador 
(G), y por su borde inferior asienta sobre la línea de 
borde inferior de dicha abertura (7) practicada en el 
cuerpo del cabezal (C). La unión débil desgarrable 
que mantiene a la plaqueta (1) fija al cuerpo del cabe-
zal, comprende puntos de ligazón (2) manualmente 
desgarrables. La plaqueta (1) es una plaqueta plana 
levemente curvada, la cual incluye una aleta (3) que 
se proyecta hacia fuera, en voladizo, conformando 
una agarradera manual para la extracción manual 
por desgarro.

(71) VALVULAS PRECISION DE ARGENTINA S.A.C.I.
 CALLE 2 - MOZART, LOTES 11 Y 12, CENTRO INDUSTRIAL GA-

RIN, (B1619IEA) GARIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 107
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101300 A2
(21) P150102353
(22) 24/07/2015
(51) C09K 15/00
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO QUE EX-

HIBEN PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA CO-
RROSIÓN, SUSTRATOS RECUBIERTOS Y MÉTO-
DOS RELACIONADOS

(57) Se describen composiciones de recubrimiento que 
incluyen partículas resistentes a la corrosión tales 
que la composición de recubrimiento puede exhibir 
propiedades de resistencia a la corrosión. También 
se describen sustratos al menos parcialmente recu-
biertos con un recubrimiento depositado de dicha 
composición y recubrimientos compuestos, de múl-
tiples componentes en los cuales al menos una capa 
de recubrimiento es de dicha composición de recu-
brimiento. También se describen métodos y aparatos 
para producir partículas sólidas ultrafinas.

(62) AR059468A1
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) RAGUNATHAN, KALIAPPA G. - VANIER, NOEL R. 

- HUNG, CHENG-HUNG - SCHNEIDER, JOHN R. - 
MILLERO, EDWARD R.

(74) 489
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101301 A2
(21) P150102354
(22) 24/07/2015
(51) C09K 15/00
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO QUE EX-

HIBEN PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA CO-
RROSIÓN, SUSTRATOS RECUBIERTOS Y MÉTO-
DOS RELACIONADOS

(57) Se describen composiciones de recubrimiento que 
incluyen partículas resistentes a la corrosión tales 
que la composición de recubrimiento puede exhibir 
propiedades de resistencia a la corrosión. También 
se describen sustratos al menos parcialmente recu-
biertos con un recubrimiento depositado de dicha 
composición y recubrimientos compuestos, de múl-
tiples componentes en los cuales al menos una capa 
de recubrimiento es de dicha composición de recu-
brimiento. También se describen métodos y aparatos 
para producir partículas sólidas ultrafinas.

(62) AR059468A1
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) RAGUNATHAN, KALIAPPA G. - VANIER, NOEL R. 

- HUNG, CHENG-HUNG - SCHNEIDER, JOHN R. - 
MILLERO, EDWARD R.

(74) 489
(41) Fecha: 07/12/2016

 Bol. Nro.: 917

(10) AR101302 A2
(21) P150102356
(22) 24/07/2015
(30) JP 2010-148286 29/06/2010
(51) C07D 253/06, 401/04, 401/06, 401/14, 403/04, 

403/06, 405/04, 405/14, 409/04, 411/04, 411/14, 
413/04, 413/14, 417/04, 417/14, A01N 43/707

(54) COMPUESTO DE TRIAZINA, COMPOSICIÓN 
AGROQUÍMICA Y HERBICIDA QUE LO COMPREN-
DEN

(57) Se revelan los compuestos que exhiben suficien-
te actividad herbicida en bajas dosis de aplicación, 
cuando se aplican al suelo y al follaje, y una composi-
ción agroquímica que utiliza los mismos, en particular 
los herbicidas. Los compuestos son los derivados de 
la triazina o las sales de las mismas, y los herbicidas 
que las contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto de triazina o una sal 
de la misma caracterizado porque está representada 
por la fórmula (1), [en la fórmula, R1 representa un 
átomo de hidrógeno; un grupo C1-12 alquilo; un grupo 
C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un grupo C3-6 
cicloalquilo; un grupo C3-6 cicloalquenilo; un grupo 
C3-6 cicloalquilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 halo-alqui-
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lo; un grupo C2-6 halo-alquenilo; un grupo C2-6 halo-
alquinilo; un grupo C3-6 halocicloalquilo; un grupo C3-6 
halocicloalquilo-C1-6 alquilo; un grupo amino-C1-6 al-
quilo; un grupo nitro-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquila-
mino-C1-6 alquilo; un di(C1-6 alquil)amino-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquil-
sulfinilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo; un gru-
po C1-6 haloalquilsulfinilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
haloalquilsulfonilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo; un grupo hidroxi-C1-6 alquilo; un grupo 
fenilo-C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo pue-
de ser substituido con un grupo substituyente selec-
cionado del Grupo substituyente a o los grupos 2 a 5 
substituyentes que son los mismos o diferentes el 
uno del otro y seleccionados del Grupo substituyente 
a); un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; un gru-
po C3-6 cicloalquiloxi-C1-6 alquilo; un grupo C3-6 cicloal-
quilo-C1-6 alquiloxi-C1-6 alquilo; un grupo feniloxi-C1-6 
alquilo (el fenilo en el grupo puede ser substituido 
con 1 a 5 substituyentes idénticos o diferentes selec-
cionados del grupo substituyente a); un grupo fenil-
tio-C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo puede ser substi-
tuido con 1 hasta 5 substituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo substituyente a); 
un grupo fenilsulfinilo-C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo 
puede ser substituido con 1 hasta 5 substituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo subs-
tituyente a); un grupo fenilsulfonilo-C1-6 alquilo (el fe-
nilo en el grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 
substituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
del grupo substituyente a); un grupo C1-6 haloalcoxi-
C1-6 alquilo; el grupo fenilo, el cual puede ser substi-
tuido con uno o más substituyentes seleccionados 
del grupo substituyente a; un grupo fenilo-C1-6 alquilo, 
el cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados del grupo substituyente a; un 
grupo fenilo-C2-6 alquenilo, el cual puede ser substi-
tuido con uno o más substituyentes seleccionados 
del grupo substituyente a; un grupo fenilo-C2-6 alqui-
nilo, el cual puede ser substituido con uno o más 
substituyentes seleccionados del grupo substituyen-
te a; un grupo C1-6 alcoxiimino-C1-6 alquilo; un grupo 
fenoxiimino-C1-6 alquilo, el cual puede ser substituido 
con uno o más substituyentes seleccionados del gru-
po substituyente a; un grupo di(C1-6 alcoxi)C1-6 alqui-
lo; un grupo (R31R32N-C=O)C1-6 alquilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilcarbo-
nilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilcarboniloxi-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alquilideno-aminooxi-C1-6 alqui-
lo; un grupo formilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquil-
tio-C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfinilo-
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo ciano-C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quilo; un grupo ciano-C1-6 alquilo; un grupo C2-6 alqui-
lideno-amino; un grupo di(C1-10 alquil)amino-C1-6 al-
quiliden-amino; un grupo NR31R32; un grupo C1-6 
alcoxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alque-
niloxi; un grupo C3-6 cicloalquiloxi; un grupo C3-6 ci-
cloalquilo-C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6 halo-alcoxi; un 
grupo heterocíclico que contiene de 3 hasta 10 áto-

mos de carbono y uno o más heteroátomos idénticos 
o diferentes seleccionados desde un átomo de oxíge-
no, un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno [el 
grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 substitu-
yentes idénticos o diferentes seleccionados del gru-
po substituyente a, y cuando el heteroátomo en el 
grupo heterocíclico es un átomo de azufre, el átomo 
de azufre puede ser oxidado al sulfóxido o la sulfo-
na]; un grupo C1-6 alquilo substituido con un grupo 
heterocíclico que contiene desde 3 hasta 10 átomos 
de carbono y uno o más heteroátomos idénticos o 
diferentes seleccionados desde un átomo de oxíge-
no, un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno [el 
grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 substitu-
yentes idénticos o diferentes seleccionados del gru-
po substituyente a]; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo 
substituido con un grupo heterocíclico que contiene 
desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno o más 
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados 
desde un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y 
un átomo de nitrógeno [el grupo puede ser substitui-
do con 1 hasta 5 substituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo substituyente a]; o un grupo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo substituido con un grupo hete-
rocíclico-oxi en el cual el grupo heterocíclico en el 
grupo heterocíclico-oxi que contiene desde 3 hasta 
10 átomos de carbono y uno o más heteroátomos 
idénticos o diferentes seleccionados desde un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, y un átomo de nitró-
geno [el grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 
substituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
del grupo substituyente a]; R2 representa un átomo 
de hidrógeno; un grupo C1-6 alquilo; un grupo C2-6 al-
quenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un grupo C3-6 cicloal-
quilo; un grupo C1-6 halo-alquilo; un grupo C2-6 halo-
alquenilo; un grupo C2-6 halo-alquinilo; un grupo C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo; un grupo C3-6 cicloalquiloxi-C1-6 al-
quilo; un grupo di(C1-6 alcoxi)C1-6 alquilo; un grupo he-
terocíclico que contiene desde 3 hasta 10 átomos de 
carbono y uno o más heteroátomos idénticos o dife-
rentes seleccionados desde un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno (el grupo 
puede ser substituido con 1 hasta 5 substituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo subs-
tituyente a); el grupo fenilo, el cual puede ser substi-
tuido con uno o más substituyentes seleccionados 
del grupo substituyente a; un grupo fenil-C1-6 alquilo, 
el cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados del grupo substituyente a; un 
grupo fenil-C2-6 alquenilo el cual puede ser substitui-
do con uno o más substituyentes seleccionados del 
grupo substituyente a; o un grupo fenil-C2-6 alquinilo, 
el cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados del grupo substituyente a; Y y 
Z representan un átomo de oxígeno o un átomo de 
azufre; A representa cualquiera de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); R4 representa un grupo 
hidroxilo; O-M+ (M+ representa un catión de metal ál-
cali o un catión de amoniaco); un grupo amino; un 
átomo de halógeno; un grupo ciano; un grupo isotio-
cianato; un grupo isocianato; un grupo hidroxicarbo-
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niloxi; un grupo C1-6 alcoxicarboniloxi; un grupo benci-
loxicarboniloxi, el cual puede ser substituido con un 
substituyente del grupo seleccionado desde el grupo 
substituyente a; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C2-6 
alqueniloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C3-6 
cicloalquiloxi; un grupo cianometilenoxi; un grupo C3-6 
cicloalquilo-C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6 alquilcarboni-
loxi; un grupo C1-6 haloalquilcarboniloxi; un grupo C2-6 
alquenilcarboniloxi; un grupo C2-6 haloalquenilcarbo-
niloxi; un grupo C2-6 alquinilocarboniloxi; un grupo C2-6 
haloalquinilocarboniloxi; un grupo C1-6 alcoxicarboni-
lo-C1-6 alcoxi; un grupo feniloxi, el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos del grupo substituyente a; un grupo benciloxi, el 
cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados del grupo substituyente a; un 
grupo fenilcarboniloxi, el cual puede ser substituido 
con uno o más substituyentes seleccionados del gru-
po substituyente a; un grupo bencil carboniloxi, el 
cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados del grupo substituyente a; un 
grupo fenilcarbonil-C1-6 alquiloxi, el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos del grupo substituyente a; un grupo C1-10 alquil-
sulfoniloxi; un grupo C1-6 haloalquilsulfoniloxi; un gru-
po fenilsulfoniloxi el cual puede ser substituido con 
uno o más substituyentes seleccionados del grupo 
substituyente a; un grupo bencilsulfoniloxi, el cual 
puede ser substituido con uno o más substituyentes 
seleccionados del grupo substituyente a; un grupo 
C1-10 alquiltio; un grupo C1-10 alquilsulfinilo; un grupo 
C1-10 alquilsulfonilo; un grupo C1-6 haloalquiltio; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 haloalquil-
sulfonilo; un grupo C2-6 alqueniltio; un grupo C2-6 al-
quenilsulfinilo; un grupo C2-6 alquenilsulfonilo; un gru-
po C2-6 alquinilotio; un grupo C2-6 alquinilsulfinilo; un 
grupo C2-6 alquinilsulfonilo; un grupo feniltio, el cual 
puede ser substituido con uno o más substituyentes 
seleccionados del grupo substituyente a; un grupo 
benciltio, el cual puede ser substituido con uno o más 
substituyentes seleccionados desde el grupo substi-
tuyente a; un grupo fenilsulfinilo, el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos desde el grupo substituyente a; un grupo bencil-
sulfinilo, el cual puede ser substituido con uno o más 
substituyentes seleccionados desde el grupo substi-
tuyente a; un grupo fenilsulfonilo, el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos desde el grupo substituyente a; un grupo bencil-
sulfonilo, el cual puede ser substituido con uno o más 
substituyentes seleccionados desde el grupo substi-
tuyente a; un grupo C1-10 alquilamino; un grupo di(C1-

10 alquil)amino; un grupo C1-6 alcoxicarbonil-amino; un 
grupo C1-6 alcoxi substituido con un grupo heterocícli-
co que contiene desde 3 hasta 10 átomos de carbono 
y uno o más heteroátomos idénticos o diferentes se-
leccionados desde un átomo de oxígeno, un átomo 
de azufre, y un átomo de nitrógeno (el grupo puede 
ser substituido con 1 hasta 5 substituyentes idénticos 
o diferentes seleccionados desde el grupo substitu-
yente a); un grupo heterocíclico que contiene desde 

3 hasta 10 átomos de carbono y uno o más hete-
roátomos idénticos o diferentes seleccionados desde 
un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y un áto-
mo de nitrógeno (el grupo puede ser substituido con 
1 hasta 5 substituyentes idénticos o diferentes selec-
cionados del grupo substituyente a); un grupo hete-
rocíclico-oxi en el cual el grupo heterocíclico, en el 
grupo heterocíclico-oxi, contiene desde 3 hasta 10 
átomos de carbono y uno o más heteroátomos idén-
ticos o diferentes seleccionados desde un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre, y un átomo de nitróge-
no (el grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 
substituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
desde el grupo substituyente a); A1 representa un 
resto representado del grupo de fórmulas (3); A2 re-
presenta un grupo representado por los restos del 
grupo de fórmulas (4); A3 representa un compuesto 
del grupo de fórmulas (5); n representa 0, 1, ó 2; R5, 
R6, R8, R9, R35 y R36 cada una independientemente 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 
alquilo, R5 y R8 pueden estar unidos para formar una 
cadena C2-5 alquileno o una cadena C2-5 alquenileno, 
y pueden formar un anillo junto con átomos de carbo-
no adyacentes, y R5 y R35 pueden estar unidos para 
formar una cadena C1-5 alquileno para formar un ani-
llo con átomos de carbono adyacentes; R7, R33, y R34 
cada una independientemente representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6 ha-
loalquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un grupo C2-6 alqui-
nilo, o un grupo C1-6 alcoxi; R14, R15, R16, y R17 cada 
una independientemente representan un átomo de 
hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6 alcoxi, 
o un grupo bencilo, el cual puede ser substituido con 
uno o más substituyentes seleccionados desde el 
grupo substituyente a; R18 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C2-6 alque-
nilo, un grupo C2-6 alquinilo, un grupo cianometilo, o 
un grupo bencilo; R20 representa un grupo C1-6 alqui-
lo, un grupo C2-6 alquenilo, un grupo C2-6 alquinilo, un 
grupo C3-6 cicloalquilo, o un grupo C3-6 cicloalquilo-
C1-6 alquilo; R21 representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo C1-6 alquilo, o un átomo de halógeno; R23 
representa, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6 ha-
loalquilo, un grupo C3-6 cicloalquilo, un grupo C1-10 al-
quiltio, un grupo C1-10 alquilsulfinilo, un grupo C1-10 al-
quilsulfonilo, un grupo feniltio, el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos desde el grupo substituyente a, un grupo bencil-
tio, el cual puede ser substituido con uno o más subs-
tituyentes seleccionados desde el grupo 
substituyente a, un grupo fenilsulfinilo, el cual puede 
ser substituido con uno o más substituyentes selec-
cionados desde el grupo substituyente a, un grupo 
bencilsulfinilo, el cual puede ser substituido con uno 
o más substituyentes seleccionados desde el grupo 
substituyente a, un grupo fenilsulfonilo, el cual puede 
ser substituido con uno o más substituyentes selec-
cionados desde el grupo substituyente a, o un grupo 
bencilsulfonilo, el cual puede ser substituido con uno 
o más substituyentes seleccionados desde el grupo 
substituyente a; R24 representa un átomo de hidróge-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE DICIEMBRE DE 2016 41

no, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
C1-6 alquilo, un grupo C3-6 cicloalquilo, o un grupo C1-6 
alcoxicarbonilamino; R25 representa un grupo C1-6 al-
coxicarbonilo, un grupo ciano, o un grupo nitro; R31 y 
R32 cada una independientemente representa un áto-
mo de hidrógeno; un grupo C1-6 alquilo; un grupo feni-
lo, el cual puede ser substituido con uno o más subs-
tituyentes seleccionados desde el grupo 
substituyente a; un grupo bencilo el cual puede ser 
substituido con uno o más substituyentes selecciona-
dos desde el grupo substituyente a; un grupo C1-6 al-
coxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilcarbonilo; un gru-
po C1-10 alquiltio-carbonilo; un grupo C1-6 
alcoxicarbonilo; un grupo C1-6 haloalquilo; un grupo 
C3-6 cicloalquilo; un grupo C3-6 cicloalquilo-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 alquilsulfonilo; un grupo fenilsulfonilo, el 
cual puede ser substituido con uno o más substitu-
yentes seleccionados desde el grupo substituyente 
a; un grupo bencilsulfonilo, el cual puede ser substi-
tuido con uno o más substituyentes seleccionados 
del grupo substituyente a; un grupo heterocíclico que 
contiene desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno 
o más heteroátomos idénticos o diferentes seleccio-
nados desde un átomo de oxígeno, un átomo de azu-
fre, y un átomo de nitrógeno (el grupo puede ser 
substituido con 1 hasta 5 substituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo substituyente a); 
o un grupo C1-6 alquilo substituido con un grupo hete-
rocíclico en el cual el grupo heterocíclico contiene 
desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno o más 
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados 
desde un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y 
un átomo de nitrógeno (el grupo puede ser substitui-
do con 1 hasta 5 substituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo substituyente a), R31 y R32 
pueden estar unidos para formar un anillo de 5 hasta 
6-miembros con un átomo de nitrógeno adyacente, y 
uno o más átomos de carbono en el anillo pueden ser 
substituidos con un átomo de azufre y/o un átomo de 
oxígeno; el “Grupo substituyente a” representa al 
grupo seleccionado desde un grupo que consiste en; 
un átomo de halógeno; un grupo hidroxilo; un grupo 
C1-6 alquilo; un grupo C3-6 cicloalquilo; un grupo C3-6 
cicloalquilo-C1-6 alquilo; un grupo C2-6 alquenilo; un 
grupo C2-6 alquinilo; un grupo C1-6 haloalquilo; un gru-
po C2-6 haloalquenilo; un grupo C2-6 haloalquinilo; un 
grupo C3-6 halocicloalquilo; un grupo C3-6 halocicloal-
quilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C3-6 
cicloalquiloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 
alqueniloxi; un grupo C1-6 alquilcarboniloxi; un grupo 
C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; un grupo C1-6 
alquilsulfinilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo; un grupo 
C1-6 haloalquiltio; un grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un 
grupo C1-6 haloalquilsulfonilo; un grupo amino; un 
grupo C1-6 alquilcarboniloamino; un grupo mono(C1-6 
alquil)amino; un grupo di(C1-6 alquil)amino; un grupo 
hidroxi-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; 
un grupo C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquil-
sulfinilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo; un gru-
po C1-6 haloalquilsulfinilo-C1-6 alquilo; un grupo C1-6 

haloalquilsulfonilo-C1-6 alquilo; un grupo ciano-C1-6 
alquilo; un grupo C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi; un grupo C3-6 
cicloalquilo-C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6 haloalcoxi-C1-6 
alcoxi; un grupo ciano-C1-6 alcoxi; un grupo C1-6 acilo; 
un grupo C1-6 alcoxiimino-C1-6 alquilo; un grupo car-
boxilo; un grupo C1-6 alcoxicarbonilo; un grupo carba-
moilo; un grupo mono(C1-6 alquil)aminocarbonilo; un 
grupo di(C1-6 alquil)aminocarbonilo; un grupo nitro; un 
grupo ciano; un grupo fenilo (el fenilo en el grupo 
puede ser substituido con 1 hasta 5 substituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados desde el grupo 
substituyente b); un grupo heterocíclico que contiene 
2 hasta 10 átomos de carbono y de 1 hasta 5 hete-
roátomos idénticos o diferentes seleccionados desde 
un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y un áto-
mo de nitrógeno (el grupo puede ser substituido con 
1 hasta 5 substituyentes idénticos o diferentes selec-
cionados desde el grupo substituyente b); un grupo 
heterocíclico-oxi que contiene desde 2 hasta 10 áto-
mos de carbono y desde 1 hasta 5 heteroátomos 
idénticos o diferentes seleccionados desde un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, y un átomo de nitró-
geno (el grupo puede ser substituido con 1 hasta 5 
substituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
desde el grupo substituyente b); y un grupo C3-6 alqui-
leno formado con dos grupos substituyentes adya-
centes, en donde 1 hasta 3 átomos de carbono en un 
grupo alquileno pueden ser substituido con un átomo 
seleccionado desde un grupo que consiste de un áto-
mo de oxígeno, un átomo de azufre, un átomo de ni-
trógeno, y un átomo de carbono que constituye un 
grupo carbonilo; y el “Grupo substituyente b” repre-
senta al grupo seleccionado desde un grupo que 
consiste en: un átomo de halógeno, un grupo nitro, 
un grupo ciano, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6 
haloalquilo, un grupo C1-6 alcoxi, y un grupo C1-6 ha-
loalcoxi].

(62) AR081778A1
(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) NAGAMATSU, ATSUSHI - MITSUNARI, TAKASHI - 

KOBAYASHI, MASAMI - KAJIKI, RYU - SHIBAYAMA, 
ATSUSHI

(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101303 A1
(21) P150102357
(22) 24/07/2015
(51) G01D 21/02
(54) LANZA PARA SILOS BOLSA
(57) La presente se refiere a una lanza para silos bolsa 

compuesta por un dispositivo físico la lanza, la cual 
contiene sensores que registran datos de humedad, 
temperatura y CO2, con capacidad de retransmitirlos 
y generar señales de alertas, un sistema web que 
colecta los datos y una interfaz web que muestra la 
información.

(71) LESS INDUSTRIES S.A.
 BEAUCHEF 1253, (C1424BDY) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CHIESA VACCARO, ALBERTO LUCAS
(74) 986
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(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101304 A1
(21) P150102358
(22) 24/07/2015
(30) US 62/028679 24/07/2014
(51) C07K 1/113
(54) MÉTODOS PARA CONJUGAR UN AGENTE CON 

UNA MITAD TIOL EN UNA PROTEÍNA QUE CON-
TIENE AL MENOS UN ENLACE TRISULFURO

(57) Métodos mejorados para conjugar un agente con 
una mitad tiol en una proteína que contiene al menos 
un enlace bisulfuro y al menos un enlace trisulfuro. 
Realizaciones ejemplares incluyen la producción de 
conjugados de anticuerpos-drogas sustancialmente 
libres de impurezas creados en presencia de mitades 
de sulfuros reactivos en el proceso de producción.

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

(74) 194
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101305 A1
(21) P150102359
(22) 24/07/2015
(30) JP 2014-152615 28/07/2014
 JP 2015-093089 30/04/2015
(51) C07D 261/18, 413/12, A01N 43/80
(54) COMPUESTO DE AMIDA Y SU USO PARA CON-

TROL DE ARTRÓPODOS NOCIVOS
(57) Reivindicación 1: Un agente de control de artrópodos 

nocivos que contiene un compuesto de amida de la 
fórmula (1), en donde R1 representa un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-8 que opcionalmente tiene 
uno o varios grupos seleccionados del grupo A; R2 
representa, un grupo hidrocarbonado C1-3 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos o grupos selec-
cionados del grupo que consiste en un grupo -OR3 y 
un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo for-
milo, un grupo carboxi, un grupo (alcoxi C1-4)carboni-
lo, en donde el alcoxi C1-4 tiene opcionalmente uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo carbamoílo, un 
átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno; R3 re-
presenta un grupo -C(=S)SR4 o un átomo de hidróge-
no; R4 representa un grupo hidrocarbonado C1-3 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no; R5 y R6 son iguales o diferentes y representan, de 
modo independiente, un grupo alquilo C1-4 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo fenilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos o grupos seleccio-
nados del grupo B o un átomo de hidrógeno; Y repre-
senta un enlace simple, un átomo de oxígeno o -S(O)
u-, en donde cuando Y es un enlace simple, m repre-
senta 0 y Q representa un grupo hidrocarbonado de 
cadena C3-8 o un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-8 que tiene uno o varios átomos o grupos seleccio-
nados del grupo C y en donde cuando Y es un átomo 
de oxígeno o -S(O)u-, m representa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ó 7 y Q representa un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-8 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo D o un grupo 
seleccionado del grupo E, y u representa 0, 1 ó 2; 
grupo A que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-amino, 
un grupo di(alquil C1-6)amino, un grupo hidroxi, un 
grupo (alcoxi C1-4)carbonilo, en donde el alcoxi C1-4 
tiene opcionalmente uno o varios átomos de halóge-
no y un grupo -CONR7R8, en donde R7 y R8 son igua-
les o diferentes y representan, de modo independien-
te, un grupo alquilo C1-4 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo [(alcoxi C1-4)
carbonil]-alquilo C1-4, en donde el alcoxi C1-4 tiene op-
cionalmente uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo 3-tetrahidrofuranilmetilo, un grupo 4-tetrahidro-
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piranilmetilo o un átomo de hidrógeno; grupo B que 
consiste en un grupo alquilo C1-4 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quilo C1-4 que tiene uno o varios grupos benciloxi, un 
grupo alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-tio que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquil C1-4-sulfinilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quil C1-4-sulfonilo que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un grupo (alcoxi C1-4)carbo-
nilo, en donde el alcoxi C1-4 tiene opcionalmente uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo vinilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo F, un grupo etinilo que op-
cionalmente tiene un átomo o grupo seleccionado del 
grupo F, un grupo fenilo, un grupo fenoxi, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un grupo carboxi, un grupo hi-
droxi, un grupo -CONR9R10, un grupo metoximetilo y 
un átomo de halógeno, en donde R9 y R10 son iguales 
o diferentes y representan, de modo independiente, 
un grupo alquilo C1-4 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno; 
grupo C que consiste en un grupo cicloalquilo C3-8 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo indanilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo 1,2,3,4-tetrahi-
dronaftilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
fenilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos o 
grupos seleccionados del grupo B, un grupo naftilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo piridilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo quinolilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo furilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos o grupos selec-
cionados del grupo B, un grupo tienilo que opcional-
mente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo benzofuranilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo benzotienilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo 1,3-benzo-
dioxolilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
1,4-benzodioxanilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un átomo de halógeno, un grupo (alcoxi C1-4)carboni-
lo, en donde el alcoxi C1-4 tiene opcionalmente uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
nitro, un grupo carboxi, un grupo hidroxi y un grupo 
-CONR9R10; grupo D que consiste en un grupo ci-
cloalquilo C3-8 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po indanilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
1,2,3,4-tetrahidronaftilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 

un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po fenoxi que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
naftilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
o grupos seleccionados del grupo B, un grupo piridilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo quinolilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo furilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo tienilo que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos o grupos se-
leccionados del grupo B, un grupo benzofuranilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo benzotienilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo 1,3-benzo-
dioxolilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
1,4-benzodioxanilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un átomo de halógeno, un grupo (alcoxi C1-4)carboni-
lo, en donde el alcoxi C1-4 tiene opcionalmente uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
nitro, un grupo carboxi, un grupo hidroxi y un grupo 
-CONR9R10; grupo E que consiste en un grupo ci-
cloalquilo C3-8 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po indanilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
1,2,3,4-tetrahidronaftilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po naftilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
piridilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
o grupos seleccionados del grupo B, un grupo quino-
lilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos o 
grupos seleccionados del grupo B, un grupo furilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo tienilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo benzofuranilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B y un grupo benzotie-
nilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos o 
grupos seleccionados del grupo B; grupo F que con-
siste en un grupo alquilo C1-4 que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos de halógeno y un átomo de 
halógeno; y un portador inerte.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) MITSUDERA, HIROMASA - OKAJIMA, MAYUMI - 

KOWATA, AYANO - AWASAGUCHI, KENICHIRO - 
UJIHARA, KAZUYA
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(10) AR101306 A1
(21) P150102360
(22) 24/07/2015
(30) PCT/US2014/048315 25/07/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES DE ENJUAGUE BUCAL DE DO-

BLE FASE
(57) Composición de enjuague bucal envasado, la compo-

sición de enjuague bucal comprende una fase acuo-
sa y una fase oleosa; en donde la composición de 
enjuague bucal está contenida dentro de un envase, 
estando presente la fase acuosa como una primera 
capa del volumen y la fase oleosa estando presen-
te como una segunda capa del volumen, las capas 
primera y segunda del volumen están en contacto 
una con la otra en una interfase, con una de dichas 
capas estando dispuestas en la parte superior de la 
otra de dichas capas en el envase; y en donde la 
composición de enjuague bucal comprende un aceite 
de silicona.

 Reivindicación 14: La composición de enjuague bu-
cal envasada de conformidad con la reivindicación 
13, en donde el aceite de silicona se selecciona de 
polidimetilsiloxano, polidimetilsiloxano terminado en 
hidroxi, hexametildisiloxano, y copolímeros de polié-
ter de polisiloxano.

 Reivindicación 29: Uso, en una composición de en-
juague bucal, de un aceite de silicona para aumen-
tar la aceptabilidad cosmética de la composición, en 
donde el enjuague bucal esta contenido dentro de un 
envase, y comprende una fase acuosa y una fase 
oleosa, la fase acuosa está presente como una pri-
mera capa del volumen y la fase oleosa está presen-
te como una segunda capa del volumen, las capas 
primera y segunda del volumen están en contacto 
una con la otra en una interfase, con una de dichas 
capas estando dispuestas en la parte superior de la 
otra de dichas capas en el envase.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) AHMED, HAMEDA - DILLON, RENSL
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101307 A1
(21) P150102361
(22) 24/07/2015
(30) US 62/095650 22/12/2014
 US 62/099377 02/01/2015
(51) F04B 1/04, 53/18, F04C 11/00
(54) BOMBA ALTERNATIVA CON UN SISTEMA DE LU-

BRICACIÓN DE DOBLE CIRCUITO EN EL LADO 
MOTRIZ

(57) Un sistema de lubricación de doble circuito para el 
lado motriz de una bomba alternativa que incluye una 
bomba de lubricación que suministra fluido de lubri-
cación a un circuito de lubricación de alta presión y 
un circuito de lubricación de baja presión. El circuito 
de lubricación de alta presión se acopla a nivel fluí-
dico con un cigüeñal para suministrar fluido de lubri-
cación a superficies de deslizamiento asociadas con 
el cigüeñal bajo una primera presión de fluido de lu-
bricación. El cigüeñal impulsa una cruceta acoplada 
a un vástago de pistón para desplazar fluido entre el 
extremo fluido de la bomba alternativa. El circuito de 
lubricación de baja presión esta acoplado a nivel fluí-
dico para suministrar el fluido de lubricación a múlti-
ples superficies rodantes asociadas con el cigüeñal a 
una segunda presión de lubricación. La primera pre-
sión de fluido de lubricación es mayor que la segunda 
presión de fluido de lubricación.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US
(72) BAYYOUK, JACOB A. - SKURDALSVOLD, SCOTT - 

KOTAPISH, EDWARD C. - BYME, JOSEPH H.
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101308 A1
(21) P150102362
(22) 24/07/2015
(30) US 62/029271 25/07/2014
 US 62/095689 22/12/2014
 US 62/155793 01/05/2015
(51) F04B 53/00, 53/14, 53/16, B21K 1/26
(54) SOPORTE PARA BOMBA ALTERNATIVA
(57) Un patín de soporte para un conjunto de bomba alter-

nativa. El conjunto de bomba alternativa incluye un 
conjunto de lado motriz que tiene un par de placas 
terminales y una pluralidad de placas intermedias 
dispuestas entre las placas terminales. Las placas 
terminales tienen cada una al menos un par de patas 
y las placas intermedias tienen al menos una pata. El 
patín incluye una base y múltiples almohadillas que 
se extienden desde la base. Al menos una porción de 
la pluralidad de almohadillas corresponde a la pata 
de la placa terminal y al menos otra porción de la 
pluralidad de almohadillas corresponde a la por lo 
menos una pata de cada placa intermedia.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US

(72) PLEMONS, DONALD KEITH - McCRADY, JOHN M. 
- BAYYOUK, JACOB A. - KOTAPISH, EDWARD C. - 
MOMENKHANI, KOUROSH - KUMAR, CHANDU

(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101309 A1
(21) P150102363
(22) 24/07/2015
(30) US 62/029271 25/07/2014
 US 62/095689 22/12/2014
 US 62/155793 01/05/2015
(51) F04B 53/00, 53/14, 53/16, B21K 1/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA REFORZAR UNA BOM-

BA ALTERNATIVA
(57) Un sistema impulsor para un extremo líquido de un 

conjunto de bomba alternativa incluye un miembro 
impulsor y una carcasa de lado motriz que tiene un 
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cigüeñal dispuesto de manera girable en su interior. 
El conjunto incluye una caja de engranajes fijada a 
la carcasa del lado motriz. La caja de engranajes co-
necta operativamente el miembro impulsor con el ci-
güeñal para su rotación. El conjunto incluye además 
al menos un brazo que se extiende entre la caja de 
engranajes y la carcasa del extrema motriz, y el al 
menos un brazo está ubicado para resistir el movi-
miento relativo entre la caja de engranajes y la carca-
sa del lado motriz.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US
(72) WAWERU, LAWRENCE - BAYYOUK, JACOB A. - 

KOTAPISH, EDWARD C. - BYME, JOSEPH H.
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101310 A1
(21) P150102364
(22) 24/07/2015
(30) US 62/029271 25/07/2014
 US 62/095689 22/12/2014
 US 62/155793 01/05/2015
(51) F04B 19/22, 53/00, 53/14, 53/16, B21K 1/26
(54) SISTEMA DE COJINETES PARA BOMBA ALTERNA-

TIVA Y MÉTODO DE ARMADO
(57) Un conjunto de bastidor de lado motriz para una bom-

ba alternativa que incluye un primer y un segundo 
segmento de placa terminal, cada uno de los cuales 
incluye superficies de soporte de cojinete anulares 
configurados para soportar un conjunto de cojinetes 
de cigüeñal. Al menos un segmento de placa inter-
media está dispuesto entre los primero y segundo 
segmentos de placa terminal e incluye una superficie 
anular de soporte de cojinetes configurada para so-
portar un conjunto de cojinetes de cigüeñal. Las su-
perficies anulares de soporte de cojinetes del primer 
y segundo segmentos de placa terminal y el al menos 
un segmento de placa intermedia tienen cada uno un 
diámetro y están alineados en forma coaxial. El diá-
metro de por lo menos uno del primero y segundo 
segmentos de placa terminal es diferente al diámetro 
del por lo menos un segmento de placa intermedia 
para facilitar la inserción y remoción del conjunto de 
cojinetes de cigüeñal del conjunto de bastidor de lado 
motriz.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US
(72) BAYYOUK, JACOB A. - KOTAPISH, EDWARD C. - 

DILLE, MARK C. - KUMAR, CHANDU - PLEMONS, 
DONALD KEITH - ENGSTROM, BENJAMIN D.

(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101311 A1
(21) P150102365
(22) 24/07/2015
(30) US 62/029271 25/07/2014
 US 62/095689 22/12/2014
 US 62/155793 01/05/2015
(51) F04B 53/00, 53/14, 53/16
(54) CONJUNTO DE BASTIDOR DEL LADO MOTRIZ 

PARA BOMBA ALTERNATIVA
(57) Segmento de placa para conjunto de bastidor del 

lado motriz de una bomba alternativa. El conjunto de 
bastidor de lado motriz tiene un par de segmentos de 
placa terminal y al menos un segmento de placa in-
termedia dispuesto entre los segmentos de placa ter-
minal. El segmento de placa consiste en el segmento 
de placa intermedia o uno del par de segmentos de 
placa terminal e incluye una placa que tiene una pa-
red anterior, una pared posterior, una pared superior, 
una pared inferior y un par de paredes laterales y al 
menos una abertura que forma una superficie de so-
porte de cojinetes, donde la abertura se extiende a 
través de la placa. El segmento de placa incluye ade-
más al menos una extensión que se proyecta desde 

al menos una de las paredes laterales de la placa en 
una posición que se alinea y toma contacto con una 
prolongación correspondiente en una placa en posi-
ción adyacente.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORTH WORTH, TEXAS, US
(72) PLEMONS, DONALD KEITH - MORANM, SEAN P. - 

BAYYOUK, JACOB A. - MOMENKHANI, KOUROSH 
- KUMAR, CHANDU - BYME, JOSEPH H.

(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101312 A1
(21) P150102366
(22) 24/07/2015
(30) US 62/029346 25/07/2014
(51) A61K 31/519, 31/4745, 31/551, 31/4706, 31/5517, 

31/513, 31/517, C12Q 1/68, G01N 33/50, A61P 35/00
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(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE BET E IN-
HIBIDORES DE TIROSINA QUINASA DE BRUTON

(57) Métodos y composiciones para tratar una neoplasia 
de células B, que comprenden administrar una com-
binación de un inhibidor de BTK (ibrutinib) y un inhi-
bidor BET. Métodos y composiciones para tratar una 
neoplasia de células B resistentes a BTK o una neo-
plasia de células B dirigida por MYC, que compren-
den administrar una combinación de un inhibidor de 
BTK (ibrutinib) y un inhibidor de BET. Métodos para 
evaluar un paciente que tiene una neoplasia de célu-
las B, para el tratamiento con una combinación de un 
inhibidor de BTK (ibrutinib) y un inhibidor de BET ba-
sado en el nivel de expresión de MYC del paciente.

 Reivindicación 4: El método de conformidad con 
cualquier reivindicación 1 - 3, caracterizado porque 
el inhibidor de BET comprende CPI-0610, DUAL946, 
GSK525762, I-BET151, JQ1, OTX015, PFI-1, RVX-
208, RVX2135, TEN-010, o una combinación de es-
tos.

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

US
(72) CHANG, BETTY - HSIEH, HSIN-KANG - KUO, HSU-

PING
(74) 1102
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101313 A1
(21) P150102367
(22) 24/07/2015
(51) D06F 11/00
(54) LAVAZAPATILLAS
(57) Máquina o aparato con automatismo electromecánico 

y domótica para lavar, centrifugar, secar, desodorizar 
y desinfectar calzados deportivos. Cuerpo principal 
que contiene tratamiento de agua corriente, ingreso, 
mezcla, egreso, filtro, sistema de centrifugado, siste-
mas eléctricos, electrónicos y mecánicos, de alimen-
tación de corriente, e interconexión con el panel de 
control, generador de ozono, sensores, sistema de 
depósito y suministro de líquidos, un habitáculo fun-
cional, hermético por mecanismo de seguridad, en su 
interior, cepillos articulados e intercambiables, tobe-
ras para aspersión de agua a presión y otras de aire 
ozonificado, hormas de calzado, brazos articulados, 
soporte circular, rieles de cepillos; se encuentra cu-
bierto por un gabinete con manijas, en el frente puer-
ta visor, trabas de seguridad, panel de control, panta-
lla led, teclado digital y botón de apertura de puerta. 
Lava, enjabona y enjuaga por depósito de líquidos y 
sistema de aspersión de agua a presión, movimien-
to de los rodillos frotan el calzado. Soporte circular, 
brazos articulados y hormas, sostienen el calzado y 
centrifugan. Desagota, por sistema de filtro y absor-
ción de agua. Seca, por circulación de aire presión. 
Desodoriza y desinfecta por generación y exposición 

de ozono. Sensores controlan la puerta que se abre 
con corte de corriente y nivel de ozono seguro.

(71) LEMBO, ALEJANDRO NORBERTO
 ACHA 163, (7600) MAR DEL PLATA, PDO. DE GENERAL PUEY-

RREDON, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LEMBO, ALEJANDRO NORBERTO
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101314 A1
(21) P150102368
(22) 27/07/2015
(30) US 62/029600 28/07/2014
(51) C05C 9/00, C05D 9/00, C05G 3/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN FERTILIZADOR 

DE UREA Y AZUFRE
(57) Proceso para la fabricación de una composición de 

fertilizador de urea y azufre, el proceso incluye pro-
porcionar fuentes que incluyen azufre puro, urea, y 
opcionalmente un surfactante, como un surfactante 
iónico multifuncional; combinar las fuentes para obte-
ner una fuente combinada; pasar la fuente combina-
da por la etapa de mezclado para obtener una fuente 
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mezclada; y pasar la fuente mezclada por una etapa 
de procesamiento para obtener la composición de 
fertilizador de urea y azufre. Composiciones obteni-
das por el proceso.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) TOMAZ, CARLOS - INGOLDSBY, CHARLES JA-

MES - O’BRIEN, JASON TREVOR - GARCIA MAR-
TINEZ, RAFAEL ALBERTO - HUTTER, KLAAS JAN 
- ALLAIS, CYRELLE PAUL

(74) 108
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101315 A1
(21) P150102369
(22) 27/07/2015
(30) JP 2014-153625 29/07/2014
(51) C07D 261/04, 407/12, 413/12, A01N 43/80, 43/72, 

43/16
(54) AGENTE DE CONTROL DE ARTRÓPODOS NOCI-

VOS QUE CONTIENEN COMPUESTO DE AMIDA
(57) Reivindicación 1: Un agente de control de artrópodos 

nocivos caracterizado porque contiene un compues-
to de amida de la fórmula (1) [en donde X representa 
un átomo de nitrógeno o un grupo CH; p representa 0 
ó 1; A representa un grupo fenilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados del 
grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados 
del grupo F, un grupo piridilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos o grupos seleccionados del gru-
po F, un grupo heterocíclico saturado de 3 a 7 miem-
bros que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
o grupos seleccionados del grupo F, en donde un 
heteroátomo o átomos que constituyen el heteroci-
clo son uno o varios átomos seleccionados del grupo 
que consiste en un átomo de oxigeno y un átomo de 
azufre y los heteroátomos no son adyacentes entre sí 
o un grupo alquilo C1-5 que opcionalmente tiene uno o 
varios grupos seleccionados del grupo que consiste 
en un grupo hidroxilo y un grupo alcoxi C1-3 (siempre 
que cuando A es un grupo alquilo C1-5 que opcional-
mente tiene uno o varios grupos seleccionados del 
grupo que consiste en un grupo hidroxilo y un grupo 
alcoxi C1-3, p es 1); R1 y R2 son iguales o diferentes 
y representan, de modo independiente, un grupo al-
quilo C1-3 o un grupo hidrógeno; R3 y R4 son iguales 
o diferentes y representan, de modo independiente, 
un grupo alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno; 
n representa 1 ó 2; R5 y R6 son iguales o diferentes 
y representan, de modo independiente, un grupo al-
quilo C1-4 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un átomo de halógeno o un átomo 
de hidrógeno; Y representa un enlace simple o un 
átomo de oxígeno, en donde cuando Y representa 

un enlace simple, m representa 0 y Q representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-8 que tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
C o un grupo hidrocarbonado de cadena C3-8 y en 
donde cuando Y representa un átomo de oxígeno, 
m representa cualquier número entero de 0 a 7 y 
Q representa un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-8 que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
o grupos seleccionados del grupo D o un grupo se-
leccionado del grupo E; grupo C que consiste en un 
grupo cicloalquilo C3-8 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo indanilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo 1,2,3,4 -tetrahidronaftilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados 
del grupo B, un grupo fenilo que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos o grupos seleccionados del 
grupo B, un grupo naftilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos o grupos seleccionados del gru-
po B, un grupo piridilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo quinolilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo furilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo tienilo que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos o grupos seleccionados del grupo B, un 
grupo benzofuranilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo benzotienilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo 1,3-benzodioxolilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados 
del grupo B, un grupo 1,4-benzodioxanilo que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos o grupos se-
leccionados del grupo B, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxicarbonilo C1-4 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo ciano, 
un grupo nitro, un grupo carboxilo, un grupo hidroxilo 
y un grupo -CONR9R10; grupo D que consiste en un 
grupo cicloalquilo C3-8 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo indanilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo 1,2,3,4-tetrahidronaftilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados 
del grupo B, un grupo fenilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos o grupos seleccionados del gru-
po B, un grupo naftilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo piridilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo quinolilo que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos o grupos seleccionados del grupo B, 
un grupo furilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po tienilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
benzofuranilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
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po benzotienilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po 1,3-benzodioxolilo que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos o grupos seleccionados del grupo 
B, un grupo 1,4-benzodioxanilo que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos o grupos seleccionados 
del grupo B, un grupo fenoxi que opcionalmente tie-
ne uno o varios átomos o grupos seleccionados del 
grupo B, un átomo de halógeno, un grupo alcoxicar-
bonilo C1-4 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo carboxilo, un grupo hidroxilo y un grupo -CON-
R9R10; grupo E que consiste en un grupo cicloalquilo 
C3-8 que opcionalmente tiene uno o varios átomos o 
grupos seleccionados del grupo B, un grupo indanilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo 1,2,3,4-te-
trahidronaftilo que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos o grupos seleccionados del grupo B, un gru-
po fenilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos o grupos seleccionados del grupo B, un grupo 
naftilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
o grupos seleccionados del grupo B, un grupo piri-
dilo que opcionalmente tiene uno o varios átomos o 
grupos seleccionados del grupo B, un grupo quinolilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B, un grupo furilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B, un grupo tienilo que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos o grupos se-
leccionados del grupo B, un grupo benzofuranilo que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos o grupos 
seleccionados del grupo B y un grupo benzotienilo 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos o gru-
pos seleccionados del grupo B; grupo B que consis-
te en un grupo alquilo C1-4 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquilo 
C1-4 que tiene uno o varios grupos benciloxi, un gru-
po alcoxi C1-4 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo alquil C1-4-tio que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquil C1-4-sulfinilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-

4-sulfonilo que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alcoxicarbonilo C1-4 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo vinilo que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos o grupos seleccionados del grupo F, un 
grupo etinilo que opcionalmente tiene un átomo o un 
grupo seleccionado del grupo F, un grupo fenilo, un 
grupo fenoxi, un grupo ciano, un grupo nitro, un gru-
po carboxilo, un grupo hidroxilo, un grupo -CONR9R10 
(R9 y R10 son iguales o diferentes y representan, de 
modo independiente, un grupo alquilo C1-4 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno o 
un átomo de hidrógeno), un grupo metoximetilo y un 
átomo de halógeno; grupo F que consiste en un gru-
po alquilo C1-4 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-4 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno y un 
átomo de halógeno]; y un portador inerte.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) UJIHARA, KAZUYA - KOWATA, AYANO - MITSUDE-

RA, HIROMASA
(74) 438
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101316 A1
(21) P150102370
(22) 27/07/2015
(30) US 62/029756 28/07/2014
(51) C07D 249/10, 405/12, A01N 43/653, A61K 31/496, 

A61P 33/00
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN DETERMINADAS UTI-

LIDADES PESTICIDAS, E INTERMEDIARIOS, 
COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONA-
DOS CON ELLAS

(57) Moléculas que tienen una utilidad pesticida contra pla-
gas en los filos Nematoda, Artropoda y/o Mollusca, a 
procesos para producir tales moléculas e intermedia-
rios usados en tales procesos, a composiciones que 
contienen tales moléculas y a procesos de uso de 
tales moléculas contra tales plagas. Estas molécu-
las se pueden usar, por ejemplo, como nematicidas, 
acaricidas, insecticidas, miticidas y/o molusquicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula con la (1) en donde: 
(A) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9 y R10 están selec-
cionados cada uno, de modo independiente, de H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquenil C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, 
cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6 y cicloalquenil C3-

6-oxi, en donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, 
alquinilo, alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
cicloalquilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo y cicloalqueni-
loxi está opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquenil C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil 
C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6 y 
cicloalquenil C3-6-oxi; (B) R8 es H; (C) L es un ligador 
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que es (i) un enlace que conecta nitrógeno con el 
carbono en el anillo o (ii) un alquilo C1-4 que esté op-
cionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de F, Cl, CN, 
OH y oxo; (D) R11 se selecciona de H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquenil. C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil 
C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alquil C1-4-alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, cicloalquenil C3-6-oxi, (alquil C1-4)
cicloalquilo C3-6, C(O)alquilo C1-4, C(O)fenilo, (alquil 
C1-4)C(O)alquilo C1-4 y (alquil C1-4)C(O)O(alquilo C1-4), 
en donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquini-
lo, alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloal-
quilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, cicloalqueniloxi y 
fenilo está opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, oxo y OC(O)-alqui-
lo C1-4; (E) R12 se selecciona de (I), H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquenil C2-4-oxi, 
alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, cicloalquenil C3-6-oxi, fenilo, (alquil 
C1-4)fenilo, O(fenilo), NH(fenilo), heterociclilo y (alquil 
C1-4)O(heterociclilo), en donde cada alquilo, alqueni-
lo, alqueniloxi, alquinilo, alquiniloxi, haloalquilo, alco-
xi, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, 
cicloalqueniloxi, fenilo y heterociclilo está opcional-
mente sustituido, con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquenil 
C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi 
C3-6, cicloalquenilo C3-6 y cicloalquenil C3-6-oxi; (F) R13 
se selecciona de (I), (J), H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquenil C2-4-oxi, alquinilo 
C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, (al-
quil C1-4)(haloalcoxi C1-4), haloalcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquenil 
C3-6-oxi, (alquil C1-4)fenilo, O(fenilo) y NH(fenilo), en 
donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquinilo, 
alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalqui-
lo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, cicloalqueniloxi y fenilo 
está opcionalmente sustituido con uno o varios susti-
tuyentes seleccionados, de modo independiente, de 
H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-

4, alquenil C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-6,cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6 y cicloalquenil 
C3-6-oxi; (G) R14 se selecciona de (J), H, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquenil C2-

4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi 
C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquenil C3-6-oxi, fenilo, 
(alquil C1-4)fenilo, O(fenilo), NH(fenilo), heterociclilo y 
(alquil C1-4)O(heterociclilo), en donde cada alquilo, al-
quenilo, alqueniloxi, alquinilo, alquiniloxi, haloalquilo, 
alcoxi, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalcoxi, cicloalque-
nilo, cicloalqueniloxi, fenilo y heterociclilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o varios sustituyentes 
seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquenil 

C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi 
C3-6, cicloalquenilo C3-6 y cicloalquenil C3-6-oxi; (H) R15 
y R16 están seleccionados cada uno, de modo inde-
pendiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquenil C2-4-oxi, alquinilo C2-4, alquinil 
C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, ci-
cloalquenil C3-6-oxi, fenilo, (alquil C1-4)fenilo, O(fenilo), 
NH(fenilo), heterociclilo y (alquil C1-4)O(heterociclilo), 
en donde cada alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquini-
lo, alquiniloxi, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloal-
quilo, cicloalcoxi, cicloalquenilo, cicloalqueniloxi, fe-
nilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquenil C2-4-oxi, alquinilo C2-4, al-
quinil C2-4-oxi, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo 
C3-6 y cicloalquenil C3-6-oxi; (I) R12 y R13 pueden formar 
juntos opcionalmente un ligador heterohidrocarbilo 
saturado o insaturado de 2 a 4 miembros, que puede 
contener uno o varios heteroátomos seleccionados 
de nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde dicho en-
lace heterohidrocarbilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN 
y OH; (J) R13 y R14 pueden formar juntos opcional-
mente un ligador heterohidrocarbilo saturado o insa-
turado de 2 a 4 miembros, que puede contener uno 
o varios heteroátomos seleccionados de nitrógeno, 
azufre y oxígeno, en donde dicho enlace heterohi-
drocarbilo puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN y OH; y (K) Q se 
selecciona de O y S.

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

US
(72) KNUEPPEL, DANIEL - GOLDSMITH, MIRIAM E. - 

SPARKS, THOMAS C. - CROUSE, GARY D. - FIS-
CHER, LINDSEY G.

(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101317 A1
(21) P150102371
(22) 27/07/2015
(30) US 62/029763 28/07/2014
(51) C07D 249/10, 249/06, 401/12, A01N 43/653
(54) MOLÉCULAS QUE POSEEN CIERTAS UTILIDA-

DES PLAGUICIDAS, INTERMEDIARIOS, COMPO-
SICIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON 
DICHAS MOLÉCULAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula de la fórmula (1) en 
donde: (A) R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R9, R10, R14, R15, 
y R16 se seleccionan cada uno de manera indepen-
diente de un grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqueniloxi C2-4, 
alquinilo C2-4, alquiniloxi C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, o cicloalqueniloxi C3-6, donde cada 
alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquinilo, alquiniloxi, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloal-
coxi, cicloalquenilo, o cicloalqueniloxi, se sustituyen 
opcionalmente con uno o más sustituyentes selec-
cionados de manera independiente de un grupo que 
consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alqueniloxi C2-4, alquinilo C2-4, alquini-
loxi C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, o 
cicloalqueniloxi C3-6; (B) R8 es H; (C) L es un enla-
zador que es un enlace que conecta nitrógeno con 
el carbono en el anillo, o L es un alquilo C1-4 que se 
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes 
seleccionados de manera independiente de un gru-
po que consta de F, Cl, CN, OH, u oxo; (D) R11 se 
selecciona de H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqueni-
loxi C2-4, alquinilo C2-4, alquiniloxi C2-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, 
cicloalqueniloxi C3-6, (alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), 
C(O)alquilo C1-4, C(O)fenilo, (alquilo C1-4)C(O)alquilo 
C1-4, y (alquilo C1-4)C(O)O(alquilo C1-4), donde cada 
alquilo, alquenilo, alqueniloxi, alquinilo, alquiniloxi, 
haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, cicloalquilo, cicloalco-
xi, cicloalquenilo, cicloalqueniloxi, y fenilo, están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados de manera independiente de H, F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, OH, oxo, y OC(O)alquilo C1-4; (E) X 
se selecciona de N o CR12, donde R12 se seleccio-
na de un grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alqueniloxi C2-4, 
alquinilo C2-4, alquiniloxi C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, o cicloalqueniloxi C3-6; (F) R13 se 
selecciona de un grupo que consta de H, fenilo o fe-
nilo sustituido, donde dicho fenilo sustituido está sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados de 
manera independiente de un grupo que consta de H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alqueniloxi C2-4, alquinilo C2-4, alquiniloxi C2-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, 
cicloalcoxi C3-6, cicloalquenilo C3-6, o cicloalqueniloxi 
C3-6, Oalquilfenilo C1-4, C(O)alquilo C1-4, o N(alquilo C1-

4) (alquilo C1-4); (G) Q se selecciona de O ó S.

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

US
(72) GOLDSMITH, MIRIAM E. - SPARKS, THOMAS C. - 

CROUSE, GARY D. - FISCHER, LINDSEY G.
(74) 884
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101318 A1
(21) P150102372
(22) 27/07/2015
(30) FR 14 57457 31/07/2014
 FR 15 51996 10/03/2015
(51) A01K 11/00
(54) SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL QUE IN-

CLUYE UN DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN 
ANIMAL Y UN DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN

(57) La presente se refiere a un sistema de identificación 
animal que incluye un dispositivo de identificación 
animal y un dispositivo de extracción. El dispositivo 
de identificación animal incluye una parte macho 
compuesta por un vástago (12) que se extiende a 
partir de un soporte (11) y termina en una cabeza de 
bloqueo (122) destinada a insertarse en una parte 
hembra para fijar dicho dispositivo de identificación 
a un animal, siendo dicho vástago atravesado por 
un canal longitudinal que permite el pasaje de dicho 
dispositivo de extracción de tejido animal. El vástago 
(12) incluye medios de rigidización compuestos por 
al menos un elemento de tope (13) que sobresale 
en el canal, localizado entre el medio del vástago y 
la extremidad distal de la cabeza (124), definiendo 
dicho elemento de tope al menos una zona de apoyo 
sobre la cual al menos un elemento de apoyo del dis-
positivo de extracción puede apoyarse durante una 
extracción de tejido animal. El dispositivo de extrac-
ción incluye al menos un elemento de apoyo comple-
mentario de al menos un elemento de tope de dicha 
parte macho.

(71) ALLFLEX EUROPE
 ROUTE DES EAUX, ZI DE PLEGUÉ, F-35500 VITRE, FR
(72) DECALUWE, JOHAN - HILPERT, JEAN JAQUES
(74) 2022
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(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101319 A1
(21) P150102373
(22) 27/07/2015
(30) PCT/CN2014/083385 31/07/2014
(51) C07D 417/04, C07B 57/00
(54) RESOLUCIÓN QUIRAL DE LOS ÉSTERES DEL 

ÁCIDO 4-ARIL-2-TIAZOL-2-IL-1,4-DIHIDROPIRIMI-
DIN-5-CARBOXÍLICO

(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de un éster del ácido 4-fenil-6-metil-2-tiazol-2-il-1,4-
dihidropirimidín-5-carboxílico enantioméricamente 
puro, el compuesto de fórmula (1a), en el que R1 es 
fenilo, que se encuentra no sustituido, o una, dos o 
más veces sustituido con halógeno, R2 es alquilo C1-

6, caracterizado porque el procedimiento comprende 
las etapas siguientes: Etapa a) formación y recrista-
lización de la sal enantiomérica de fórmula (2), o sol-
vato; Etapa b) recuperación del compuesto enantio-
mérico de fórmula (1) a partir de su sal enantiomérica 
de fórmula (2) o solvato.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195

(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101320 A1
(21) P150102374
(22) 27/07/2015
(30) EP 14178779.6 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR RUIDO EN UNA SEÑAL 

DE AUDIO, ESTIMADOR DE RUIDO, CODIFICA-
DOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE AUDIO, Y 
SISTEMA PARA TRANSMITIR SEÑALES DE AUDIO

(57) Se describe un método que estima ruido en una señal 
de audio (102). Se estima (S100) un valor de ener-



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE DICIEMBRE DE 2016 55

gía (174) para la señal de audio (102) y se convierte 
(S102) al dominio logarítmico. Se estima (S104) un 
nivel de ruido para la señal de audio (102) basado en 
el valor de energía convertido (178).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101321 A1
(21) P150102375
(22) 27/07/2015
(30) BR 10 2014 018460-0 28/07/2014
(51) A47J 31/44
(54) SISTEMA Y PROCESO DE REFRIGERACIÓN PRE-

VIA PARA DEPÓSITOS DE APARATOS DISPENSA-
DORES DE BEBIDAS

(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 
aparatos electrodomésticos y se refiere a un proceso 
y a un sistema de refrigeración previa para depósitos 
de aparatos dispensadores de bebidas, mas especí-
ficamente para aparatos de preparación y suministro 
de bebidas instantáneas carbonatadas, siendo que 
dicho sistema comprende, básicamente, al menos 

una tubería de refrigeración previa (5) que coopera 
con la superficie externa del depósito (1), siendo que 
dicha tubería de refrigeración previa (5) comprende 
un extremo que coopera con el al menos un punto de 
entrada de agua proveniente de la red de alimenta-
ción local, y su extremo opuesto coopera con al me-
nos una derivación que coopera con el al menos un 
serpentín de refrigeración (3), y con al menos una bo-
quilla que coopera con el depósito (1); y siendo que 
el al menos un serpentín de refrigeración (3) coopera 
con la región interna del depósito (1).

(71) WHIRLPOOL S.A.
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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(10) AR101322 A1
(21) P150102376
(22) 27/07/2015
(30) BR 10 2014 018464-3 28/07/2014
(51) A47J 41/00
(54) APARATO PARA PREPARAR BEBIDAS PROVISTO 

DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE UN 
VOLUMEN LÍQUIDO

(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 
dispositivos para la preparación de bebidas. Conven-
cionalmente, el acceso -para el mantenimiento o la 
remoción- al tanque de almacenamiento de un vo-
lumen líquido de un aparato para preparar bebidas 
provisto de un tanque de almacenamiento de un vo-
lumen líquido es restringido y complicado. Se revela 
un aparato para preparar bebidas provisto de un tan-
que de almacenamiento de un volumen líquido cuyo 
acceso al tanque de almacenamiento de un volumen 
líquido se da a través de pequeñas partes desmonta-
bles previstas en la carcasa externa y en el medio de 
conservación térmica.

(71) WHIRLPOOL S.A.
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101323 A1
(21) P150102377
(22) 27/07/2015
(30) BR 10 2014 018472-4 28/07/2014
(51) A47J 47/16, F16M 13/00
(54) SOPORTE PARA RECIPIENTES CON REGULA-

CIÓN DE ALTURA
(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 

equipos electrodomésticos, preferentemente los apa-
ratos de preparación y distribución de bebidas, y se 

refiere a un soporte para recipientes con regulación 
de altura constituido por características técnicas, 
constructivas y funcionales que facilitan considera-
blemente la manipulación de los usuarios durante 
la acomodación de los recipientes junto al equipo 
dispensador de bebidas. Más particularmente, el so-
porte para recipientes con regulación de altura, con-
forme a la presente, está compuesto por una plata-
forma (11) encajada en una torre centralizadora (12) 
por medio de un elemento conductor (13) y al menos 
un componente de bloqueo (14), siendo que dicho 
elemento conductor (13) posee al menos un medio 
de retorno elástico (15) que está en contacto directo 
con la superficie posterior de dicha plataforma (11).

(71) WHIRLPOOL S.A.
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101324 A1
(21) P150102378
(22) 27/07/2015
(30) BR 10 2014 018459-7 28/07/2014
(51) B67D 1/00
(54) PERFECCIONAMIENTO INTRODUCIDO EN UNA 
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TORRE DE CARBONATACIÓN PARA APARATOS 
DISPENSADORES DE BEBIDAS

(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 
aparatos electrodomésticos y se refiere a una torre 
de carbonatación para depósitos de aparatos elec-
trodomésticos, mas específicamente para aparatos 
destinados a la preparación automática de bebidas 
instantáneas, el cual se desarrollo para proporcionar 
un funcionamiento y utilización mas optimizados y 
eficientes que los conseguidos con los similares co-
nocidos. Dicha torre de carbonatación (4) compren-
de: un cuerpo substancialmente alargado compren-
dido por al menos un tubo (40) provisto de al menos 
dos orificios (400), siendo dicho tubo (40) solidario 
con una base (401) que comprende al menos una 
boquilla (42), dicha base (401) que coopera adicio-
nalmente con una tapa (410) de un compartimiento 
inferior (41); siendo que dicha tapa (410) comprende 
adicionalmente al menos una nervadura perimetral 
toroidal (411) que coopera con al menos una boquilla 
inferior (11) del deposito (1), y siendo que el agua y 
el gas carbónico / CO2 son succionados por el bor-
de superior del tubo (40) y/o por los orificios (400) 
y expulsados en una trayectoria ortogonal al eje de 
succión a través de la al menos una boquilla (42).

(71) WHIRLPOOL S.A.
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917

(10) AR101325 A1
(21) P150102379
(22) 27/07/2015
(30) BR 10 2014 018461-9 28/07/2014
(51) B65B 29/00

(54) SISTEMA Y MÉTODO DE GERENCIAMIENTO DE 
ABASTECIMIENTO PARA DEPÓSITOS DE APARA-
TOS ELECTRODOMÉSTICOS

(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 
aparatos electrodomésticos y se refiere a un sistema 
y a un método de gerenciamiento de abastecimiento 
de depósitos para aparatos electrodomésticos, más 
específicamente para aparatos destinados a la pre-
paración automática de bebidas instantáneas, el cual 
fue desarrollado para proporcionar un funcionamien-
to y una utilización más optimizados y eficientes que 
los conseguidos con los aparatos similares conoci-
dos, por depender de la lectura de diversos pará-
metros como (i) disponibilidad de gas carbónico y (ii) 
temperatura del agua del depósito.

(71) WHIRLPOOL S.A.
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/12/2016
 Bol. Nro.: 917
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 BUENOS  AIRES, 22/11/2016 

 

VISTO los Expedientes A 253 - 62214/03 y A 253 - 83590/16 acumulado al A 253 - 

83447/16, todos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL 

(INPI), y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que con fecha 28 de octubre de 2016, la CÁMARA INDUSTRIAL DE 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA) presentó una solicitud de 

aclaratoria respecto de la Resolución INPI  Nº P- 56 de fecha 12 de septiembre de 2016 y la 

Resolución INPI N° P - 85 de fecha 20 de Octubre de 2016, por la cual el INSTITUTO 

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolvió el reclamo impropio que dicha Cámara 

interpuso contra aquélla norma de carácter general. 

Que no obstante resultar suficientemente claras las citadas Resoluciones en relación 

a los puntos cuya aclaratoria se persigue, la interposición de una aclaratoria amerita su 

tratamiento, para de este modo despejar toda duda razonable en orden a los alcances de la 

normativa en examen, encontrándose habilitada la vía para su consideración en esta 

instancia, en virtud de lo establecido por el art. 102 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991). 

En ese marco y si bien la aclaratoria incoada por la CÁMARA INDUSTRIAL DE 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA), se interpuso en relación a la 

norma de carácter general y a la individual por la cual se resolvió el reclamo impropio, esta 

Administración entiende que aclarada la primera mediante otra norma de carácter general, no 
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VISTO los Expedientes A 253 - 62214/03 y A 253 - 83590/16 acumulado al A 253 - 

83447/16, todos del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL 

(INPI), y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que con fecha 28 de octubre de 2016, la CÁMARA INDUSTRIAL DE 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA) presentó una solicitud de 

aclaratoria respecto de la Resolución INPI  Nº P- 56 de fecha 12 de septiembre de 2016 y la 

Resolución INPI N° P - 85 de fecha 20 de Octubre de 2016, por la cual el INSTITUTO 

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL resolvió el reclamo impropio que dicha Cámara 

interpuso contra aquélla norma de carácter general. 

Que no obstante resultar suficientemente claras las citadas Resoluciones en relación 

a los puntos cuya aclaratoria se persigue, la interposición de una aclaratoria amerita su 

tratamiento, para de este modo despejar toda duda razonable en orden a los alcances de la 

normativa en examen, encontrándose habilitada la vía para su consideración en esta 

instancia, en virtud de lo establecido por el art. 102 del Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991). 

En ese marco y si bien la aclaratoria incoada por la CÁMARA INDUSTRIAL DE 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ARGENTINOS (CILFA), se interpuso en relación a la 
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Administración entiende que aclarada la primera mediante otra norma de carácter general, no 
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habrán de subsistir dudas conceptuales en las razones de su dictado, ni en cuanto al alcance 

de la norma que se aclara, ni en las individuales que se dicten en su consecuencia.  

Que la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal 

vigente. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° - Aclarase que la Resolución INPI Nº P-056/2016, no exime a la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES de realizar el examen de fondo, sino que la 

obliga a ello como condición inexcusable. 

ARTÍCULO 2°.- Aclarase que la Resolución Conjunta MI N° 118/12; MS N° 546/12 e INPI N° 

107/12 que aprueba las Pautas para el examen de Patentabilidad de las Solicitudes de 

Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas, sigue vigente y sus disposiciones 

conforman los “estándares de aplicación de los requisitos de patentabilidad aplicados por la 

República Argentina”, a los que alude el artículo 3° inciso f) de la Resolución INPI Nº P-

056/2016, para esa área, no pudiendo el examinador dejar de lado sus disposiciones. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y en el 

Boletín de Marcas y Patentes, y archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº P-125 
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