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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101326 A1
(21) P110102844
(22) 05/08/2011
(51) B68C 1/04
(54) ARMAZÓN REGULABLE PARA SILLA DE MONTAR 

SIN NECESIDAD DE DESARME
(57) Un armazón regulable para silla de montar sin ne-

cesidad de desarme del tipo que presenta un arzón 
que se encuentra dispuesto en la parte delantera o 
trasera del armazón de una silla de montar unien-
do los dos brazos longitudinales de dicho armazón 
que dispone una pieza giratoria roscada pasante a 
través de dicho arzón de fácil acceso desde la parte 
superior de la montura, sin necesidad de desmontar 
ningún componente de la misma, permitiendo regular 
a través de una simple llave arzón la apertura y cierre 
de unas piezas de refuerzo del arzón conducidas por 
la pieza giratoria roscada accesible desde la parte 
superior de la silla de montar de manera tal de ob-
tener una regulación fácil del correcto calce sobre el 
lomo del caballo.

(71) MARTIARENA, GUADALUPE
 SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 850, PISO 6º DTO. “A”, 

(C1426BTJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 MERLIN, MICHEL
 19, RUE DE LA CATHEDRALE, F-58000 NEVERS, FR
(72) MARTIARENA, GUADALUPE - DI CIANCIA, NOR-

BERTO JOSÉ
(74) 952
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101327 A1
(21) P130100163
(22) 18/01/2013
(30) IT MI2012A000057 20/01/2012
(51) B21B 31/02
(54) CAJA DE LAMINACIÓN CON RODILLOS DE TRA-

BAJO OBLICUOS CON DISPOSITIVO DE PRECAR-
GA DE LOS RODILLOS

(57) La caja de laminación (1) incluye cuatro columnas de 
sostén (2, 3, 4, 5), dos rodillos de laminación cóni-
cos (8, 9) con ejes de laminación oblicuos entre sí y 
fijados a dos tambores (6, 7), cuatro cilindros de im-
pulsión, ((14, 24), (15, 25), (16, 26), (17, 27)) bajo el 
tambor inferior (7) para ejercer una fuerza de precar-
ga sobre dicho tambor. Cuatro cilindros de impulsión 
((10, 20), (11, 21), (12, 22), (13, 23)) están ubicados 
arriba para ejercer una fuerza de precarga sobre el 
tambor superior (6) durante el curso de la laminación. 
La caja (1) incluye también cuatro cápsulas hidráuli-
cas superiores ((30, 40), (31, 41), (32, 42), (33, 43)) 
y cuatro cápsulas hidráulicas ((34, 44), (35, 45), (36, 
46), (37, 47)) inferiores para ejercer fuerzas de impul-
sión y controlar los tambores superior (6) e inferior (7) 
y la posición de laminación de los rodillos de trabajo 
(8, 9).

(71) DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.
 VIA NAZIONALE, 41, I-33042 BUTTRIO, IT
(72) SCALMANA, CLAUDIO MARIA - CERNUSCHI, 

ETTORE
(74) 991
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101328 A1
(21) P150101174
(22) 17/04/2015
(30) US 61/980887 17/04/2014
 US 61/980907 17/04/2014
(51) A01N 25/04, 25/30, B05B 17/00
(54) MÉTODOS PARA USAR ADITIVOS CONCENTRA-

DOS PARA MEZCLA EN TANQUE QUE CONTIE-
NEN ACEITES PARAFÍNICOS

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la deriva del 
aerosol durante la aplicación por aspersión de pla-
guicidas caracterizado porque comprende: proveer 
un aditivo concentrado para mezcla en tanque que 
comprende: entre 0,5 y 50 por ciento en peso de un 
tensioactivo, donde el tensioactivo es un tensioactivo 
polimérico, un tensioactivo no iónico, un tensioactivo 
aniónico, o mezclas de los mismos; entre 1 y 95 por 
ciento en peso de un aceite parafínico derivado de 
petróleo.

 Reivindicación 18: Un aditivo concentrado para mez-
cla en tanque, caracterizado porque comprende: en-
tre 0,5 y 50 por ciento en peso de un tensioactivo; 
y entre 1 y 95 por ciento en peso de un aceite pa-
rafínico derivado de petróleo; donde el aditivo con-
centrado para mezcla en tanque forma una emulsión 
estable en una mezcla plaguicida para aspersión al 
agregar el aditivo concentrado para mezcla en tan-
que a la mezcla plaguicida para aspersión.

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

US
(72) TANK, HOLGER - SHAO, HUI - OLDS, MELISSA G.
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101329 A1
(21) P150101606
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002023 22/05/2014
 EP 14177182.4 15/07/2014
 US 62/051527 17/09/2014
(51) C07K 14/005, 19/00, A61K 39/00
(54) DOMINIOS DE TRIMERIZACIÓN DE RSVF
(57) Se divulgan complejos de RSVF que contienen poli-

péptidos del ectodominio de RSVF y procedimientos 
para hacer los complejos. Los polipéptidos del ecto-
dominio de RSVF pueden estar en forma de prefu-
sión.

 Reivindicación 1: Un complejo F del virus sincitial 
respiratorio (RSVF), que comprende un haz de seis 
hélices, que comprende: tres polipéptidos del ectodo-
minio de RSVF, comprendiendo cada uno una región 
de HRA endógena, una región de HRB endógena, 
que además comprende una de una región de HRA 
de RSVF insertada o una región de HRB de RSVF 
insertada y al menos un polipéptido de oligomeriza-
ción, en el que los tres polipéptidos del ectodominio y 

el al menos un polipéptido de oligomerización forman 
un haz de seis hélices, con la condición de que el haz 
de seis hélices no incluya las regiones de HRA endó-
genas y las regiones de HRB endógenas de los poli-
péptidos RSVF, en donde la región de HRA insertada 
o la región de HRB insertada están opcionalmente 
unidas de manera operativa por el extremo C a la 
región de HRB de RSVF endógena del ectodominio 
en el polipéptido del ectodominio de RSVF.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
 MASON, PETER
 350 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101330 A1
(21) P150102234
(22) 14/07/2015
(30) CO 14-151.563 14/07/2014
(51) A01N 1/02
(54) DILUYENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE SEMEN
(57) La presente se refiere a un diluyente para la protec-

ción, conservación y criopreservación de semen. El 
diluyente comprende al menos un compuesto cito-
protector derivado del isopropilfenol junto con agen-
tes crioprotectores y coadyuvantes que permiten 
incrementar la movilidad, vitalidad y funcionalidad 
de los espermatozoides. La presencia de isopropil-
fenoles en el diluyente reduce el estrés oxidativo del 
semen al inhibir la producción de especies reactivas 
de oxígeno y la peroxidación lipídica. El diluyente es 
muy efectivo para la protección de los espermatozoi-
des cuando éstos son sometidos a condiciones alta-
mente estresantes como la criopreservación.

(71) POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADA-
VID

 CARRERA 48 #7 - 151, MEDELLÍN, ANTIOQUÍA, CO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 CRA. 45 Nº 26 - 85, BOGOTA, CO
(72) RESTREPO BETANCUR, GIOVANNI
(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101331 A1
(21) P150102380
(22) 27/07/2015
(30) US 62/029068 25/07/2014
(51) C07K 14/415, C12N 15/82, 15/29, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INCREMEN-

TAR EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DE LAS 
PLANTAS
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(57) Se proveen composiciones y métodos para mejorar 
el crecimiento de una planta. Las composiciones 
comprenden secuencias de promotores que dirigen 
la expresión de un nucleótido operativamente unido 
de un modo regulado por el desarrollo. Asimismo se 
proveen polinucleótidos, polipéptidos y constructos 
de expresión que expresan genes de interés cuya ex-
presión puede mejorar las propiedades agronómicas 
que incluyen entre otras rendimiento, tolerancia a los 
esfuerzos bióticos y abióticos, y vigor temprano, así 
como plantas que comprenden los polinucleótidos, 
polipéptidos y constructos de expresión, y métodos 
de producción de plantas transgénicas.

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

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101332 A1
(21) P150102382
(22) 27/07/2015
(30) US 62/029586 28/07/2014
(51) G10L 19/00
(54) BÚSQUEDA DE FORMA MEDIANTE CUANTIFICA-

DOR DE VECTORES PIRÁMIDE
(57) Un codificador y un método para Cuantificador de 

Vectores Pirámide, PVQ, búsqueda de forma, en los 
que el PVQ toma un vector objetivo x como entrada 
y deriva un vector y mediante la adición iterativa de 
pulsos unidad en un bucle interior de búsqueda de 
dimensión. El método comprende, antes de ingresar 
un siguiente bucle de búsqueda de dimensión interior 
para la adición de un pulso unidad, determinar, sobre 
la base de la máxima amplitud de los pulsos, maxam-
py, de un vector actual y, si se necesita una palabra 
con una longitud, expresada en bits, mayor que la 
actual, para representar enloopy, de una manera sin 
pérdidas en el bucle interior de dimensión que se pre-
senta. La variable enloopy está relacionada con una 
energía acumulada del vector y. La implementación 
de este método permite que el codificador mantenga 
la complejidad de la búsqueda en un nivel razonable. 
Por ejemplo, permite que el codificador aplique un 
bucle de mayor precisión solamente cuando pueda 
ser necesario, mediante el análisis de si el “escenario 
del peor caso” en el bucle interior que se presenta 
requeriría un bucle interior con una precisión superior 
a la actualmente utilizada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101333 A1
(21) P150102383
(22) 27/07/2015
(30) PE 1198-2014/DIN 31/07/2014
(51) C02F 1/28, B01J 20/06, 20/20, 20/32
(54) MATERIAL ADSORBENTE DE ARSÉNICO PARA 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y PROCESO PARA 
SU PREPARACIÓN

(57) Material adsorbente removedor de arsénico para po-
tabilización del agua, que comprende una base de 
carbón activado cuya superficie ha sido alterada quí-
micamente adicionándole hierro de tal manera que la 
nueva superficie contiene grupos ácidos y básicos, 
los cuales son afines químicamente a las especies 
de arsénico, separándolas del agua y disminuyendo 
los niveles de arsénico en el agua hasta niveles que 
sean consumibles por el ser humano, teniendo un 
contenido de 1 a 2% de hierro en base a muestra 
seca.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268, CHORRILLOS, LIMA, PE
(72) CHAVEZ RUIZ, MANUEL
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101334 A1
(21) P150102385
(22) 27/07/2015
(30) PCT/US2014/056929 23/09/2014
(51) E21B 47/12, 47/18
(54) SISTEMA DE TELEMETRÍA EN TIEMPO REAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
(57) Montajes del fondo del pozo que incluyen múltiples 

miembros tubulares extensibles dentro de un pozo 
y que definen una perforación acabada. Un disposi-
tivo de telemetría se ubica dentro de una pared de 
los múltiples miembros tubulares y tiene una trayec-
toria de flujo secundaria definida a través de este y 
un elemento de válvula acoplable a un asiento de 
válvula en un extremo superior de la trayectoria de 
flujo secundaria. La trayectoria de flujo secundaria se 
extiende entre una salida y una entrada, las cuales 
se comunican en forma fluida con la perforación aca-
bada y se definen en uno de los múltiples miembros 
tubulares. Un estrangulador de flujo se ubica dentro 
de la perforación acabada y se coloca axialmente 
entre la entrada y la salida de la trayectoria de flujo 
secundaria. El elemento de válvula se acciona para 
controlar el flujo de fluidos a través de la trayectoria 
de flujo secundaria para generar selectivamente un 
impulso de presión de fluidos.

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

77032-3219, US
(72) McGARIAN, BRUCE HERMAN FORSYTH - BROWN-

KERR, WILLIAM
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101335 A1
(21) P150102386
(22) 28/07/2015
(30) DE 10 2014 110 737.3 29/07/2014
(51) F16B 13/04, 13/06
(54) TARUGO EXPANSIBLE
(57) La presente se refiere a un tarugo expansible (1) con-

sistente en por lo menos dos materiales sintéticos 
distintos, con un cuerpo fundamental (2) consistente 
en el primer material sintético, que está rodeado por 
lo menos parcialmente por una envuelta (3) hecha 
del segundo material sintético. El cuerpo fundamen-
tal (2) presenta una región de expansión (5) que se 
expande a lo largo de un eje longitudinal (L) entre un 
manguito (6) y un manguito de introducción (4) que 
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configura el extremo posterior del tarugo expansible 
(1), habiéndose dispuesto por lo menos dos lengüe-
tas de expansión (11,2) separadas entre sí por una 
primera hendidura (13), estando la primera hendidura 
(13) rellena en la región de expansión (5) por lo me-
nos parcialmente por un elemento de envuelta (21) 
de la envuelta (3). Para obtener un tarugo expansi-
ble (1) con propiedades de expansión mejoradas, se 
propone que en por lo menos una de las lengüetas 
de expansión (11, 12) se halla dispuesto un debilita-
miento local (17) como lugar de quiebre teórico.

(71) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG
 KLAUS-FISCHER-STRASSE 1, D-72178 WALDACHTAL, DE
(72) NEHL, WOLFGANG
(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101336 A1
(21) P150102387
(22) 28/07/2015
(30) DE 10 2014 110 734.9 29/07/2014
(51) F16B 13/04
(54) TARUGO EXPANSIBLE
(57) La presente se refiere a un tarugo expansible (1), que 

consiste en por lo menos dos materiales sintéticos 
distintos, con un cuerpo fundamental (2) hecho de un 
primer material sintético, que está rodeado por lo me-
nos parcialmente por una envuelta (3) hecha con el 
segundo material sintético. El cuerpo fundamental (2) 
presenta una región de expansión (5) que se extien-
de a lo largo de un eje longitudinal (L) con por lo me-
nos dos lengüetas de expansión (11, 12) separadas 
entre sí por una primer hendidura (13) y un manguito 
(6) que visto en la dirección de la introducción está 
dispuesto en la parte anterior del tarugo expansible 
(1). El manguito esta unido con la región de expan-
sión (5) y está rodeado por lo menos parcialmente 
por un cuerpo de envuelta (18) formado por la en-
vuelta (3). A efectos de obtener un tarugo expansible 
(1) con un mejor comportamiento de expansión, se 
propone que en el cuerpo de envuelta (18) se halla 
dispuesto por lo menos un elemento de aleta (22), 
que partiendo desde el cuerpo de envuelta (18) se 
extiende en contra de la dirección de introducción (E) 
y esencialmente en forma de voladizo en la dirección 
longitudinal (L).

(71) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG
 KLAUS-FISCHER-STRASSE 1, D-72178 WALDACHTAL, DE
(72) NEHL, WOLFGANG
(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101337 A1
(21) P150102388
(22) 28/07/2015
(30) DE 10 2014 110 730.6 29/07/2014
(51) F16B 13/04
(54) TARUGO EXPANSIBLE
(57) La presente se refiere a un tarugo expansible (1) con-

sistente en por lo menos dos materiales sintéticos 
distintos, con un cuerpo fundamental (2) consistente 
en un primer material sintético y que presenta una 
región de expansión (5) que se extiende a lo largo 
de un eje longitudinal (L), con por lo menos dos len-
güetas de expansión (11,12), en donde entre las len-
güetas de expansión (11, 12) se halla configurado un 
canal de expansión (15) para alojar un elemento de 
expansión. El canal de expansión (15) esta configu-
rado en la región de expansión (5) por dos hendidu-
ras (13, 14) que se entrecruzan. La primera hendidu-
ra (13) se extiende en una primera dirección radial 
(r1) además de atravesar el cuerpo fundamental (2) 
en la región de expansión (5) y de dividirla en dos 
mitades, y está rellenada por lo menos parcialmente 
en la región de expansión (5) por un elemento de en-
vuelta (21) hecha del primer material sintético. Para 
obtener un tarugo expansible (1) con propiedades 
de ensanchamiento mejoradas, se propone que la 
segunda hendidura (14) no atraviese radialmente el 
cuerpo fundamental (2).

(71) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG
 KLAUS-FISCHER-STRASSE 1, D-72178 WALDACHTAL, DE
(72) NEHL, WOLFGANG
(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101338 A1
(21) P150102389
(22) 28/07/2015
(30) DE 10 2014 110 726.8 29/07/2014
(51) F16B 13/04
(54) TARUGO EXPANSIBLE
(57) La presente se refiere a un tarugo expansible (1), 

consistente en por lo menos dos materiales sintéti-
cos distintos, con un cuerpo fundamental (2) hecho 
del primer material sintético, que presenta una región 
de expansión (5) que se extiende a lo largo de un eje 
longitudinal (L) con por lo menos dos lengüetas de 
expansión (11, 12) separadas entre sí por una pri-
mera hendidura (13), y un manguito (6) dispuesto, 
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visto en la dirección de introducción (E), por delante 
de la región de expansión (5), y ensanchable en di-
rección radial. El manguito (6) consiste en dos partes 
de manguito (8, 9), que están vinculadas entre sí por 
medio de por lo menos un elemento de unión elástico 
(10), y estando el manguito rodeado por lo menos 
parcialmente por un cuerpo de envuelta (18) hecho 
del segundo material sintético. Con el fin de obte-
ner un tarugo expansible (1) con un comportamiento 
de expansión mejorado, se propone que en por lo 
menos una de las partes de manguito (8,9) se halle 
dispuesta por lo menos una nervadura (19), que se 
extiende en la dirección perimetral y que sobresale 
radialmente hacia afuera, y que está rodeada por el 
cuerpo de envuelta (18).

(71) FISCHERWERKE GMBH & CO. KG
 KLAUS-FISCHER-STRASSE 1, D-72178 WALDACHTAL, DE
(72) NEHL, WOLFGANG
(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101339 A1
(21) P150102392
(22) 28/07/2015
(30) EP 14179042.8 30/07/2014
(51) C07D 213/81, 231/14, 231/16, 239/28, 261/18, 311/76, 

405/04, 405/12, 409/14, 417/12, C07C 237/40, 
237/44, 311/44, A61K 31/167, 31/18, 31/353, 31/415, 
31/42, 31/427, 31/44, 31/4433, 31/505, 31/506, A61P 
3/00, 9/00, 25/00

(54) DERIVADOS DEL 6-AMINO-5,6,7,8-TETRAHI-
DRONAFTALEN-2-ILO O DEL 3-AMINOCROMAN-
7-ILO

(57) La presente solicitud hace referencia a un compues-
to con la fórmula (1), en el que : L es -C(O)NH-, 
-NHC(O)-, S(O)2NH-, -NH- o -NHC(O)NH-; Ar es fe-
nilo, bencilo, naftilo o un heteroarilo, que se seleccio-
na a partir del grupo que incluye piridinilo, pirazolilo, 
pirimidinilo, isoxazolilo o pirazinilo, en el que Ar pue-
de substituirse de manera opcional por uno, dos o 
tres R1; R1 es hidrógeno; un alquilo inferior, un alcoxi 

inferior, un halógeno, ciano, cicloalquilo, un alquilo-
NHC(O) menor, un alcoxi inferior sustituido por un 
halógeno, un alquilo inferior sustituido por un halóge-
no, o es fenilo sustituido de manera opcional por uno 
o dos átomos halógenos, CF3O o un alquilo inferior, 
o es furanilo tiazolilo o tiofenilo, sustituido de manera 
opcional por un halógeno o un alquilo inferior; X es 
CH ó O; R es hidrógeno o un halógeno; o una sal de 
adición ácida farmacológicamente adecuada del mis-
mo, todas las mezclas racémicas, todos sus enan-
tiómeros correspondientes y/o isómeros ópticos, que 
pueden utilizarse para el tratamiento de la depre-
sión, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, 
el trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(ADHD), los trastornos relacionados con el estrés, 
los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, las enfer-
medades neurológicas, la enfermedad de Parkinson, 
los trastornos neurodegenerativos, la enfermedad de 
Alzheimer, la epilepsia, la migraña, la hipertensión, el 
abuso de sustancias, los trastornos metabólicos, los 
trastornos de la alimentación, la diabetes, las compli-
caciones diabéticas, la obesidad, la dislipidemia, los 
trastornos del consumo y asimilación de la energía, 
los trastornos y la disfunción de la homeostasis de la 
temperatura corporal, los trastornos del sueño y del 
ritmo circadiano y los trastornos cardiovasculares.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) NORCROSS, ROGER - PFLIEGER, PHILIPPE - 

GOERGLER, ANNICK - CECERE, GIUSEPPE - TIR-
LA, ALINA - SCHMID, PHILIPP - GALLEY, GUIDO

(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101340 A1
(21) P150102394
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178820.8 28/07/2014
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PROCESAR UNA SE-
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ÑAL DE AUDIO POR EL USO DE UN FILTRO POS-
TERIOR DE ARMÓNICOS

(57) Se proporciona un aparato para procesar una señal 
de audio que tiene asociada con el mismo una in-
formación de desfase de tono y una información de 
ganancia, que comprende un conversor de dominio 
(100) para convertir una primera representación de 
dominio de la señal de audio en una segunda repre-
sentación de dominio de la señal de audio; y un filtro 
posterior de armónicos (104) para filtrar la segunda 
representación de dominio de la señal de audio, en 
la que el filtro posterior está basado en una función 
de transferencia que comprende un numerador y un 
denominador, en la que el numerador comprende un 
valor de ganancia indicado por la información de ga-
nancia, y en la que el denominador comprende una 
parte entera de un desfase de tono indicado por la in-
formación de desfase de tono y un filtro de pulsacio-
nes múltiples que depende de una parte fraccionaria 
del desfase de tono.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) DIETZ, MARTIN - JANDER, MANUEL - DISCH, 

SASCHA - NEUSINGER, MATTHIAS - MARKOVIC, 
GORAN - HELMRICH, CHRISTIAN - RAVELLI, EM-
MANUEL

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101341 A1
(21) P150102395
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178810.9 28/07/2014
(51) G10L 19/00
(54) CONTROL DEPENDIENTE DE LA ARMONICIDAD 

DE UNA HERRAMIENTA DE FILTRO DE ARMÓNI-
COS

(57) La eficacia de codificación de un codec de audio 
usando una herramienta de filtro de armónicos con-
trolable, conmutable o aún ajustable mejora ejecu-
tando el control dependiente de la armonicidad de 
esta herramienta usando una medición de estructura 
temporal además de una medición de armonicidad 
con el fin de controlar la herramienta de filtro de ar-
mónicos. En particular, la estructura temporal de la 
señal de audio es evaluada de modo que dependa 
del pitch. Esto permite lograr un control adaptado a 
la situación de la herramienta de filtro de armónicos 
de modo que cuando el control se realice solamente 
en base a la medición de armonicidad y se decidiera 
contra o se reduzca el uso de esta herramienta, a 
pesar que el uso de la herramienta de filtro de ar-
mónicos aumentaría, en tal situación, la eficacia de 
codificación, la herramienta de filtro de armónicos se 
aplica, mientras que en otras situaciones donde la 
herramienta de filtro de armónicos pueda ser ineficaz 
o aún destructiva, el control reduce la aplicación de la 
herramienta de filtro de armónicos adecuadamente.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) DOEHLA, STEFAN - JANDER, MANUEL - RAVELLI, 

EMMANUEL - HELMRICH, CHRISTIAN - MARKO-
VIC, GORAN

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101342 A1
(21) P150102396
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178782.0 28/07/2014
(51) G10L 19/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE SELECCIÓN DE MODO 

DE GENERACIÓN DE RUIDO CONFORTABLE
(57) Se provee un aparato para codificar información de 

audio. El aparato para codificar información de au-
dio comprende un selector (110) para seleccionar un 
modo de generación de ruido confortable de dos o 
más modos de generación de ruido confortable de 
acuerdo a un ruido de fondo característico de una 
señal de entrada de audio, y una unidad de codifica-
ción (120) para codificar la información de audio en 
tanto la información de audio comprende información 
de modo que indica el modo de generación de ruido 
confortable seleccionado.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) REUSCHL, STEFAN - NEUKAM, CHRISTIAN - JAE-

GERS, WOLFGANG - DIETZ, MARTIN - RAVELLI, 
EMMANUEL

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101343 A1
(21) P150102397
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178819.0 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 19/02, 19/04
(54) CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE AUDIO 

USANDO UN PROCESADOR DE DOMINIO DE 
FRECUENCIA, UN PROCESADOR DE DOMINIO 
DE TIEMPO Y PROCESADOR CRUZADO PARA 
INICIALIZACIÓN CONTINUA

(57) Un codificador de audio para codificar una señal de 
audio, comprende: un primer procesador de codifica-
ción (600) para codificar una primera porción de se-
ñal de audio en un dominio de frecuencia, en donde 
el primer procesador de codificación (600) compren-
de: un convertidor de frecuencia y de tiempo para 
convertir la primera porción de señal de audio en una 
representación de un dominio de frecuencia que tie-
ne líneas espectrales hasta una frecuencia máxima 
de la primera porción de señal de audio; un codifi-
cador espectral para codificar la representación del 
dominio de frecuencia; un segundo procesador de 
codificación para codificar una segunda porción de 
señal de audio diferente en el dominio de tiempo; un 
procesador cruzado (700) para calcular, a partir de 
la representación espectral codificada de la primera 
porción de señal de audio, datos de inicialización del 
segundo procesador de codificación (610), de modo 
que el segundo procesamiento de codificación (610) 
se inicializa para codificar la segunda porción de se-
ñal de audio inmediatamente después de la primera 
porción de señal de audio en time en la señal de au-
dio; un controlador configurado para analizar la señal 
de audio y para determinar qué porción de la señal 
de audio es la primera porción de señal de audio co-
dificada en el dominio de frecuencia y qué porción de 
la señal de audio es la segunda porción de señal de 
audio codificada en el dominio de tiempo; y un forma-
dor de señales codificadas para formar una señal de 
audio codificada que comprende una primera porción 
de señales codificadas para la primera porción de se-
ñal de audio y una segunda porción de señales codi-
ficadas para la segunda porción de señales de audio.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GRILL, BERNHARD - SCHUBERT, BENJAMIN - 

SCHNELL, MARKUS - NEUSINGER, MATTHIAS 
- RAVELLI, EMMANUEL - FUCHS, GUILLAUME 
- MULTRUS, MARKUS - DIETZ, MARTIN - DISCH, 
SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101344 A1
(21) P150102398
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178817.4 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 19/02, 19/04
(54) CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE AUDIO 

USANDO UN PROCESADOR DE DOMINIO DE 
FRECUENCIA CON UN RELLENO DE INTERVALO 
DE BANDA COMPLETA Y UN PROCESADOR DE 
DOMINIO DE TIEMPO

(57) Un codificador de audio para codificar una señal de 
audio, comprende: un primer procesador de codifica-

ción (600) para codificar una primera porción de se-
ñal de audio en un dominio de frecuencia, en donde 
el primer procesador de codificación (600) compren-
de: un convertidor de frecuencia y de tiempo (602) 
para convertir la primera porción de señal de audio 
en una representación de un dominio de frecuencia 
que tiene líneas espectrales hasta una frecuencia 
máxima de la primera porción de señal de audio; un 
analizador (604) para analizar la representación del 
dominio de frecuencia hasta la frecuencia máxima 
para determinar primeras porciones espectrales para 
codificar con una primera resolución espectral y se-
gundas regiones espectrales para codificar con una 
segunda resolución espectral, donde la segunda re-
solución espectral es inferior a la primera resolución 
espectral; un codificador espectral (606) para codifi-
car las primeras porciones espectrales con la prime-
ra resolución espectral y para codificar las segundas 
porciones espectrales con la segunda resolución es-
pectral; un segundo procesador de codificación (610) 
para codificar una segunda porción de señal de au-
dio diferente en el dominio de tiempo; un controlador 
(620) configurado para analizar la señal de audio y 
para determinar qué porción de la señal de audio es 
la primera porción de señal de audio codificada en 
el dominio de frecuencia y que porción de la señal 
de audio es la segunda porción de señal de audio 
codificada en el dominio de tiempo; y un formador de 
señales codificadas (630) para formar una señal de 
audio codificada que comprende una primera porción 
de señales codificadas para la primera porción de se-
ñal de audio y una segunda porción de señales codi-
ficadas para la segunda porción de señales de audio.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GRILL, BERNHARD - SCHUBERT, BENJAMIN - 

SCHNELL, MARKUS - NEUSINGER, MATTHIAS 
- RAVELLI, EMMANUEL - FUCHS, GUILLAUME - 
DISCH, SASCHA - MULTRUS, MARKUS - DIETZ, 
MARTIN

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101345 A1
(21) P150102399
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178777.0 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 21/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA SE-

ÑAL MEJORADA USANDO RELLENO DE RUIDO 
INDEPENDIENTE

(57) Un aparato para generar una señal mejorada a par-
tir de una señal de entrada (600), en donde la señal 
mejorada tiene valores espectrales para una región 
espectral de mejora, donde los valores espectrales 
para las regiones espectrales de mejora no están 
contenidos en la señal de entrada (600), que com-
prende un mapeador (602) para mapear una región 
espectral de la fuente de la señal de entrada en una 
región de destino en la región espectral de mejora, 
donde la región espectral de la fuente comprende 
una región de relleno de ruido (302); y un rellena-
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dor de ruido (604) configurado para generar primeros 
valores de ruido para la región de relleno de ruido 
(302) en la región espectral de la fuente de la señal 
de entrada y para generar segundos valores de ruido 
para una región de ruidos en la región de destino, en 
donde los segundos valores de ruido se decorrelacio-
nan de los primeros valores de ruido o para generar 
segundos valores de ruido para una región de ruidos 
en la región de destino, en donde los segundos valo-
res de ruido se decorrelacionan de primeros valores 
de ruido en la región de fuente.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) NEUKAM, CHRISTIAN - SCHUBERT, BENJAMIN 

- WILDE, STEPHAN - SCHMIDT, KONSTANTIN 
- NEUSINGER, MATTHIAS - NIEDERMEIER, AN-
DREAS - GEIGER, RALF - DISCH, SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101346 A1
(21) P150102400
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178777.0 28/07/2014
(51) G10L 19/02, 21/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA SE-

ÑAL MEJORADA USANDO RELLENO DE RUIDO 
INDEPENDIENTE

(57) Un aparato para generar una señal mejorada a par-
tir de una señal de entrada (600), en donde la señal 
mejorada tiene valores espectrales para una región 
espectral de mejora, donde los valores espectrales 
para las regiones espectrales de mejora no están 
contenidos en la señal de entrada (600), que com-
prende un mapeador (602) para mapear una región 
espectral de la fuente de la señal de entrada en una 
región de destino en la región espectral de mejora, 
donde la región espectral de la fuente comprende 
una región de relleno de ruido (302); y un rellena-
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dor de ruido (604) configurado para generar primeros 
valores de ruido para la región de relleno de ruido 
(302) en la región espectral de la fuente de la señal 
de entrada y para generar segundos valores de ruido 
para una región de ruidos en la región de destino, en 
donde los segundos valores de ruido se decorrelacio-
nan de los primeros valores de ruido o para generar 
segundos valores de ruido para una región de ruidos 
en la región de destino, en donde los segundos valo-
res de ruido se decorrelacionan de primeros valores 
de ruido en la región de fuente.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) NEUKAM, CHRISTIAN - SCHUBERT, BENJAMIN 

- WILDE, STEPHAN - SCHMIDT, KONSTANTIN 
- NEUSINGER, MATTHIAS - NIEDERMEIER, AN-
DREAS - GEIGER, RALF - DISCH, SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101347 A1
(21) P150102402

(22) 28/07/2015
(30) EP 14178809.1 28/07/2014
(51) G10L 19/00, 19/08
(54) APARATO Y MÉTODO PARA SELECCIONAR UNO 

DE UN PRIMER ALGORITMO DE CODIFICACIÓN 
Y UN SEGUNDO ALGORITMO DE CODIFICACIÓN 
USANDO REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS

(57) Un aparato para seleccionar uno de un primer algo-
ritmo de codificación que tiene una primera caracte-
rística y un segundo algoritmo de codificación que 
tiene una segunda característica para codificar una 
porción de una señal de audio para obtener una ver-
sión codificada de la porción de la señal de audio, 
comprende un filtro configurado para recibir la señal 
de audio, para reducir la amplitud de armónicos en 
la señal de audio y para producir una versión filtra-
da de la señal de audio. Se proporciona un primer 
estimador para usar la versión filtrada de la señal de 
audio en la estimación de una SNR o una SNR seg-
mentada de la porción de la señal de audio como una 
primera medida de calidad para la porción de la señal 
de audio, que está asociada con el primer algoritmo 
de codificación, sin codificar y decodificar realmente 
la porción de la señal de audio usando el primer algo-
ritmo de codificación. Se proporciona un segundo es-
timador para estimar una SNR o una SNR segmen-
tada como una segunda medición de calidad para la 
porción de la señal de audio, que está asociada con 
el segundo algoritmo de codificación, sin codificar y 
decodificar realmente la porción de la señal de au-
dio usando el segundo algoritmo de codificación. El 
aparato comprende un controlador para seleccionar 
el primer algoritmo de codificación o el segundo al-
goritmo de codificación en base a una comparación 
entre la primera medición de calidad y la segunda 
medición de calidad.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) JANDER, MANUEL - GRILL, BERNHARD - DOEHLA, 

STEFAN - MULTRUS, MARKUS - RAVELLI, EM-
MANUEL

(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101348 A1
(21) P150102403
(22) 28/07/2015
(30) US 62/030430 29/07/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CON-

TROL DE PESTES POR INSECTOS
(57) Reivindicación 1: Un método para provocar la muerte 

o el enlentecimiento del desarrollo físico de un insecto 
que comprende proporcionar en la dieta de un insec-
to al menos un ARN recombinante que comprende al 
menos un elemento de silenciamiento esencialmente 
idéntico o esencialmente complementario a un frag-
mento de una secuencia de gen diana de dicho in-
secto, donde dicha secuencia del gen diana se selec-
ciona del grupo que consta de las SEQ ID Nº 1 - 859, 
y donde la ingestión de dicho ARN recombinante por 
parte de dicho insecto tiene como consecuencia la 
muerte o el enlentencimiento del desarrollo físico de 
dicho insecto.

 Reivindicación 17: Una composición insecticida que 
comprende una cantidad eficaz de una molécula de 
ARN recombinante, donde dicha molécula de ARN 
recombinante comprende al menos un segmento de 
18 nucleótidos contiguos o más con una secuencia 
de aproximadamente 95% a aproximadamente 100% 

de complementariedad con un fragmento de un gen 
diana de un insecto que infesta una planta, y donde 
dicho gen diana tiene una secuencia de ADN que se 
selecciona del grupo que consta de las SEQ ID Nº 
1 - 859.

 Reivindicación 21: Una planta tratada con la compo-
sición insecticida de la reivindicación 17 o una planta 
cultivada a partir de una semilla tratada con la com-
posición insecticida de la reivindicación 17, donde 
dicha planta muestra resistencia mejorada a dicho 
insecto.

 Reivindicación 25: La planta tiene resistencia mejo-
rada contra un insecto, que se proporciona en el mé-
todo de la reivindicación 22, o los frutos, semillas o 
partes propagables de dicha planta.

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

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101349 A1
(21) P150102404
(22) 28/07/2015
(30) BR 10 2014 018455-4 28/07/2014
(51) A47J 31/02
(54) ÉMBOLO DE APLASTAMIENTO DE CÁPSULAS DE 

BEBIDAS
(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 émbolo de aplastamiento de cápsulas de 
bebidas cuyas características técnicas, estructurales 
y funcionales fueron especialmente desarrolladas 
para facilitar el encaje y el posicionamiento del ém-
bolo mencionado dentro do su canal de movimiento 
en el interior de los equipos y máquinas de prepara-
ción de bebidas instantáneas. Más preferentemente, 
el émbolo de aplastamiento de cápsulas de bebi-
das comprende un cuerpo estructural (10) en forma 
substancialmente de vaso que está constituido por al 
menos una región de contacto (20) que acomoda al 
menos un elemento magnético / metálico (M/m), y un 
borde periférico (30) que posee al menos un inserto 
(40) capaz de propiciar un contrapeso con relación al 
elemento magnético / metálico (M/m).

(71) B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101350 A1
(21) P150102405
(22) 28/07/2015
(30) BR 10 2014 018473-2 28/07/2014
(51) A47J 31/02
(54) DISPOSITIVO REMOVIBLE PARA LA SUJECIÓN 

DE CÁPSULAS DE BEBIDAS
(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 

equipos electrodomésticos, preferentemente de apa-
ratos de preparación y distribución de bebidas, y se 
refiere a un dispositivo removible para la sujeción de 
cápsulas de bebidas cuyas características fueron 
proyectadas para simplificar el proceso de limpie-
za de los equipos, pero también aseguran que las 
cápsulas se rompan de la forma adecuada para pro-
mover la descarga de la bebida de manera segura 
y minimizando la suciedad. Más particularmente, el 
dispositivo removible para la sujeción de cápsulas de 
bebidas, objeto de la presente, comprende una es-
tructura constituida por un cuerpo periférico (1) que 
posee un primer extremo (2) con un reborde (3) y el 
al menos un mecanismo de bloqueo (6), y un segun-
do extremo (4) contiene un panel (5) para la sujeción 
y el encaje de las cápsulas (C) mencionadas.

(71) B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101351 A1
(21) P150102406
(22) 28/07/2015
(30) BR 10 2014 018479-1 28/07/2014
(51) A47J 31/02
(54) CONJUNTO DE MOVIMIENTO DEL ÉMBOLO
(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 

equipos electrodomésticos, preferentemente apara-
tos de preparación y distribución de bebidas, y se 
refiere además el conjunto de movimiento de ém-
bolo que comprende características técnicas, cons-
tructivas y funcionales desarrolladas para garantizar 
la locomoción precisa, segura y eficaz del émbolo, 
así como controlar y asegurar el posicionamiento del 
émbolo mencionado, de modo de propiciar el aplas-
tamiento adecuado de las cápsulas de bebidas du-
rante el proceso de preparación de las mismas. Más 
particularmente, la presente se refiere a un conjunto 
de movimiento de émbolo que comprende una capa 
estructural (11), dentro de la cual se encuentra alo-
jado un motor (12) que acciona un husillo (13) res-
ponsable de arrastrar, en uno de sus extremos, un 
émbolo (14) dentro del canal de desplazamiento (D) 
del cuerpo del dispositivo de sujeción y aplastamien-
to de cápsula (P), siendo que el extremo opuesta de 
dicho husillo (13) posee un guante (15) provisto de al 
menos una aleta (16) que se desplaza a lo largo de 
un trazo (17) previsto en dicha capa estructural (11), 
y cuyos extremos de ese trazo mencionado (17) está 
provistos de sensores de posicionamiento (18), res-
pectivamente, de inicio de trayectoria 18a y de final 
de trayectoria 18b.

(71) B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
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(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101352 A4
(21) M150102408
(22) 28/07/2015
(30) BR 20 2014 018463-0 28/07/2014
(51) A47J 31/40
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA 

EN UN DISPOSITIVO PARA LA PREPARACIÓN DE 
UNA BEBIDA

(57) El presente pertenece al campo tecnológico de los 
dispositivos para la preparación de bebidas. Los dis-
positivos automáticos para la preparación de una be-
bida normalmente comprenden un sensor óptico que, 
por cuestiones prácticas, se encuentra dispuesto de 
la forma más simple y próxima a las cápsulas de al-
macenamiento de insumos de bebidas y, a veces, en 
el interior de la cavidad de alojamiento de las cápsu-
las de almacenamiento de insumos de bebidas. Este 
tipo de construcción hace que todo lo ocurrido en el 
interior de la cavidad de alojamiento mencionada in-
terfiera con el sensor óptico. Se revela una disposi-
ción constructiva introducida en el dispositivo para la 
preparación de una bebida donde el sensor óptico 
se encuentra dispuesto en la superficie de conten-
ción mencionada de al menos un tramo de borde 
de las cápsulas de almacenamiento de insumos de 
bebidas, de modo de quedar fuera de la cavidad de 
alojamiento de las cápsulas de almacenamiento de 
insumos de bebidas.

(71) B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101353 A4
(21) M150102409
(22) 28/07/2015
(30) BR 20 2014 018467-3 28/07/2014
(51) A47J 31/02
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA 

EN UNA TAPA DE UN MEDIO DE COMPRESIÓN 
DE UNA CÁPSULA DE UN DISPOSITIVO PARA LA 
PREPARACIÓN DE BEBIDAS

(57) El presente pertenece al campo tecnológico de los 
dispositivos para la preparación de bebidas. Actual-
mente, el contacto entre la cápsula y la tapa del me-
dio de compresión de una cápsula de un dispositivo 
para la preparación de una bebida es directo, lo que 
puede perjudicar la limpieza y la eventual alteración 
del layout funcional de la tapa mencionada. La tapa, 
de acuerdo con la nueva forma de realización pro-
puesta, está integrada por dos cuerpos acoplables y 
desacoplables, siendo que el cuerpo que tiene con-
tacto real con la cápsula comprende un cuerpo mo-
dular de fácil remoción, limpieza y substitución.

(71) B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A.
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101354 A1
(21) P150102410
(22) 28/07/2015
(51) B65B 57/00
(54) MÁQUINA Y MÉTODO PARA INSPECCIONAR LA 

CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
(57) La máquina comprobadora (1) para inspeccionar la 

conformidad de productos (4) comprende un primer 
rodillo (2) equipado con primeras carcasas (3) para 
colocarlos productos (4) y un primer compartimien-
to de depresión controlado (6) para retener los pro-
ductos (4) en las primeras carcasas (3), un cargador 
vibratorio (5) conectado a una corredera (17) para 
guiar los productos (4) hacia una zona de carga (21) 
en primer rodillo (2), un segundo rodillo (7) paralelo 
y opuesto al primer rodillo (2) y equipado con segun-
das carcasas (8) para colocar los productos (4) y un 
segundo compartimiento de depresión controlado (9) 
para retener los productos (4) en las segundas car-
casas (8), medios de transferencia para transferir los 
productos (4) hacia una posición volcada desde las 
primeras carcasas (3) hacia las segundas carcasas 
(8), un medio de re-alineación fluida de los productos 
(4) en las primeras carcasas (3) proporcionado por el 

cargador y medios para la colocación precisa en las 
primeras carcasas (3) de los productos pre-alineados 
(4) proporcionados en cascada.

(71) ANTARES VISION S.R.L.
 VIA DEL FERRO, 16, I-25039 TRAVAGLIATO (BRESCIA), IT
(72) ZORZELLA, EMIDIO - BONARDI, MASSIMO
(74) 637
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101355 A1
(21) P150102411
(22) 28/07/2015
(51) B65B 57/00
(54) MÁQUINA Y MÉTODO PARA INSPECCIONAR LA 

CONFORMIDAD DE PRODUCTOS
(57) La máquina comprobadora (1) para inspeccionar la 

conformidad de productos (4) comprende un primer 
rodillo (2) equipado con primeras carcasas (3) para 
colocar los productos (4), un segundo rodillo (7) pa-
ralelo y opuesto al primer rodillo (2) equipado con 
segundas carcasas (8) para colocar los productos 
(4), medios de transferencia (10) para transferir los 
productos (4) hacia una posición volcada desde las 
primeras carcasas (3) hacia las segundas carcasas 
(8), un primer dispositivo (11) para verificar la confor-
midad de los productos (4) en las primeras carcasas 
(3), un segundo dispositivo (12) para verificar la con-
formidad de los productos (4) en las segundas car-
casas (8), comprendiendo al menos uno de dichos 
primer y segundo dispositivos de verificación (11, 12) 
un sistema de adquisición de imágenes desde una 
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zona de tránsito (28, 29) de los productos (4) y al 
menos un primer y un segundo sistema de ilumina-
ción respectivamente de la zona de tránsito (28, 29) 
dispuesto y configurado para la adquisición desde la 
zona de tránsito (28, 29) de una primera y una se-
gunda imagen respectivamente en cada una de las 
cuales se colocan los productos (4) sustancialmente 
en las mismas coordenadas espaciales.

(71) ANTARES VISION S.R.L.
 VIA DEL FERRO, 16, I-25039 TRAVAGLIATO (BRESCIA), IT
(72) ZORZELLA, EMIDIO - BONARDI, MASSIMO
(74) 637
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101356 A1
(21) P150102413
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178901.6 29/07/2014
(51) B05D 3/20, B42D 25/36
(54) PROCESOS PARA EL ENDURECIMIENTO EN CAM-

PO DE LAS CAPAS DE EFECTO ÓPTICO PRODU-
CIDAS POR DISPOSITIVOS GENERADORES DE 
CAMPO MAGNÉTICO QUE GENERAN LÍNEAS DE 
CAMPO CÓNCAVAS

(57) Protección de documentos de seguridad tal como por 
ejemplo billetes y documentos de identidad contra la 
falsificación y reproducción ilegal. En particular un 
método para congelar la orientación de partículas 
de pigmento magnéticas o magnetizables orienta-
bles por endurecimiento por irradiación de la capa de 
recubrimiento que comprende las partículas de pig-

mento magnéticas o magnetizables orientables a tra-
vés del sustrato que lleva la capa de recubrimiento.

(71) SICPA HOLDING SA
 AV. DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101357 A2
(21) P150102415
(22) 28/07/2015
(30) JP 2010-197316 03/09/2010
(51) B41J 2/00, 29/00, G03G 15/00
(54) PLACA DE CIRCUITO, ADAPTADOR PARA CONTE-

NEDOR DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y APARA-
TO IMPRESOR



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201622

(57) Una placa circuital (200), de o para un cartucho (100) 
con material de impresión para un aparato impre-
sor (1000), comprende un dispositivo de memoria 
(203), primeros terminales (220; 230; 260; 270; 280) 
a través de los cuales son suministrados desde el 
aparato impresor un voltaje y señales de fuente de 
energía para operar el dispositivo de memoria y se-
gundos terminales (210; 240; 250; 290) para detectar 
condiciones de acople del cartucho en una unidad 
de acople del cartucho. Cada terminal posee una 
respectiva porción (cp) que entra en contacto con 
un terminal correspondiente (510 - 590) del lado del 
aparato cuando el cartucho está acoplado a la unidad 
de acople del cartucho correctamente. Las porciones 
de contacto de los primeros y segundos terminales 
están dispuestas formando dos filas (R1, R2). Cuatro 
porciones de contacto de los segundos terminales 
están ubicadas en ambos extremos de ambas filas.

(62) AR082822A1
(71) SEIKO EPSON CORPORATION
 4-1, NISHI-SHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKYO 163-

0811, JP
(72) NAKANO, SHUICHI - ASAUCHI, NOBORU
(74) 215
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101358 A1
(21) P150102416
(22) 28/07/2015
(30) US 62/031325 31/07/2014
(51) A61K 31/4168, 31/4525, 31/137, 31/4458, 31/27, 

9/70, A61P 25/22, 25/24, 25/26, 25/28, 9/12
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS ACRÍLICOS 

QUE CONTIENEN SILICONAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN TRANSDÉRMICA DE FÁRMACOS

(57) Reivindicación 1: Una composición para la adminis-
tración transdérmica de un fármaco que contiene 

grupos amino en forma de un sistema flexible (par-
che) de dimensiones limitadas para la aplicación 
tópica, caracterizada porque comprende una matriz 
polimérica que comprende un fármaco y un polímero 
acrílico que contiene silicona.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindica-
ción 1, caracterizada porque el polímero acrílico que 
contiene siliconas se hace de uno o más monómeros 
acrílicos no reactivos que contienen siliconas que se 
seleccionan entre el grupo que consiste en: 3-acri-
loxipropil tri(trimetilsiloxi)silano, 3-metacriloxipropil 
tri(trimetilsiloxi)silano, y polidimetilsiloxano termina-
do en mono-vinilo, y uno o más monómeros acrílicos 
no reactivos, donde los monómeros no reactivos no 
reaccionan con los grupos amino del fármaco que 
contiene grupos amino.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el fármaco es un fármaco 
que contiene grupos amino que se selecciona entre 
el grupo que consiste en: anfetamina, metilfenidato, 
rivastigmina, paroxetina y clonidina.

 Reivindicación 12: Un método para la administración 
transdérmica de un fármaco que contiene grupos 
amino, caracterizado porque comprende aplicar tópi-
camente una composición según se reivindica en la 
reivindicación 1 a la piel o una mucosa de un sujeto 
que lo necesita.

 Reivindicación 13: Un método para elaborar una 
composición para la administración transdérmica de 
un fármaco que contiene grupos amino en forma de 
un sistema flexible de dimensiones limitadas para la 
aplicación tópica, caracterizado porque comprende 
formar una mezcla de matriz polimérica mezclando 
un fármaco que contiene grupos amino y un polímero 
acrílico que contiene siliconas en un solvente, aplicar 
la mezcla de matriz polimérica a una capa de sopor-
te, y eliminar todo el solvente restante.

 Reivindicación 14: Un método para elaborar un po-
límero acrílico que contiene silicona, caracterizado 
porque comprende copolimerizar monómeros acríli-
cos con monómeros acrílicos que contienen silicona.

 Reivindicación 16: El método de la reivindicación 14, 
caracterizado porque el polímero acrílico que contie-
ne siliconas comprende 1 - 99% en peso de monó-
meros acrílicos y 99 - 1% en peso de monómeros 
acrílicos que contienen siliconas, en base al peso 
seco total del polímero.

(71) NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.
 11960 S.W. 144TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33186, US
(72) DINH, STEVEN - LIU, PUCHUN - ZHANG, JILIN - 

LIAO, JUN
(74) 2246
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101359 A1
(21) P150102417
(22) 29/07/2015
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(30) PCT/CN2014/083549 01/08/2014
(51) C07D 498/08, A61K 31/537, A61P 25/16, 25/18, 

25/22, 25/28, 25/06, 25/08, 25/30, 3/08, 3/10, 3/06
(54) DERIVADOS DE 2-OXA-5-AZABICICLO[2.2.1]HEP-

TAN-3-ILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) 

en la que L es un enlace, -C(O)NH-, -NHC(O)-, 
-CH2NHC(O)-, CH2C(O)NH-, -CH2NH-, -NH- o 
-NHC(O)NH-; R1 es hidrógeno, alquilo inferior, haló-
geno, alcoxi inferior-alquilo, alcoxi inferior sustituido 
con halógeno, alquilo inferior sustituido con halógeno 
o es fenilo o heteroarilo seleccionado entre el gru-
po que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo o 
pirazolilo, y en el que el fenilo y el heteroarilo están 
opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior, alquilo in-
ferior sustituido con halógeno, alcoxi inferior sustitui-
do con halógeno, cicloalquilo o O-CH2-cicloalquilo; X 
es CH o N; o una sal de adición de ácido farmacéuti-
camente aceptable de los mismos, todas las mezclas 
racémicas, a todos sus enantiómeros correspondien-
tes y/o isómeros ópticos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SHEN, HONG - PFLIEGER, PHILIPPE - NOR-

CROSS, ROGER - HU, YIMIN - GALLEY, GUIDO - 
CECERE, GIUSEPPE

(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101360 A1
(21) P150102419
(22) 29/07/2015
(30) BR 10 2014 018906-8 31/07/2014
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN DE FLUIDO PARA LA SOLUBILIZA-

CIÓN DE DEPÓSITOS E INCRUSTACIONES Y USO 
DE LA COMPOSICIÓN

(57) La deposición de materiales orgánicos provenientes 

del propio petróleo crudo, tales como asfaltenos y pa-
rafinas, es considerada una amenaza para el buen 
progreso de la exploración y la producción de petró-
leo, pues obstruye poros y equipos, comprometiendo 
el desempeño de la operación. Tal problema puede 
ocurrir en diversos puntos durante las operaciones 
de perforación, estimulación, fracturación, completa-
ción y cementación de pozos, producción, transporte, 
refinado y almacenamiento de petróleo y derivados, 
incluyendo el uso del fluido en tratamientos de re-
servorios y pozos de petróleo, anillos y tuberías de 
pozos, tuberías, equipos y tanques utilizados en pro-
cedimientos de tratamiento, transporte y refinado del 
petróleo y sus derivados. La presente se refiere a 
una composición de solventes para la solubilización 
de tales depósitos e incrustaciones. Los solventes 
utilizados en ésta presentan alto poder de solubili-
zación de las moléculas de asfaltenos y parafinas, 
formando soluciones suficientemente fluidas y esta-
bles que permiten el uso de esta composición para 
la remoción de los depósitos orgánicos en la indus-
tria del petróleo. Debido a su buen desempeño en la 
solubilización de depósitos e incrustaciones y, sobre 
todo, al carácter biodegradable y al perfil toxicológi-
co superior, las alternativas presentadas en ésta son 
capaces de substituir a las composiciones que con-
tienen benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, (pro-
ductos comúnmente designados por BTEX), diesel, 
queroseno u otros solventes y formulaciones comple-
jas utilizadas en la industria del petróleo.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VIS-

TA, 01317-000 SAO PAULO, SP, BR
(72) ROSA, FÁBIO - PEREIRA DOS SANTOS, JULIANE 

- BAZZEGGIO DA FONSECA, GUILHERME - AN-
DRADE ARMELIN, NADIA - CUNHA FILHO, PAU-
LO DE JESUS - TOMASSINI, CARLOS ROBERTO 
- CUEVA CANDIDO POLTRONIERI, OLÍVIA

(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101361 A1
(21) P150102420
(22) 29/07/2015
(51) G01G 11/00, B65G 53/00
(54) UN DISPOSITIVO PESADOR PARA UN TRANS-

PORTADOR DE MATERIALES A GRANEL MEJO-
RADO

(57) Un dispositivo pesador para un transportador de ma-
terial a granel mejorado, del tipo que se incluye o se 
conecta a la salida de un tubo de conducción y ele-
vación de un caudal continuo de material a granel ofi-
ciando el propio dispositivo como direccionador de la 
descarga y permitiendo la lectura y registro del peso 
de material traspasado en tiempo real, gracias a su 
especial configuración o montaje de celdas de carga 
entre placas fijas y móviles, y valiéndose de la lectura 
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de un medio sensor de giro que registra las vueltas 
de un medio rotativo de referencia que gira con el 
caudal continuo de material a granel que sale por el 
propio dispositivo siendo el flujo de material a granel 
controlado por una placa deflectora en combinación 
con un medio variador de ángulo.

(71) BALANZAS HOOK S.A.
 IMPERIALE 882, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(74) 787
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101362 A1
(21) P150102421
(22) 29/07/2015
(30) JP 2014-155030 30/07/2014
 JP 2014-155032 30/07/2014
(51) C07D 417/10, A61K 31/427, A61P 3/06, 3/10, 19/06
(54) DERIVADO DE AZOL BENCENO Y FORMA CRISTA-

LINA DEL MISMO
(57) Se proporcionan: ácido 4-metil-2-[4-(2-metilpropoxi)-

3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-il)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxíli-
co, una sal de sodio del mismo y cristales de estos, 
útiles como agente terapéutico y agente profiláctico 
para la gota, hiperuricemia y otras, y un método para 
producirlos.

 Reivindicación 1: Un cristal de ácido 4-metil-2-[4-(2-
metilpropoxi)-3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1il)fenil]-1,3-tia-
zol-5-carboxílico.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101363 A1
(21) P150102422
(22) 29/07/2015
(30) JP 2014-155031 30/07/2014
(51) C07D 417/10, A61K 31/41, 31/427, A61P 13/04, 

13/12, 9/12, 11/00, 37/00
(54) DERIVADO DE CRISTAL DE AZOL BENCENO
(57) Reivindicación 1: Un cristal de ácido 

2-[4-(2,2-dimetilpropoxi)-3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-1-il)
fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico.

 Reivindicación 2: El cristal de acuerdo con la reivindi-
cación 1, donde el cristal tiene la forma de cristal A.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101364 A1
(21) P150102423
(22) 29/07/2015
(30) JP 2014-155026 30/07/2014
(51) C07D 417/10, 417/12, 417/14, 277/26, A61K 31/427, 

31/426, A61P 3/10
(54) DERIVADO DE ÁCIDO AZOLCARBOXÍLICO
(57) La presente provee un compuesto representado por 

la fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamen-
te aceptable, que tiene una excelente actividad inhi-
bidora de la xantina oxidasa y es útil como un agente 
terapéutico o como un agente preventivo para enfer-
medades asociadas con xantina oxidasa tales como 
gota, hiperuricemia, síndrome de lisis tumoral, cál-
culos urinarios, hipertensión, dislipidemia, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares tales como arterios-
clerosis o insuficiencia cardíaca, enfermedades re-
nales tales como nefropatía diabética, enfermedades 
respiratorias tales como las enfermedades pulmona-
res obstructivas crónicas, enfermedades intestinales 
inflamatorias o enfermedades autoinmunes y un me-
dicamento o una composición farmacéutica que com-
prende el compuesto o la sal como un ingrediente 
activo.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamente 
aceptable [donde, R0 representa un resto de fórmula 
(2) ó (3); R1 representa un grupo arilo opcionalmente 
sustituido con uno o una pluralidad de grupos alquilo 
C1-6, grupos alcoxi C1-6 o átomos de halógeno, OR, 
NRR’ los cuales pueden formar un anillo o SR, donde 
R y R’ cada uno representa independientemente un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 opcional-
mente sustituido con uno o una pluralidad de grupos 
alcoxi C1-8, átomos de halógeno o grupos hidroxilo, 
un grupo arilo opcionalmente sustituido con uno o 
una pluralidad de grupos alquilo C1-6, grupos alcoxi 
C1-6, átomos de halógeno o grupos ciano o un grupo 
heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o una 
pluralidad de grupos alquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6 
o átomos de halógeno; R2 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo amino, o un grupo alquilo C1-8 
opcionalmente sustituido con uno o una pluralidad de 
átomos de halógeno; X1 representa CR3 o un átomo 
de nitrógeno, donde R3 representa un átomo de hi-
drógeno o un átomo de halógeno; y el anillo A repre-
senta un heteroareno monocíclico de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente sustituido con de 1 a 4 grupos selec-
cionados del grupo que consiste en un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o una plurali-
dad de grupos alcoxi C1-3 o un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
una pluralidad de átomos de halógeno y un átomo de 
halógeno].

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101365 A1
(21) P150102424
(22) 29/07/2015
(30) BR 10 2014 018731-6 30/07/2014
(51) A01N 43/653, 47/34, 47/38
(54) FORMULACIÓN HERBICIDA DE AMPLIO ESPEC-

TRO PREMERGENCIA Y POSEMERGENCIA QUE 
CONTIENE TRIAZOLINONAS ASOCIADAS CON 
PESTICIDAS DE UREA Y MÉTODOS PARA CON-
TROLAR LAS MALEZAS Y AUMENTAR EL RENDI-
MIENTO DEL CULTIVO

(57) Reivindicación 1: Formulación de herbicida de amplio 
espectro de premergencia y posemergencia, carac-
terizadas porque incluyen: (a) al menos un pesticida 
herbicida del grupo de triazolinonas; seleccionado de 
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sulfentrazona, amicarbazona, carfentrazona y aza-
fenidina; (b) al menos un pesticida de herbicida del 
grupo de urea se selecciona del grupo de Tebutiuron, 
Diuron, Clorotoluron, Dimefuron, Fluometuron, lso-
proturon, lsouron, Karbutilato, Linuron Metabenztia-
zuron, Metobenzuron, Metoxuron, Monolinuron, Ne-
buron, Siduron, y sus mezclas.

 Reivindicación 2: La formulación según la reivindica-
ción 1, caracterizada porque la triazolinona es sulfen-
trazona.

 Reivindicación 3: La formulación según la reivindica-
ción 1 ó 2, caracterizada porque la urea es tebutiu-
ron.

 Reivindicación 5: La formulación según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque in-
cluye una mezcla de dispersantes seleccionados del 
grupo de: (a) polímero acrílico, que puede ser polí-
mero acrílico estireno, polímero acrílico estireno mo-
dificado, solución de copolímero acrílico, polímero no 
iónico general, polímero dispersante anfotérico, polí-
mero de condensación poliéster / poliamina, poliacri-
lato de sal de sodio, sal de sodio de copolímero de 
ácido acrílico / maleico, sal de sodio de ácido maleico 
/ copolímero olefina, sal de sodio de policarboxilato, 
homopolímero vinilpirrolidona, copolímero vinilpirroli-
dona / vinilacetato; y (b) lignina, como lignosulfonato 
de calcio y sodio; (c) triestirilfenoles, que puede incluir 
triestirilfenol PEO (10); triestirilfenol PEO (16); triesti-
rilfenol PEO (20); triestirilfenol PEO (25); triestirilfenol 
PEO (40); triestirilfenol PEO (54); diestirilfenol PEO 
(8); diestirilfenol PEO (13); diestirilfenol PEO (17); 
triestirilfenol PEO - PPO; poliaril fosfato éster PEO 
(16); sal amina de poliaril fosfato éster PEO (16); sal 
de potasio de éster poliaril fosfato PEO (16); copolí-
mero en bloque de óxido triestirilfenol polialquileno; 
sal trietilamina de éster etoxilado triestirilfenol fosfato 
éster-PEO 16.

 Reivindicación 6: La formulación según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5, caracterizadas porque in-
cluyen aditivos seleccionados de agentes anticonge-
lantes, agentes estabilizantes, conservantes y agen-
tes antiespumantes.

 Reivindicación 7: La formulación según la reivindica-
ción 6, caracterizada porque el agente anticongelan-
te se selecciona de glicol y urea.

 Reivindicación 8: La formulación según la reivindica-
ción 6, caracterizada porque el agente estabilizante 
se selecciona de goma xantana, silicatos, óxido de 
silicio y bentonita.

 Reivindicación 12: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracteri-
zada porque también incluye un compuesto activo 
seleccionado del grupo de insecticidas, fungicidas, 
fertilizadores y reguladores del crecimiento.

 Reivindicación 13: Un método para controlar male-
zas no deseadas seleccionadas del garranchuelo 
(Digitaria horizontalis, Digitaria nuda y otras), maleza 
guinea (Panicum maximum), pasto peludo (Brachia-
ria decumbens), campanilla (Ipomoea grandifolia, 
Ipomoea nil, Ipomoea quamoclit, Ipomoea purpúrea, 
Ipomoea hederifolia, Merremia y Merremia aegypta), 

chipaca (Bidens pilosa), juncia real o chunfa púrpura 
(Cyperus rotundus y Cyperus spp), pie de gallo (Eleu-
sine indica), Ojo de hormiga (Cenchrus echinatus), 
grano de terciopelo (Mucuna pruriens), Hierba lecho-
sa (Euphorbia heterophylla), Tapakue (Acanthosper-
mum australe), Amaranto verde (Amaranthus viridis), 
Zacate muela de caballo (Brachiaria plantaginea), 
Rabo de cachorro (Commelina benghaiensis), Broca 
(Emilia sonchifolia), hierba lechosa (Euphorbia hete-
rophylla), Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora), 
Verdulaga común o bledo (Portulaca oleracea), Yer-
ba del pollo (Richardia brasiliensis), Escobilla (Sida 
cordifolia), Malva de cochina (Sida glaziovii), Malva 
de cochina (Sida rhombifolia), Chiquizacillo (Sper-
macoce latifólia), con la característica de que incluye 
aplicar una formulación de acuerdo con las definicio-
nes de las reivindicaciones 1 a 12.

 Reivindicación 14: Un método para aumentar el ren-
dimiento de la cosecha, caracterizado porque incluye 
aplicar una formulación tal como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12 a una planta.

(71) FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
 AV. DR. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, 1º AN-

DAR, 13091-611 CAMPINAS, SP, BR
(72) WELANG, RICARDO - TUBALDINI, DANILO - OR-

TEGA, YEMEL - TAVARES MARQUES, RODRIGO 
- LEAL NOGUEIRA, ALESSANDRO

(74) 989
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101366 A1
(21) P150102425
(22) 29/07/2015
(30) BR 10 2014 018735-9 30/07/2014
(51) A01N 43/653, 47/34, 47/30, 47/38
(54) FORMULACIÓN DE HERBICIDA DE ACCIÓN DUAL 

PARA CONTROLAR MALEZAS, MÉTODO PARA 
CONTROLAR MALEZAS NO DESEADAS Y MÉTO-
DO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA

(57) Reivindicación 1: Una formulación de herbicida de 
acción dual para controlar malezas, que se caracteri-
za por: (a) al menos un pesticida herbicida del grupo 
de triazolinonas; seleccionado de sulfentrazona, ami-
carbazona, carfentrazona y azafenidina; (b) al menos 
un pesticida de herbicida del grupo de urea se selec-
ciona del grupo de Tebutiuron, Diuron, Clorotoluron, 
Dimefuron, Fluometuron, lsoproturon, Isouron, Kar-
butilato, Linuron Metabenztiazuron, Metobenzuron, 
Metoxuron, Monolinuron, Neburon, Siduron, y sus 
mezclas.

 Reivindicación 5: La formulación de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque incluye 
la mezcla de dispersantes seleccionados del grupo 
de (a) polimérico surfactante; que puede incluir polí-
mero estireno acrílico; polímero acrílico estireno mo-
dificado; solución de copolímero acrílico; polimérico 
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general no iónico; dispersante anfotérico polimérico; 
polímero de condensación de poliéster / poliamina; 
poliacrílico, Na-Sal; copolímero ácido maleico / ácido 
acrílico, Na-Sal; copolímero ácido maleico / olefina, 
Na-Sal; Policarboxilato, Na-Sal; Vinilpirrolidona ho-
mopolímero; copolímero vinilpirrolidona / vinilaceta-
to; vinilpirrolidona entrecruzada; y (b) copolímero en 
bloque EO / PO, que puede incluir copolímero en blo-
que óxido polialquileno (POE - POP); copolímero en 
bloque butilo; copolímero en bloque no iónico; POE - 
POP triestirilfenol; POE - POP nonilfenol; POE - POP 
butil alcohol; POE - POP alcohol ácido; copolímero 
en bloque inverso EO / PO; copolímero en bloque a 
base de amina; y (c) aditivos para estabilizar la for-
mulación.

 Reivindicación 6: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5, que se caracteriza porque 
los aditivos se seleccionan de anticongelantes; goma 
xantana; conservantes y antiespumantes.

 Reivindicación 7: La formulación según la reivindica-
ción 6, caracterizada porque el agente anticongelan-
te se selecciona de glicol y urea.

 Reivindicación 11: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracteri-
zada porque también incluye un compuesto activo 
seleccionado del grupo de insecticidas, fungicidas, 
fertilizadores y reguladores del crecimiento.

 Reivindicación 12: Un método para controlar male-
zas no deseadas seleccionadas del garranchuelo 
(Digitaria horizontalis, Digitaria nuda y otras), maleza 
guinea (Panicum maximum), pasto peludo (Brachia-
ria decumbens), campanilla (lpomoea grandifolia, 
lpomoea nil, lpomoea quamoclit, lpomoea purpúrea, 
lpomoea hederifolia, Merremia y Merremia aegypta), 
chipaca (Bidens pilosa), juncia real o chunfa púrpura 
(Cyperus rotundus y Cyperus spp), pie de gallo (Eleu-
sine indica), Ojo de hormiga (Cenchrus echinatus), 
grano de terciopelo (Mucuna pruriens), Hierba lecho-
sa (Euphorbia heterophylla), Tapakue (Acanthosper-
mum australe), Amaranto verde (Amaranthus viridis), 
Zacate muela de caballo (Brachiaria plantaginea), 
Rabo de cachorro (Commelina benghalensis), Broca 
(Emilia sonchifolia), hierba lechosa (Euphorbia hete-
rophylla), Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora), 
Verdulaga común o bledo (Portulaca oleracea), Yer-
ba del pollo (Richardia brasiliensis), Escobilla (Sida 
cordifolia), Malva de cochina (Sida glaziovii), Malva 
de cochina (Sida rhombifolia), Chiquizacillo (Sper-
macoce latifólia), con la característica de que incluye 
aplicar una formulación de acuerdo con las definicio-
nes de las reivindicaciones 1 a 11.

 Reivindicación 13: Un método para aumentar el ren-
dimiento de la cosecha, caracterizado porque incluye 
aplicar una formulación tal como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 11 a una planta.

(71) FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
 AV. DR. JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, 1º AN-

DAR, 13091-611 CAMPINAS, SP, BR
(72) WELANG, RICARDO - TUBALDINI, DANILO - OR-

TEGA, YEMEL - TAVARES MARQUES, RODRIGO 
- LEAL NOGUEIRA, ALESSANDRO

(74) 989
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101367 A1
(21) P150102426
(22) 29/07/2015
(30) US 62/058316 01/10/2014
(51) C07D 471/18, 487/12, 487/18, A61K 31/435, 31/439, 

A61P 7/02
(54) PIRIMIDINONAS COMO INHIBIDORES DEL FAC-

TOR XIA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1) o un estereoisómero, un tau-
tómero o una sal de aquel aceptable desde el punto 
de vista farmacéutico, en donde: el anillo A se selec-
ciona independientemente de los restos de fórmula 
(2) y (3); el anillo B se selecciona independientemen-
te de los restos de fórmula (4) y (5); R1 se selecciona 
independientemente de H y C1-4 alquilo; R2 se selec-
ciona independientemente de H, F, Cl, CF3, CHF2 y 
COOH; R3 se selecciona independientemente de H, 
CHF2, CD3, CH3 y un resto de fórmula (6); R4 se se-
lecciona independientemente de H y F; y R5 se selec-
ciona independientemente de H, F, Cl, CH3 y OCH3.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SMITH II, LEON M. - ORWAT, MICHAEL J. - PINTO, 

DONALD J. P. - WEXLER, RUTH R. - ZHU, YEHENG 
- EWING, WILLIAM R. - PABBISETTY, KUMAR BA-
LASHANMUGA - WANG, YUFENG - YANG, WU - 
FANG, TIANAN - DE LUCCA, INDAWATI - CORTE, 
JAMES R. - DILGER, ANDREW K.

(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101368 A1
(21) P150102428
(22) 29/07/2015
(30) IT MI2014A001411 01/08/2014
(51) C07F 9/24, C07H 19/073
(54) FORMA CRISTALINA DE SOFOSBUVIR Y PROCE-

SO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Forma cristalina a de sofosbuvir y proceso para su 

producción.
 Reivindicación 1: La forma cristalina a de sofosbu-

vir, caracterizada porque comprende un XRPD que 
comprende los siguientes picos: 7,96; 10,28; 12,32; 

16,64; 18,56; 19,28; 19,88; 20,72; 21,88; 23,08; 
24,24; 25,16; 27,00; 27,96 ± 0,2º 2q.

(71) HC-PHARMA AG
 BUNDESPLATZ 2, CH-6304 ZUG, CH
(72) CASTALDI, MARTA - HELMY, SARA - CASTALDI, 

GRAZIANO - GABOARDI, MAURO
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101369 A1
(21) P150102429
(22) 29/07/2015
(30) US 14/445835 29/07/2014
(51) A43B 23/02, 1/04
(54) ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA UNA 

PALA CON UNA ESTRUCTURA TEJIDA DE ORIEN-
TACIÓN CAMBIADA

(57) Un artículo de calzado incluye una pala que incorpora 
un componente tejido formado de construcción tejida 
unitaria. El componente tejido incluye porciones que 
tienen las vueltas alineadas a lo largo de diferentes 
direcciones de tejido, que incluyen una primera direc-
ción de tejido y una segunda dirección de tejido. La 
dirección de tejido de las vueltas pasa gradualmente 
de la primera dirección a la segunda dirección. La di-
rección de tejido de las vueltas del componente tejido 
está configurada para alinearse de manera que se 
distribuyan las fuerzas que actúan en el componente 
tejido, cuando el artículo de calzado se usa durante 
una actividad deportiva o atlética.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) MEIR, ADRIAN
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101370 A1
(21) P150102430
(22) 29/07/2015
(30) US 62/031063 30/07/2014
 US 62/195908 23/07/2015
(51) C07K 14/495, A61K 38/18
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EL POLI-

PÉPTIDO FACTOR 15 DE CRECIMIENTO (GDF15) 
O DERIVADOS DEL MISMO Y MÉTODOS PARA 
TRATAR TRASTORNOS METABÓLICOS

(57) Se proporcionan métodos para tratar individuos con 
un trastorno del metabolismo de la glucosa y/o un 
trastorno del peso corporal, y composiciones asocia-
das con estos.

 Reivindicación 1: Un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos contigua que es al me-
nos 90% idéntica a la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 1, donde el polipéptido comprende al 
menos uno de los siguientes pares de sustituciones 
de los aminoácidos correspondientes en la SEQ ID 
Nº 1: i) D5T/S y R21N; ii) R16N y H18T/S; iii) S23N 
y E25T/S; iv) S50N y F52T/S o F52N y A54T/S; v) 
R53N y A55T/S; vi) S64N y H66T/S; vii) K91N y 
D93T/S o D93N y G95T/S; viii) T94N y V96T/S o 
V96N y L98T/S; ix) S97N y Q99T/S; y x) A106N y 
D108T/S.

(71) NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC.
 630 GATEWAY BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94080-7014, US
(72) HSU, JER-YUAN - TIAN, HUI - HALDANKAR, RAJ - 

LINDHOUT, DARRIN ANTHONY
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101371 A1
(21) P150102431
(22) 29/07/2015
(30) US 62/030540 29/07/2014
 US 62/152674 24/04/2015
(51) A61K 31/57, 31/565, 9/10, A61P 5/30, 5/34
(54) CREMA TRANSDÉRMICA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

transdérmica que comprende: progesterona, un acei-
te de cadena media, d-limoneno, en donde la compo-
sición farmacéutica se formula como una crema para 
administración tópica.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica 
transdérmica de la reivindicación 1, que además 
comprende estradiol.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) WINNEKER, RICHARD - THORSTEINSSON, 

THORSTEINN - SHADIACK, ANNETTE - LEGAS-
SIE, JASON - PERSICANER, PETER - GHANTA, 
AJAY - AMADIO, JULIA

(74) 637
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(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101372 A1
(21) P150102432
(22) 29/07/2015
(30) IT MI2014A001401 31/07/2014
(51) B21B 17/04, 19/04, 25/02
(54) ESTACIÓN COMBINADA PARA LA LAMINACIÓN 

DE TUBOS SIN COSTURA
(57) Esta solicitud se refiere a una instalación 10 para 

la laminación de un tubo sin costura. La instalación 
comprende un perforador giratorio 20 capaz de per-
forar una palanquilla 11 contra una punta 22 monta-
da sobre una palanca de modo de obtener un tubo 
perforado 12. La palanca está conectada a un fre-
no 26 capaz de contrarrestar el impulso axial que se 
genera sobre la palanca durante la perforación. La 
instalación comprende también un laminador longitu-
dinal 30 capaz de laminar el tubo perforado 12 sobre 
un mandril 32 para obtener un tubo semielaborado 
13. El mandril está conectado a un freno de man-
tenimiento 34 capaz de imprimir al mandril una ve-
locidad predeterminada durante la laminación. En la 
instalación según la presente el freno 26 y el freno de 
mantenimiento 34 se logran mediante un único freno 
de impulso-mantenimiento 36. La presente también 
hace referencia a un método para la laminación de 
un tubo sin costura.

(71) SMS INNSE SPA
 VIA MILANO, 4, I-20097 SAN DONATO MILANESE (MI), IT
(72) MARIN, PAOLO - PROVINCIALI, UBALDO PAOLO - 

LACAPRUCCIA, FABIO GIOVANNI
(74) 215
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918 (10) AR101373 A1

(21) P150102433
(22) 29/07/2015
(30) IT MI2014A001399 31/07/2014
(51) B21B 17/04, 19/04
(54) INSTALACIÓN COMPACTA PARA LA LAMINACIÓN 

DE TUBOS SIN COSTURA
(57) Esta solicitud se refiere a una instalación compac-

ta 10 para la laminación de un tubo sin costura. La 
instalación comprende un perforador giratorio 20 que 
define un eje de laminación XPR y puede perforar una 
palanquilla 11 contra una punta 22 montada sobre 
una palanca de modo de obtener un tubo perforado 
12. La palanca está conectada a un freno 26 capaz 
de contrarrestar el impulso axial durante la perfora-
ción. La instalación comprende también un laminador 
longitudinal 30 que define un eje de laminación XLL y 
puede laminar el tubo perforado 12 sobre un man-
dril 32 para obtener un tubo semielaborado 13. El 
mandril está conectado a un freno de mantenimiento 
34 capaz de imprimir al mandril una velocidad pre-
determinada durante la laminación. En la instalación 
compacta 10 según la presente los ejes de lamina-
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ción XPR y XLL coinciden. La presente también hace 
referencia a un método para la laminación de un tubo 
sin costura.

(71) SMS INNSE SPA
 VIA MILANO, 4, I-20097 SAN DONATO MILANESE (MI), IT
(72) GRASSINO, JACOPO - PROVINCIALI, UBALDO 

PAOLO - LACAPRUCCIA, FABIO GIOVANNI
(74) 215
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101374 A4
(21) M150102434
(22) 29/07/2015
(51) B65D 47/24
(54) TAPA ACTUADORA PARA ENVASE DE AEROSOL 

CON DISPOSITIVO LUMÍNICO
(57) Tapa actuadora para envase de aerosol provista de 

un dispositivo lumínico conformado por un led de alta 

luminosidad y un láser de baja potencia, para proveer 
iluminación y/o señalización donde se necesite.

(71) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID
 JUAN JOSE PASO 1164, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101375 A4
(21) M150102435
(22) 29/07/2015
(51) A43B 3/16, 3/08, 3/22, 7/32
(54) OJOTA CON DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CON-

TRA GOLPES
(57) Una ojota provista con un dispositivo de protección 

contra golpes en su parte frontal, constituido por una 
lámina curvada adherida a la misma por medio de un 
anclaje del mismo dispositivo, provisto en su parte 
interior, de tachas con punta tipo flecha para un aga-
rre mayor.

(71) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID
 JUAN JOSE PASO 1164, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101376 A4
(21) M150102436
(22) 29/07/2015
(51) A47G 29/00
(54) SOPORTE EXHIBIDOR PARA CAJITA DE TÉ DIS-

PENSADORA
(57) Un soporte exhibidor para cajita de té dispensadora 

fabricado a base de una lámina plegada de acrílico o 
cualquier material conveniente de forma tal, que sirva 
como soporte / exhibidor de cajita de té con abertura 
en su parte inferior.

(71) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID

 JUAN JOSE PASO 1164, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) OLSSON, ALAN YAMIL DAVID
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101377 A1
(21) P150102438
(22) 30/07/2015
(51) A61G 7/057
(54) UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA EL TRATAMIEN-
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TO Y LA PREVENCIÓN DE LESIONES EN LA PIEL 
OCASIONADAS POR ENFERMEDADES QUE PRO-
DUCEN INMOVILIDAD EN UN PACIENTE

(57) Un dispositivo para el tratamiento y prevención de le-
siones en la piel ocasionadas por enfermedades que 
producen inmovilidad de un paciente, tales como, 
úlceras por presión o escaras y trombosis, caracteri-
zado porque comprende un cuerpo principal flexible 
del tipo de un cojín, colchón a colchoneta, que está 
constituido por al menos una capa de material textil 
no tejido que comprende fibra de lana de ovino 100% 
natural y medios para impartir vibración que se dispo-
nen en el interior de dicho cuerpo principal.

(71) ROMERO, NATALIA ANDREA
 EL SALVADOR 4619, PISO 1º DTO. “B”, (C1414BPI) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) ROMERO, NATALIA ANDREA
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101378 A1
(21) P150102440
(22) 30/07/2015
(51) C07D 213/69, 213/68, 401/12, 401/14, A01N 43/40, 

43/50
(54) COMPUESTO DE PIRIDINA Y SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto que presenta 

la fórmula (1) o su sal, y una fungicida para agricul-
tura y jardinería, agente para el control de peste, o 
insecticida o acaricida que comprende como princi-
pio activo al menos uno seleccionado de los dichos 
compuestos y las sales del mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que, presenta la fórmula (1) en donde: R1 represen-
ta un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o 
sustituido con G1, alcoxi C1-6 sin sustituir o sustituido 
con G1, arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con G2, he-
terociclilo de 3 - 6 miembros sin sustituir o sustituido 
con G2, ciano o halógeno; R2 y R3 representan, in-
dependientemente entre sí, un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, cicloalqui-
lo C3-8 sin sustituir o sustituido con G1, alcoxi C1-6 sin 
sustituir o sustituido con G1, formilo, formiloxi, alquil 
C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido con G1, alquil 
C1-6-carboniloxi sin sustituir o sustituido con G1, arilo 
C6-10 sin sustituir o sustituido con G2, (alcoxiimino C1-6 
sin sustituir o sustituido con G1)-alquilo C1-6, ciano o 
halógeno; R1 y R2 pueden formar un anillo de 5 - 6 
miembros junto con un átomo de carbono con que 
combina R1 y R2 respectivamente; R4 representa un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o sus-
tituido con G1, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustitui-
do con G1, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido con 
G1, cicloalquilo C3-8 sin sustituir o sustituido con G1, 
aril C6-10-alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G2, 
heterociclilo de 3 - 6 miembros sin sustituir o susti-
tuido con G2, heterociclil de 3 - 6 miembros-alquilo 
C1-6 sin sustituir o sustituido con G2, formilo, alquil C1-

6-carbonilo sin sustituir o sustituido con G1, cicloal-
quil C3-8-carbonilo sin sustituir o sustituido con G1, 
alquenil C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido con 
G1, aril C6-10-carbonilo sin sustituir o sustituido con 
G2, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir o sustituido con 
G1, alquenil C2-6-oxicarbonilo sin sustituir o sustituido 
con G1, alquil C1-6-sulfonilo sin sustituir o sustituido 
con G1, alquil C1-6-aminocarbonilo sin sustituir o sus-
tituido con G1, (alquil C1-6-tio)carbonilo sin sustituir o 
sustituido con G1, alquil C1-6-amino(tiocarbonilo) sin 
sustituir o sustituido con G1, o un grupo que presenta 
la fórmula (4), en la fórmula (4), Ga representa, in-
dependientemente entre sí, un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, alquenilo 
C2-6 sin sustituir o sustituido con G1, alquinilo C2-6 sin 
sustituir o sustituido con G1, cicloalquilo C3-8 sin sus-
tituir o sustituido con G1 o arilo C6-10 sin sustituir o 
sustituido con G2; en la fórmula (4), Gb representa un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o susti-
tuido con G1, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido 
con G1, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido con G1, 
cicloalquilo C3-8 sin sustituir o sustituido con G1, arilo 
C6-10 sin sustituir o sustituido con G2 o heterociclilo 



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201634

de 3 - 6 miembros sin sustituir o sustituido con G2; 
en la formula (4), T representa un átomo de oxígeno, 
oxicarbonilo, carboniloxi, oxicarboniloxi, un átomo de 
azufre, (tio)carbonilo, carbonil(tio), (tio)carboniloxi, 
oxicarbonil(tio), o un grupo bivalente que presenta 
-O-C(=O)-N(Gb)-; * representa la posición del enlace 
del grupo que presenta la fórmula (4); Q representa 
un grupo orgánico que presenta la fórmula (2) ó (3) 
en donde Ar1 representa arilo C6-10 sin sustituir o sus-
tituido con G2 o heterociclilo de 3 - 10 miembros sin 
sustituir o sustituido con G2; Ar2 representa arilo C6-10 
sin sustituir o sustituido con G2, aril C6-10-oxi sin susti-
tuir o sustituido con G2, aril C6-10-tio sin sustituir o sus-
tituido con G2, aril C6-10-sulfinilo sin sustituir o sustitui-
do con G2, aril C6-10-sulfonilo sin sustituir o sustituido 
con G2, heterociclilo de 3 - 10 miembros sin sustituir o 
sustituido con G2, heterociclil de 3 - 10 miembros-oxi 
sin sustituir o sustituido con G2, heterociclil de 3 - 10 
miembros-tio sin sustituir o sustituido con G2 o ferro-
cenilo; Ra representa un átomo de hidrógeno, alquilo 
C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, cicloalquilo C3-8 
sin sustituir o sustituido con G1, amino, alquil C1-6-car-
bonilamino o arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con 
G2; Ba representa alquileno C1-6 sin sustituir o susti-
tuido con G4, alquenileno C2-6 sin sustituir o sustituido 
con G4, alquinileno C2-6 sin sustituir o sustituido con 
G4, alquilen C1-6-oxialquileno C1-6 sin sustituir o susti-
tuido con G4, cicloalquileno C3-6 sin sustituir o sustitui-
do con G4, alquilen C1-6-cicloalquileno C3-6 sin sustituir 
o sustituido con G4, alquilen C1-6-oxicicloalquileno C3-6 
sin sustituir o sustituido con G4, cicloalquenileno C4-6 
sin sustituir o sustituido con G4 o heterociclileno de 
3 - 6 miembros sin sustituir o sustituido con G4; un 
átomo de carbono de Ba o una parte del grupo G4 de 
Ba puede formar un anillo de 5 - 6 miembros combi-
nado con un átomo de carbono de Ar2; * representa la 
posición del enlace del grupo orgánico que presenta 
la formula (2) ó (3); G1 representa hidroxi, alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonilo, formiloxi, 
alquil C1-6-carboniloxi, alcoxi C1-6-carboniloxi, ciano o 
halógeno; en caso de más de dos de R1, R2, R3, R4 y 
Ra son los grupos sustituidos con G1, los dichos gru-
pos G1 pueden ser mismos o diferentes mutuamente; 
G2 representa alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, hidroxi, alcoxi 
C1-6, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6-haloalcoxi C1-6, formilo, 
alquil C1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, formiloxi, 
alquil C1-6-carboniloxi, alcoxi C1-6-carboniloxi, alcoxi 
C1-6-carbonilamino, arilo C6-10 sin sustituir o sustitui-
do con G21, arilo C6-10-alquilo C1-6 sin sustituir o sus-
tituido con G21, aril C6-10-oxi sin sustituir o sustituido 
con G21, heterociclilo de 3 - 6 miembros sin sustituir o 
sustituido con G21, heterociclil de 3 - 6 miembros-oxi 
sin sustituir o sustituido con G21, alquil C1-6-tio, alquil 
C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-tio, 
haloalquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, pen-
tafluorosulfanilo, aril C6-10-tio sin sustituir o sustituido 
con G21, aril C6-10-sulfinilo sin sustituir o sustituido con 

G21, aril C6-10-sulfonilo sin sustituir o sustituido con 
G21, nitro, ciano, halógeno, alquileno C1-6, alquilen 
C1-6-dioxi o haloalquilen C1-6-dioxi; en caso de más 
de dos de R1, R2, R3, R4 G4, Ar1 y Ar2 son los grupos 
sustituidos con G2, los dichos grupos G2 pueden ser 
mismos o diferentes mutuamente; G21 representa al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 
o halógeno; en caso de que más de dos de G2 y G4 
son los grupos sustituido con G21, los dichos grupos 
G21 pueden ser mismos o diferentes mutuamente; G4 
representa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenil C2-6-oxialquilo C1-

6, hidroxi, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquenil 
C1-6-oxi, alcoxi C1-6-carbonilo, arilo C6-10 sin sustituir o 
sustituido con G21, heterociclilo de 3 - 6 miembros sin 
sustituir o sustituido con G21, ciano, halógeno, alquile-
no C1-6, alquilen C1-6-dioxi, oxo, cicloalquil C3-8-alquilo 
C1-6, aril C6-10-alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con 
G21, heterociclil de 3 - 6 miembros-alquilo C1-6 sin sus-
tituir o sustituido con G21, cicloalquil C3-8-oxialquilo C1-

6, aril C6-10-oxialquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con 
G21, heterociclil de 3 - 6 miembros-oxialquilo C1-6 sin 
sustituir o sustituido con G21, alquilideno C1-6, alco-
xi C1-6-imino, aril C6-10-alcoxi C1-6-imino sin sustituir o 
sustituido con G21 o alquil C1-6-hidrazino; o una sal del 
mismo.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) TERANISHI, TAKAAKI - KOUBORI, SHINYA - KO-

BAYASHI, TOMOMI - FUJII, SATOSHI - UESUSUKI, 
SHINYA - SATO, MOTOAKI - KATO, KAZUSHIGE - 
IWATA, JUN

(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101379 A1
(21) P150102441
(22) 30/07/2015
(30) PCT/EP2014/066356 30/07/2014
(51) B61H 7/06, B60T 1/14, F16D 63/00
(54) SISTEMA DE FRENADO DE VEHÍCULO EN RAÍL
(57) Sistema de frenado de vehículo sobre carril que 

incluye una plataforma que une un primer y un se-
gundo eje de un bogie, al menos un patín de freno 

suspendido de la plataforma por encima de un carril. 
Dicho patín de freno tiene dos posiciones bien dife-
renciadas: una posición alta situada a una distancia 
constante del carril, y una posición baja de frenado 
en contacto con el carril. Incluye, asimismo, medios 
de control que pueden desplazar el patín de freno 
entre la posición alta y la posición baja de frenado y 
eventualmente a la inversa.

(71) GRAVITY TRANSPORT SYSTEM S.A.
 11, RUE DE L’INDUSTRIE, L-8399 WINDHOF, LU
(72) ADAM, GÉRARD
(74) 1342
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101380 A2
(21) P150102442
(22) 30/07/2015
(30) US 60/474294 29/05/2003
(51) A61K 31/165, 31/045, 31/44, 31/16, 31/66, 31/655, 

31/436, 31/4015, 31/7048, 31/415, 47/16, A61P 
11/00, 31/04

(54) COMPOSICIONES Y MÉTODO PARA EL TRATA-
MIENTO DE INFECCIONES EN GANADO VACUNO 
Y PORCINO

(57) Reivindicación 1: Una composición para el tratamien-
to de una infección microbiana en un animal que com-
prende: a) un compuesto de fórmula (1), donde R es 
un miembro seleccionado del grupo que consiste en 
metilo o etilo, o un derivado halogenado de metilo o 
etilo, dihalógenodeuteriometilo, 1-halógeno-1-deute-
rioetilo, 1,2-dihalógeno-1-deuterioetilo, azidometilo y 
metilsulfonilmetilo; X y X’ son un miembro indepen-
dientemente seleccionado del grupo que consiste 
en NO2, SO2R1, SOR1, SR1, SONH2, SO2NH2, SON-
HR1, SO2NHR1, COR1, OR1, R1, CN, halógeno, hidró-
geno, fenilo, y fenilo mono-, di- o trisubstituido con 
halógeno, NO2, R1, PO2R1, CONHR1, NHR1, NR1R2, 
CONR1R2, OCOR1, o OR1, donde cada uno de R1 y 
R2 está independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropil bu-
tilo, t-butilo, isobutilo y fenilo; y Z es hidrógeno o un 
grupo acilo de un ácido hidrocarburocarboxílico que 
tiene hasta 16 átomos de carbono o un grupo acilo 
de un ácido aminohidrocarburocarboxílico que tiene 
hasta 12 átomos de carbono; y las sales farmacéuti-
camente aceptables de dichos grupos acilo; y b) por 
lo menos un portador seleccionado del grupo que 
consiste en triacetina, dimetilacetamida, y/o combi-
naciones de los mismos.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1, donde el compuesto es florfenicol.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 9 donde el portador es triacetina.

 Reivindicación 12: La composición de la reivindica-
ción 10 que comprende además 2-pirrolidona.

 Reivindicación 14: La composición de la reivindica-
ción 9 donde el portador es dimetilacetamida.

 Reivindicación 21: La composición de la reivindica-
ción 1 que comprende además flunixina.

 Reivindicación 23: La composición de la reivindica-
ción 1, que comprende además una avermectina.

(62) AR044437A1
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101381 A1
(21) P150102443
(22) 30/07/2015
(51) A47C 27/14, A47G 9/10
(54) NÚCLEO DE MATERIAL ESPUMADO PARA FABRI-

CAR ALMOHADAS, COLCHONES, ASIENTOS Y 
RESPALDOS

(57) Se propone un núcleo de material espumado (1) para 
fabricar almohadas, colchones, asientos y respaldos, 
que tiene al menos un canal pasante (2) que vincula 
las caras superior (3) e inferior (4) del núcleo, estando 
constituido dicho canal (2) por dos porciones cónicas 
rectas coaxiales y contrapuestas (2a - 2b), que es-
tán enfrentadas por los respectivos ápices, formando 
entre ambas porciones un pasaje estrangulado (2c). 
La forma cónica del pasaje produce en el núcleo un 
desequilibrio de fuerzas que busca un nuevo punto 
de equilibrio aportando beneficios en cuanto a la co-
modidad y confort del usuario.

(71) POMERANEC, PABLO DAMIAN
 MÉXICO 3285, (C1223ABO) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 POMERANEC, DIEGO ESTEBAN
 MÉXICO 3285, (C1223ABO) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) POMERANEC, PABLO DAMIAN - POMERANEC, 

DIEGO ESTEBAN
(74) 331
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101382 A1
(21) P150102444
(22) 30/07/2015
(51) A47J 43/22, 31/06, 31/44
(54) JARRA CON TAMIZ PARA COLAR YERBA MATE
(57) Es un recipiente cerrado con forma de jarra el cual 

cumple la función de retener el polvo proveniente del 
tamiz, para que no se expanda a través del ambiente 
adonde se está tamizando.

(71) VERA, CARLOS ALEJANDRO
 SOLDADO D’ERRICO 2617, Bº ALTOS DEL MONTE, (1744) MO-

RENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VERA, CARLOS ALEJANDRO
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101383 A1
(21) P150102447
(22) 30/07/2015
(51) F24B 15/04, C10L 11/04
(54) ANILLO PARA ENCENDER FUEGO
(57) El propósito de la solicitud es generar la chimenea 

central de una pila de carbón o leña dando forma a 
su construcción con material fácil de quemar como lo 
es el carbón en todas sus presentaciones, en la cual 
esta chimenea de cartón sirve de apoyo para que en 
rededor de la misma se posicione el carbón o leña a 
quemar. Se pensó en generar un conformado tubu-
lar de cartón, el cual se constituye por una pluralidad 
de anillos de conformados poligonales, posicionados 
unos sobre otros generando en el desarrollo de su 
longitud en altura una chimenea, la que al ser auto 
portante y estructural, permite que los materiales que 
necesitamos encender se apoyen sobre ella y de 
ese modo conseguir que el carbón o la leña apilada 
sobre su perímetro exterior conforme una chimenea 
con su centro hueco para que el fuego encendido no 
se ahogue por la falta de oxígeno. De este modo se 
debe considerar la medida del desarrollo del troquel, 
que actúa en la superficie de cartón a ocupar en el 
corte y por otro lado el espesor del cartón ya que es 
fundamental al hacer los dobleces y dar cuerpo al 
anillo, la dimensión que torna la sumatoria de doble-
ces que será la dimensión de espesor que tendrá la 
chimenea. A la vez que el troquel debe permitir doblar 
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el cartón sin que se vuelva a desdoblar y trabar los 
dobleces para que una vez constituido cada anillo, 
estos se mantengan estables dimensional y formal-
mente. Está constituido por una lámina troquelada 
de cartón de conformado inscripto en un rectángulo, 
la que en su troquel posee orificios pasantes y corte 
parciales transversales y oblicuos de una longitud de 
orificios y cortes menor a un tercio su ancho, estando 
este troquel plegado por su parte longitudinal al me-
nos en dos pliegos, a partir de dividir en sentido lon-
gitudinal la superficie a plegar en tres partes; por su 
parte una vez plegado en sus extremos y próximos al 
borde poseen un corte transversal de una longitud la 
mitad del lado plegado, siendo estas en cada extre-
mo opuestas y de una dimensión que una encastra 
en la otra.

(71) MENDOZA PEÑA, EMILIANO
 CALLE 27 Nº 1723, (1896) CITY BELL, PDO. DE LA PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 DOMÍNGUEZ, SEBASTIAN IGNACIO
 CALLE 90 Nº 66, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MENDOZA PEÑA, EMILIANO - DOMÍNGUEZ, SE-

BASTIAN IGNACIO
(74) 1117
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101384 A1
(21) P150102449
(22) 30/07/2015

(30) PCT/US2014/049187 31/07/2014
(51) A61K 31/4409, A61P 35/00
(54) GESTIÓN DE ENFERMEDADES LIBRE DE ESTE-

ROIDES
(57) Uso del compuesto 1-(2-(4-fluorofenill)tiazol-5-il)-1-

(piridin-4-il)etanol (“ASN001”) en tratamientos sin el 
uso concomitante de un esteroide y/o en la forma de 
una mezcla racémica, por ejemplo, en el tratamiento 
del cáncer de próstata. Asimismo se refiere a su uso 
en métodos indiferentes a los alimentos. Forma de 
dosificación oral sólida.

(71) ASANA BIOSCIENCES, LLC
 400 CROSSING BOULEVARD, THIRD FLOOR, BRIDGEWATER, 

NEW JERSEY 08807-2863, US
(74) 1685
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101385 A4
(21) M150102453
(22) 31/07/2015
(51) G01K 1/14
(54) TERMÓMETRO CON ALARMA
(57) Pulsera que incorpora un dispositivo que mide la tem-

peratura corporal, dicho dispositivo es programable y 
acciona una alarma al llegar a la temperatura prees-
tablecida el cuerpo del paciente.

(71) CANGELOSI, EDUARDO DANIEL
 CALLE 13 Nº 966, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 SIRI, GUSTAVO
 CALLE 31 Nº 1404, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CANGELOSI, EDUARDO DANIEL - SIRI, GUSTAVO
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101386 A1
(21) P150102454
(22) 31/07/2015
(30) PCT/EP2014/067268 12/08/2014
(51) G02B 6/44
(54) CABLE ÓPTICO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) Se divulga un cable óptico que comprende un núcleo 

que soporta una carga que comprende una ranura 
que se extiende longitudinalmente y radialmente que 
aloja al menos una fibra óptica, donde la ranura tiene 
un ancho que proporciona un espacio pequeño para 
la o las fibras ópticas alojadas allí y evita que dos 
fibras ópticas se atasquen entre sí; y la ranura tiene 
una profundidad igual a, o menor que, un radio del 
núcleo.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT
(72) BONICEL, JEAN-PIERRE - SALES CASALS, LLUÍS-

RAMON
(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101387 A1
(21) P150102455
(22) 31/07/2015
(51) A23F 5/04, 5/08, 5/24
(54) PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA ELA-

BORACIÓN DE UN PRODUCTO DE CAFÉ LÍQUIDO 
ENVASADO Y ENVASE ASOCIADO A DICHO PRO-
DUCTO

(57) Procedimiento e instalación para la elaboración de un 
producto de café líquido envasado y envase asocia-
do a dicho producto listo para consumir frío o caliente 
para consumo personal, grupal ,masivo empresarial, 
gastronómico u otro similar, en dicha instalación com-
prende seis estaciones vinculadas operativamente 
entre sí, en donde la primera estación contiene una 
máquina elaboradora de granos de café crudo aso-
ciada a por lo menos un horno de cocción y zarandas 
de enfriamiento de los mismos; a posteriori se vincula 
a molinos trituradores de dicho granos tratados para 
reposarlos luego en múltiples zarandas desgasifica-
doras y estabilizadoras de los aromas de los mismos; 
en donde la segunda estación contiene una planta 
de tratamiento de agua con filtros, que tiene al me-
nos un equipo de ablande y filtrado de dicha volumen 
de agua; en donde la tercera estación contiene una 
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máquina de transformación de café sólido molido en 
líquido, que tiene al menos dos calderas asociadas y 
vinculadas a un medio filtrante para luego albergar a 
una cisterna de almacenamiento de producto líquido; 
en donde la cuarta estación contiene una máquina 
pasteurizadora asociada a dos torres una de enfria-
miento y otra de calentamiento de dicho producto; en 
donde la quinta estación contiene una máquina de 
llenado de producto líquido que tiene múltiples cabe-
zales de asepsia dispuestas en cabinas presurizadas 
por presión positiva; y por último la sexta estación 
comprende equipamiento y accesorios de packaging 
y depósito de productos terminados para su posterior 
distribución.

(71) GONZALEZ PIANA, GUSTAVO ALVARO
 Bº LAGO EL TORREÓN, MANZ. B - CASA 3, (5513) LUZURIAGA, 

MAIPU, PROV. DE MENDOZA, AR
 GONZALEZ PIANA, MARCELO FABIÁN
 CIUDAD DE LA PLATA 2888, (5519) DORREGO, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
 GONZALEZ PIANA, LUIS MARÍA
 ANZORENA 257, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, 

AR
(72) GONZALEZ PIANA, GUSTAVO ALVARO - GONZA-

LEZ PIANA, MARCELO FABIÁN - GONZALEZ PIA-
NA, LUIS MARÍA

(74) 1400
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101388 A1
(21) P150102456
(22) 31/07/2015
(51) F16B 39/00, 23/00
(54) TORNILLO FIJO, LLAVE DE TORNILLO FIJO, TUER-

CA FIJA Y LLAVE DE TUERCA FIJA
(57) Tornillo Fijo: Su innovación está dada por su cabe-

za cilíndrica, con una caladura de forma hexagonal 
irregular en su centro, con tres brazos que parten de 
los lados irregulares del hexágono de menor medida 
en profundidad del mismo separados entre sí a dis-
tancias iguales unos de otros, y se interponen tres 
orejas en elevación propias de la cabeza del tornillo. 
Dicha caladura en mención da origen a su respectiva 
Llave de Tornillo Fijo y a su innovadora Tuerca Fija. 
Llave de Tornillo Fijo: La misma se acopla en profun-
didad en el extremo superior de la cabeza del tornillo 
debido a que posee su misma forma y su función es-
pecifica es dar el ajuste y torque correspondiente al 
mismo. En su parte superior cuenta en profundidad 
con un acople para una llave convencional. Tuerca 
Fija: Dicha tuerca se coloca en el extremo superior 
de la cabeza del Tornillo Fijo, una vez que el mismo 
fue fijado. La misma posee un mecanismo móvil en 
su interior y requiere para en colocación o remoción 
a su respectiva Llave de Tuerca Fija.

(71) MASCARELL, OSCAR ADRIÁN
 CUBA 492, (1842) EL JAGÜEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MASCARELL, OSCAR ADRIÁN
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101389 A1
(21) P150102457
(22) 31/07/2015
(30) EP 14002689.9 01/08/2014
(51) A61K 31/485, 33/06, 47/02, 9/08, A61P 25/16
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE APOMORFINA Y 

UN CATIÓN DE METAL DIVALENTE
(57) Composición que comprende apomorfina y un ca-

tión de metal divalente en una relación molar de 2 
o menos, un proceso para preparar la composición, 
una composición obtenible mediante dicho proceso, 
y el uso de las composiciones como medicamento, 
en particular para tratar la enfermedad de Parkin-
son.

 Reivindicación 7: Composición de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, donde la 
composición contiene apomorfina y Ca2+ y Mg2+ los 
cuales están presentes en una relación de 1,37:1 a 
1,72:1, preferiblemente 1,545:1.

 Reivindicación 8: Composición de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, en donde 
está presente un antioxidante.

(71) BRITANNIA PHARMACEUTICALS LIMITED
 200 LONGWATER AVENUE, GREEN PARK, READING, BERK-

SHIRE RG2 6GP, GB
(72) LEADER, IAN PHILIP
(74) 895
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101390 A1
(21) P150102459
(22) 31/07/2015
(30) PCT/US2014/049047 31/07/2014
(51) A23K 1/18
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA RECUBIERTA PARA 

ANIMALES Y MÉTODO PARA PRODUCIRLA
(57) Se describen composiciones alimenticias, métodos 

para preparar dichas composiciones y métodos de 
alimentación de dichas composiciones. Una com-
posición alimenticia puede incluir un núcleo y una 
primera capa de recubrimiento ubicada alrededor 
de al menos una parte del núcleo. El núcleo puede 
incluir al menos un componente de carbohidrato y 
al menos un componente de proteína. La primera 
capa de recubrimiento puede incluir un componen-
te de ácido graso con al menos alrededor de 90% 
en peso de ácido graso saturado.

(71) BENEMILK OY
 RAISIONKAARI 55, FI-21200 RAISIO, FI
(72) BUNTEL, CHRISTOPHER JOHN - WAN, FENG - 

ARONEN, ILMO PELLERVO - HOLMA, MERJA BIR-
GITTA

(74) 489
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101391 A1
(21) P150102460
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179746.4 04/08/2014
 US 62/034890 08/08/2014
(51) A61K 7/42, 9/10
(54) SISTEMA DE DOS COMPONENTES PARA FORMU-

LACIONES COSMÉTICAS
(57) Dispersión a base de agua, dispersión a base de 

aceite, formulación base que consiste en la disper-
sión a base de agua y la dispersión a base de aceite, 
formulación cosmética que comprende la formula-
ción base. Método para la preparación de una formu-
lación cosmética que tiene protección UV-A y/o UV-B 
y un uso de una dispersión a base de agua y/o una 
dispersión a base de aceite o una formulación base 
en formulaciones cosméticas.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101392 A1
(21) P150102461
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179598.9 01/08/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 25/24, 

25/28, 25/30, 25/18, 25/22
(54) COMPUESTOS DE 6,7-DIHIDROPIRAZOLO[1,5-A]

PIRAZIN-4(5H)-ONA Y SU USO COMO MODULA-
DORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE RECEP-
TORES mGluR2

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
forma estereoisomérica del mismo, en donde R1 es 
fenilo o 2-piridinilo, cada uno opcionalmente sustitui-
do por uno o más sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente del grupo que consiste en 
halo, alquilo C1-4, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-al-
quilo C1-4, -alquil C1-4-OH, -CN, -alquil C1-4-O-alquilo 
C1-4, cicloalquilo C1-4, -O-alquilo C1-4, monohalo-al-
quil C1-4oxi, polihalo-alquil C1-4oxi, SF5, alquil C1-4tio, 
monohalo-alquil C1-4tio y polihalo-alquil C1-4tio; R2 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno; al-
quilo C1-4; cicloalquilo C3-7; Het1; arilo; -C(O)R5; -C(O)
Het2; Het2; y alquilo C1-4 sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados cada uno independien-
temente del grupo que consiste en halo, cicloalqui-
lo C3-7, arilo, Het1 y Het2; en donde R5 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 y 
cicloalquilo C3-7; arilo es fenilo opcionalmente sustitui-
do por uno o más sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente del grupo que consiste en 
halo, alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, monohalo-alquilo 
C1-4, polihalo-alquilo C1-4, -CN, -O-alquilo C1-4, -OH, 
alquil C1-4-O-alquilo C1-4, -NR’R’’, -NHC(O)alquilo C1-4, 
-C(O)NR’R’’, -C(O)NH[C(O)alquil C1-4], -S(O)2NR’R’’, 
-S(O)2NH[C(O)alquil C1-4] y -SO2-alquilo C1-4; Het1 
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se selecciona del grupo que consiste en oxetanilo, 
tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; Het2 es (a) un 
sustituyente heterociclilo aromático de 6 miembros 
que se selecciona del grupo que consiste en piridi-
nilo, pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo, cada uno 
de los cuales puede sustituirse opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados cada uno in-
dependientemente del grupo que consiste en halo, 
alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, monohalo-alquilo C1-4, 
polihalo-alquilo C1-4, -CN, -O-alquilo C1-4, -OH, -al-
quil C1-4-O-alquilo C1-4, -NR’R’’, -NHC(O)alquilo C1-4, 
-C(O)NR’R’’, -C(O)NH[C(O)alquil C1-4], -S(O)2NR’R’’, 
-S(O)2NH[C(O)alquil C1-4] y -SO2-alquilo C1-4; o (b) un 
heterociclilo aromático de 5 miembros que se selec-
ciona del grupo que consiste en tiazolilo, oxazolilo, 
1H-pirazolilo y 1H-imidazolilo, cada uno de los cua-
les puede sustituirse opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados cada una independien-
temente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4, 
-alquil C1-4-OH, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-alquilo 
C1-4, -CN, -O-alquilo C1-4, -OH, -alquil C1-4-O-alquilo 
C1-4, -NR’R’’, -NHC(O)alquilo C1-4, -C(O)NR’R’’, -C(O)
NH[C(O)alquil C1-4], -S(O)2NR’R’’, -S(O)2NH[C(O)
alquil C1-4] y -SO2-alquilo C1-4; cada R’ y R’’ se se-
lecciona independientemente de hidrógeno y alquilo 
C1-4; y R3 se selecciona de hidrógeno y alquilo C1-4; 
R4 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, alquilo C1-4, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-alquilo 
C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquil C1-4-OH; o un 
N-óxido, o una sal farmacéuticamente aceptable o un 
solvato del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101393 A1
(21) P150102462
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179599.7 01/08/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS DE 6,7-DIHIDROPIRAZOLO[1,5-A]

PIRAZIN-4(5H)-ONA Y SU USO COMO MODULA-
DORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE RECEP-
TORES mGluR2

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 
6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirazin-4(5H)-ona como 
moduladores alostéricos negativos (NAM) del recep-
tor de glutamato metabotrópico subtipo 2 (“mGluR2”). 
También está dirigida a composiciones farmacéuti-
cas que comprenden dichos compuestos, a procesos 
para preparar dichos compuestos y composiciones y 
al uso de dichos compuestos y composiciones para 
prevenir o tratar trastornos en los que está implicado 
el subtipo mGluR2 de receptores metabotrópicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
forma estereoisomérica del mismo, en donde R1 es 
fenilo o 2-piridinilo, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados cada uno independientemente del 
grupo que consiste en halo, alquilo C1-4, monohalo-
alquilo C1-4, polihalo-alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, -CN, 
-alquil C1-4-O-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, -O-alquilo 
C1-4, monohalo-alquil C1-4oxi, polihalo-alquil C1-4oxi, 
SF5, alquil C1-4tio, monohalo-alquil C1-4tio y polihalo-
alquil C1-4tio; R2 es fenilo o piridinilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados cada uno indepen-
dientemente del grupo que consiste en halo, alquilo 
C1-4, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-alquilo C1-4, -OH, 
-O-alquilo C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4, monohalo-
alquil C1-4oxi, polihalo-alquil C1-4oxi, -alquil C1-4-OH y 
NR5aR5b; en donde R5a y R5b son cada uno indepen-
dientemente hidrógeno o alquilo C1-4; R3 es hidrógeno 
o alquilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, alquilo C1-4, monohalo-alquilo C1-4, 
polihalo-alquilo C1-4, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquil 
C1-4-OH; o un N-óxido, o una sal farmacéuticamente 
aceptable o un solvato del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101394 A1
(21) P150102463
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179600.3 01/08/2014
 EP 14196083.1 03/12/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/501, 31/506, A61P 

25/00
(54) COMPUESTO DE 6,7-DIHIDROPIRAZOLO[1,5-A]

PIRAZIN-4(5H)-ONA Y SU USO COMO MODULA-
DORES ALOSTÉRICOS NEGATIVOS DE RECEP-
TORES mGluR2

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 
6,7-dihidropirazolo[1,5-a]pirazin-4(5H)-ona como 
moduladores alostéricos negativos (NAM) del recep-
tor de glutamato metabotrópico subtipo 2 (“mGluR2”). 
También está dirigida a composiciones farmacéuti-
cas que comprenden dichos compuestos, a procesos 
para preparar dichos compuestos y composiciones y 
al uso de dichos compuestos y composiciones para 
prevenir o tratar trastornos en los que está implicado 
el subtipo mGluR2 de receptores metabotrópicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
forma estereoisomérica del mismo, en donde R1 es 
fenilo o 2-piridinilo, cada uno opcionalmente sustitui-
do por uno o más sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente del grupo que consiste en 
halo, alquilo C1-4, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-al-
quilo C1-4, -alquil C1-4-OH, -CN, -alquil C1-4-O-alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-7, -O-alquilo C1-4, monohalo-al-
quil C1-4oxi, polihalo-alquil C1-4oxi, SF5, alquil C1-4tio, 
monohalo-alquil C1-4tio y polihalo-alquil C1-4tio; R2 se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-4; 
cicloalquilo C3-7; Het1; arilo; Het2; y alquilo C1-4 susti-
tuido por uno más sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente del grupo que consiste en 
halo, cicloalquilo C3-7, arilo, Het1 y Het2; en donde ari-
lo es fenilo opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados cada uno independien-
temente del grupo que consiste en halo, alquilo C1-4, 
-alquil C1-4-OH, monohalo-alquilo C1-4, polihalo-alquilo 

C1-4, -CN, -O-alquilo C1-4, -OH, -alquil C1-4-O-alquilo 
C1-4, -NR’R’’, -NHC(O)alquilo C1-4, -C(O)NR’R’’, -C(O)
NH[C(O)alquil C1-4], -S(O)2NR’R’’, -S(O)2NH[C(O)al-
quil C1-4] y -SO2-alquilo C1-4; Het1 se selecciona del 
grupo que consiste en oxetanilo, tetrahidrofuranilo y 
tetrahidropiranilo; Het2 es (a) un sustituyente hetero-
ciclilo aromático de 6 miembros que se selecciona 
del grupo que consiste en piridinilo, pirimidinilo, pi-
razinilo y piridazinilo, cada uno de los cuales puede 
sustituirse opcionalmente por uno o más sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente del 
grupo que consiste en halo, alquilo C1-4, -alquil C1-4-
OH; monohalo-alquilo C1-4, polihalo-alquilo C1-4, -CN, 
-O-alquilo C1-4, -OH, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4, -NR’R’’, 
-NHC(O)alquilo C1-4, -C(O)NR’R’’, -C(O)NH[C(O)al-
quil C1-4], -S(O)2NR’R’’, -S(O)2NH[C(O)alquil C1-4] y 
-SO2-alquilo C1-4; o (b) un heterociclilo aromático de 5 
miembros que se selecciona del grupo que consiste 
en tiazolilo, oxazolilo, 1H-pirazolilo y 1H-imidazolilo, 
cada uno de los cuales puede sustituirse opcional-
mente por uno o más sustituyentes seleccionados 
cada uno independientemente del grupo que con-
siste en halo, alquilo C1-4, -alquil C1-4-OH, monohalo-
alquilo C1-4, polihalo-alquilo C1-4, -CN, -O-alquilo C1-

4, -OH, -alquil C1-4-O-alquilo C1-4, -NR’R’’, -NHC(O)
alquilo C1-4, -C(O)NR’R’’, -C(O)NH[C(O)alquil C1-4], 
-S(O)2NR’R’’, -S(O)2NH[C(O)alquil C1-4] y -SO2-alquilo 
C1-4; cada R’ y R’’ se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 
y -alquil C2-4-OH; y R3 se selecciona de hidrógeno y 
alquilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, alquilo C1-4, monohalo-alquilo C1-4, 
polihalo-alquilo C1-4, alquil C1-4-O-alquilo C1-4 y -alquil 
C1-4-OH; o un N-óxido, o una sal farmacéuticamente 
aceptable o un solvato del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101395 A1
(21) P150102464
(22) 31/07/2015
(30) US 62/031237 31/07/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 25/28, 21/00
(54) DERIVADOS DE INDOLIZINA Y SU USO EN EN-

FERMEDADES NEURODEGENERATIVAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: 
X es -halógeno, -haloalquilo, -O, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; o X es un alifá-
tico C1-6, arilo C5-10, un anillo carbocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, un anillo 
heterocíclico de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 4 
heteroátomos seleccionados, independientemente, 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo hete-
roarílico monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 
de 1 a 4 heteroátomos seleccionados, independien-
temente, entre nitrógeno, oxígeno o azufre; estando 
cada uno de los cuales opcionalmente sustituido; Y 
es O, S, SO2, SO, C(O), CO2, C(O)N(R), NRC(O), 
NRC(O)N(R), NRSO2 o N(R); el anillo A es arilo C5-

10, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente in-
saturado de 3 a 8 miembros, un anillo heterocíclico 
de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, o un anillo heteroarílico monocí-
clico de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados, independientemente, en-
tre nitrógeno, oxígeno o azufre; o un anillo bicíclico, 
bicíclico condensado, espirobicíclico o policíclico de 
6 a 18 miembros que tiene de 0 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, estando cada uno de los cuales 
opcionalmente sustituido; cada R1 es, independiente-
mente, -R, halógeno, -haloalquilo, -hidroxialquilo, -O, 
-SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)
N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; 
o dos grupos R1, junto con el átomo o los átomos a 
los que cada uno está unido, pueden formar un anillo 
condensado o espiro seleccionado entre arilo C5-10, 
un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 3 a 8 miembros, un anillo heterocíclico de 3 
a 7 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados, independientemente, entre nitrógeno, oxí-
geno o azufre, o un anillo heteroarílico monocíclico 
de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; estando cada uno de los cuales op-
cionalmente sustituido; Z es -R, halógeno, -haloalqui-
lo, -hidroxialquilo, -O, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, 
-C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)
N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2-; cada Ra es, independien-
temente, -R, halógeno, -haloalquilo, -hidroxialquilo, 
-O, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, 
-C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o 
-N(R)2; cada R es, independientemente, hidrógeno, 
alifático C1-6, arilo C3-10, un anillo carbocíclico satura-
do o parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, un 
anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros que tiene de 1 

a 4 heteroátomos seleccionados, independientemen-
te, entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo he-
teroarílico monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 
de 1 a 4 heteroátomos seleccionados, independien-
temente, entre nitrógeno, oxígeno o azufre; estando 
cada uno de los cuales opcionalmente sustituido; o 
dos grupos R del mismo átomo se toman junto con 
el átomo al que están unidos para formar un arilo C3-

10, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente in-
saturado de 3 a 8 miembros, un anillo heterocíclico 
de 3 a 7 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre o un anillo heteroarílico monocíclico 
de 5 a 6 miembros que tiene de 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados, independientemente, entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; estando cada uno de los cuales 
opcionalmente sustituido; m es 1 ó 2; n es 0, 1, 2 ó 3; 
y p es 0, 1 ó 2.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101396 A1
(21) P150102465
(22) 31/07/2015
(30) US 14/471770 28/08/2014
(51) A61K 7/04, 7/06, 7/48
(54) COMPOSICIONES PARA LA FORMULACIÓN COS-

MÉTICA QUE COMPRENDE UNA MEZCLA SELEC-
CIONADA DE MANTECA DE MURUMURU, MAN-
TECA DE UCUUBA, ACEITE DE NUEZ DE BRASIL, 
ACEITE DE MARACUYA, MANTECA DE COPOA-
ZÚ, ACEITE ACAÍ Y/O ACEITE DE ANDIROBA Y/O 
ÉSTERES DE LOS MISMOS, ASÍ COMO EL USO 
DE UNA MEZCLA PARA LA PREPARACIÓN DE UN 
PRODUCTO COSMÉTICO

(57) Composiciones para la formulación cosmética, que 
consiste en una mezcla de componentes selecciona-
dos de manteca de murumuru, manteca de ucuuba, 
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aceite de nuez de Brasil, aceite de maracuyá, man-
teca de copoazú, aceite de acaí y aceite de andiroba 
y/o ésteres de los mismos, por medio de una mezcla 
para la aplicación a la piel, cabello, manos y uñas. 
Uso de dicha mezcla para la preparación de produc-
tos cosméticos.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT, KM. 293, 06882-700 ITAPE-

CERICA DA SERRA, SAO PAULO, BR
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101397 A1
(21) P150102466
(22) 31/07/2015
(30) US 62/034081 06/08/2014
(51) A01M 7/00
(54) INSERTO PARA PULVERIZADORES
(57) De acuerdo con un primer aspecto, un inserto para 

pulverizadores incluye una pared lateral y una pri-
mera aspa que se extiende desde la pared lateral. 
El inserto para pulverizadores también incluye una 
pared final que incluye una salida de descarga. El in-
serto para pulverizadores además incluye un primer 
reborde que incluye una punta y un lado para dirigir 
un fluido hacia una cámara de turbulencia. El reborde 
está dispuesto en la pared final y se extiende desde 
el aspa. El lado tiene un punto de inflexión.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101398 A1
(21) P150102467
(22) 31/07/2015
(30) US 62/032249 01/08/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/22
(54) COMPOSICIONES ADITIVAS PARA FLUIDOS DE 

TRATAMIENTO DE POZOS Y MÉTODOS PARA SU 
USO

(57) Se describe una composición aditiva para un fluido 
de tratamiento de pozos, así como un método para 
incrementar la lubricidad y reducir el coeficiente de 
fricción de un fluido de tratamiento de pozos. La com-
posición aditiva contiene un éster polimérico formado 
del producto de reacción de i) un triglicérido de un 
ácido hidroxi graso; ii) al menos un ácido dicarboxíli-
co o uno de sus ésteres o anhídridos; y iii) un polial-
quilenglicol.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101399 A1
(21) P150102469
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179534.4 01/08/2014
(51) C08F 283/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y EL 

USO DE DISPERSIONES HÍBRIDAS ACUOSAS DE 
POLIURETANO-POLIACRILATO, ASÍ COMO SU 
USO EN AGENTES DE REVESTIMIENTO

(57) Es objeto de la presente una dispersión híbrida acuo-
sa de poliuretano (PU)-poliacrilato que se obtiene 
por polimerización radicálica de al menos un polí-
mero de acrilato (A1) en presencia de al menos un 
poliuretano (P1), así como un procedimiento para la 
preparación de estas dispersiones híbridas acuosas 
de poliuretano-poliacrilato, caracterizado porque (a) 
se prepara una dispersión acuosa de poliuretano y 
(b) la dispersión de poliuretano así preparada se usa 
como materia prima para la síntesis adicional de una 
dispersión de poliacrilato y el uso de la dispersión hí-
brida así obtenida como aglutinante en agentes de 
revestimiento llenados, en especial como aglutinante 
para revestimientos de techo flexibles.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101400 A1
(21) P150102472
(22) 31/07/2015
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(30) US 62/031777 31/07/2014
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 

21/00, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTO DE ANTICUERPO DE CADENA 

INDIVIDUAL BIESPECÍFICO CON DISTRIBUCIÓN 
MEJORADA DE TEJIDO

(57) La presente proporciona un constructo de anticuerpo 
de cadena individual biespecífico que se liga a un an-
tígeno de superficie de células objetivo a través de un 
primer dominio de ligación y al antígeno de superficie 
de células T CD3 a través de un segundo domino de 
ligación, el constructo que comprende dos péptidos 
de ligación FcRNs. Por otra parte, proporciona una 
molécula de ácido nucleico que codifica el constructo 
de anticuerpo, un vector que comprende la molécula 
de ácido nucleico y una célula hospedera transfor-
mada o transfectada con el vector. Adicionalmente, 
proporciona un proceso para la producción del cons-
tructo de anticuerpo, un uso médico del constructo de 
anticuerpo y un equipo que comprende el constructo 
de anticuerpo.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) NAHRWOLD, ELISABETH - DOPFER, ELAINE-PAS-

HUPATI - KLINGER, MATTHIAS - MUNZ, MARKUS 
- HOFFMANN, PATRICK - KUFER, PETER

(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101401 A1
(21) P150102473
(22) 31/07/2015
(30) EP 14180334.6 08/08/2014
(51) C07D 403/04, 401/14, A61K 31/4155, A01N 43/56
(54) DERIVADOS DE BIPIRAZOL, SUSTITUIDOS CON 

HALÓGENO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es de la fórmula general (1), en donde Z1 representa 
C1-2-alquilo perhalogenado; Z2 representa -S(O)0-2-C1-

2-alquilo o -S(O)0-2-C1-2-haloalquilo; Z3 representa C1-

2-alquilo; R1 representa hidrógeno (H) o C1-2-alquilo; 
R2 representa H o ciano (CN); R3 representa CH3 o 
cloro (Cl); A1 representa CH o nitrógeno (N), con la 
condición de que se excluyen los dos compuestos 
caracterizados por las siguientes combinaciones:

Z1 Z2 Z3 R1 A1 R3 R2

-CF3
-S(O)-
CH3

-CH3 -H C-H -Cl -CN

-CF-
2CF3

-S-
CH3

-CH3 -H C-H -Cl -CN

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE

(72) HÜBSCH, WALTER - KÖBBERLING, JOHANNES 
- RAMING, KLAUS - HORSTMANN, SEBASTIAN - 
GÖRGENS, ULRICH - MALSAM, OLGA - BÖHNKE, 
NIELS - VELTEN, ROBERT - SCHWARZ, HANS-
GEORG - HALLENBACH, WERNER - FISCHER, 
REINER - DECOR, ANNE - BRETSCHNEIDER, 
THOMAS - HAHN, JULIA JOHANNA - HARSCH-
NECK, TOBIAS - MAUE, MICHAEL

(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101402 A1
(21) P150102474
(22) 31/07/2015
(30) PCT/US2015/024458 06/04/2015
(51) B65B 7/00
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE, SUS COMPONEN-

TES Y MÉTODO DE USO DEL MISMO
(57) Cuerpo de cierre (40) para ser instalado con una 

membrana de revestimiento protector (52) en un 
recipiente (44). El cuerpo de cierre (40) tiene una 
porción periférica (74) que se monta en el recipiente 
(44) alrededor de una abertura de acceso (48) y una 
porción separable (82) que (i) está dispuesta lateral-
mente hacia dentro de la porción periférica (74), (ii) 
está inicialmente conectada a la porción periférica 
(74) por al menos una conexión frangible (86), y (iii) 
se puede separar de la porción periférica (74) tras la 
ruptura de la al menos una conexión frangible (86). 
El cuerpo de cierre (40) tiene un miembro de apertu-
ra (94) que está conectado con la porción separable 
(82) para acomodar el movimiento del miembro de 
apertura (94) respecto de la porción separable (82). 
El miembro de apertura (94) tiene una porción suje-
table (102) y una porción de perforación (106), cada 
una de ellas dispuesta en una orientación inactiva ini-
cial respecto de la porción separable (74).

(71) APTARGROUP, INC.
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 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, ILLI-
NOIS 60014, US

(72) MAZURKIEWICZ, TIMOTHY - HAMMOND, JIM - 
WALLACE, TIM

(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101403 A1
(21) P150102475
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179544.3 01/08/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 9/00
(54) (4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENILO)-5-ETOXI-2,8-

DIMETILO-1,4-DIHIDRO-1,6-NAFTIRIDIN-3-CAR-
BOXAMIDA, SU PURIFICACIÓN PARA SU USO 
COMO PRINCIPIO ACTIVO FARMACÉUTICO, UN 
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN Y SU 
EMPLEO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDA-
DES CARDIOVASCULARES

(57) Procedimiento para la preparación de (4S)-4-(4-ciano-
2-metoxifenilo)-5-etoxi-2,8-dimetilo-1,4-dihidro-1,6-
naftiridin-3-carboxamida fórmula (1) así como la 
preparación y utilización de la modificación cristali-
na I de (4S)-4-(4-ciano-2-metoxifenilo)-5-etoxi-2,8-
dimetilo-1,4-dihidro-1,6-naftiridin-3-carboxamida de 
la fórmula (1).

 Reivindicación 1: El compuesto de la fórmula (1) en 
forma cristalina de la modificación I caracterizado 
porque el diagrama de difracción de rayos X del com-
puesto muestra un pico máximo del ángulo 2q a 8.5, 
14.1, 17.2, 19.0, 20.5, 25.6, 26.5.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE

(72) GRUNENBERG, ALFONS - GARKE, GUNNER - 
PLATZEK, JOHANNES

(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101404 A1
(21) P150102476
(22) 03/08/2015
(51) A43J 43/04, 43/22, 31/06, 31/44
(54) MÁQUINA DESTAPA MATE
(57) Es una máquina eléctrica con un gabinete cerrado 

que en su interior tiene una malla filtro con forma de 
botella, la cual gira separando el polvo y las astillas 
de la yerba mate, los cuales quedan depositados en 
el cajón de la base del gabinete, para que cuando la 
yerba mate tamizada se use, no se tape el mate. A su 
vez la máquina tiene un temporizador para definir la 
cantidad de segundos que se va a tamizar la yerba 
mate.

(71) VERA, CARLOS ALEJANDRO
 SOLDADO D’ERRICO 2617, Bº ALTOS DEL MONTE, (1744) MO-

RENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VERA, CARLOS ALEJANDRO
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101405 A1
(21) P150102477
(22) 03/08/2015
(51) G08B 1/08
(54) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE GENERACIÓN 

DE ALERTA REMOTA
(57) Dispositivo electrónico de generación de alerta re-

mota que contiene un botón antipánico con un mó-
dulo de comunicación de datos por radiofrecuencia 
conectado de forma inalámbrica a un dispositivo de 
posicionamiento global capaz de emitir mensajes en 

forma remota. El dispositivo electrónico de genera-
ción de alerta remota está conectado de forma ina-
lámbrica con un teléfono inteligente, el cual al recibir 
la señal enviada mediante de comunicación de datos 
por radiofrecuencia por el botón antipánico registra 
su posición mediante el sistema incorporado de posi-
cionamiento global y envía, mediante SMS o e-mail, 
un mensaje de alerta a un destinatario previamente 
definido por el usuario. El botón antipánico contiene 
un interruptor con temporizador y un regulador de 
tensión, lo que permite una mejora en el ahorro de 
energía y vida útil de la batería.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GEMIN, WALTER ANDRÉS
(74) 1517
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101406 A1
(21) P150102478
(22) 03/08/2015
(51) A01N 65/00
(54) PRODUCTO A BASE DE PLANTAGO LANCEOLATA 

CON ACCIÓN NEMATICIDA
(57) Compuesto con acción nematicida sobre nematodes 

fitófagos donde el extracto es fabricado en una pro-
porción de entre el 5% y el 30% del peso seco de 
Plantago Lanceolata por volumen de agua. Método 
de fabricación que comprende las etapas de seca-
do, triturado, disolución en agua del producto seco, 
agitado, filtrado y centrifugado de la solución acuosa. 
El compuesto es un producto biológico alternativo al 
uso de esterilizarte de suelo para el control de nema-
todos y tiene la ventaja del cumplimiento de objetivos 
ambientales globales.

 Reivindicación 9: El uso de un extracto acuoso fa-
bricado a partir de Plantago Laceolata para el trata-
miento nematicida sobre nematodes fitófagos.

 Reivindicación 10: El uso de un extracto acuoso fa-
bricado a partir de Plantago Laceolata para el trata-
miento nematicida sobre Meloidogyne Incógnita.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GONZALEZ, MARIA VIRGINIA
(74) 1517
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101407 A1
(21) P150102480
(22) 03/08/2015
(30) PCT/CN2014/083665 05/08/2014
 EP 14185763.1 22/09/2014
(51) C11D 3/14, 3/37, 3/40, C09G 1/00
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIES DURAS
(57) Se describe una composición que comprende par-

tículas que tienen un diámetro promedio no mayor 
que 3 mm; silicona no volátil y al menos 30% de agua 
en peso de la composición, en la cual la relación en 
peso de la partícula a la silicona no volátil es de al 
menos 3:1.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHOU, YI - ZHONG, YE - TAO, QINGSHENG
(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101408 A1
(21) P150102481
(22) 03/08/2015

(30) PCT/CN2014/083669 05/08/2014
(51) C09D 183/08
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SU-

PERFICIES DURAS
(57) Se divulga una composición que comprende surfac-

tante no iónico y aminosilicona no volátil emulsio-
nada por medio de un emulsionante, donde la ami-
nosilicona no volátil representa al menos el 15% en 
peso de las siliconas no volátiles totales en la com-
posición, el emulsionante es diferente del surfactante 
no iónico, la composición tiene un valor de pH que 
no es superior a 11,8 y la composición tiene un va-
lor de pH que no es superior a 8 cuando la amino-
silicona no volátil comprende aminoetilaminopropil 
poli(dimetilsiloxano).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHOU, YI - TAO, QINGSHENG
(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101409 A1
(21) P150102482
(22) 03/08/2015
(30) EP 14179764.7 04/08/2014
 EP 15170866.6 05/06/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍ-

GENO ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) Reivindicación 1: Molécula biespecífica de unión a 

antígeno activadora de células T, que comprende: (a) 
una primera molécula de Fab que se une específica-
mente a un primer antígeno, (b) una segunda molé-
cula de Fab que se une específicamente a un segun-
do antígeno, y en la que los dominios variables VL y 
VH de la cadena ligera de Fab y de la cadena pesada 
de Fab se sustituyen uno por otro, en la que el primer 
antígeno es un antígeno activador de células T y el 
segundo antígeno es un antígeno de células diana, 
o el primer antígeno es un antígeno de célula diana 
y el segundo antígeno es un antígeno activador de 
células T, y en la que: i) en el dominio constante CL 
de la primera molécula Fab bajo a) el aminoácido en 
la posición 124 se sustituye independientemente por 
lisina (K), arginina (R) o histidina (H) (numeración se-
gún Kabat) y en el que en el dominio constante CH1 
de la primera molécula Fab bajo a) el aminoácido en 
la posición 147 o el aminoácido en la posición 213 
se sustituye independientemente por ácido glutámico 
(E) o ácido aspártico (D) (numeración según el índice 
EU de Kabat), o ii) en el dominio constante CL de 
la segunda molécula Fab bajo b) el aminoácido en 
la posición 124 se sustituye independientemente por 
lisina (K), arginina (R) o histidina (H) (numeración se-
gún Kabat) y en el que en el dominio constante CH1 
de la segunda molécula Fab bajo b) el aminoácido en 
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la posición 147 o el aminoácido en la posición 213 
se sustituye independientemente por ácido glutámico 
(E) o ácido aspártico (D) (numeración según el índice 
EU de Kabat).

 Reivindicación 35: Molécula biespecífica de unión a 
antígeno activadora de células T, que comprende: 
a) una primera molécula de Fab que se une espe-
cíficamente a un primer antígeno, b) una segunda 
molécula de Fab que se une específicamente a un 
segundo antígeno, y en la que los dominios varia-
bles VL y VH de la cadena ligera de Fab y de la 
cadena pesada de Fab se sustituyen uno por otro, 
c) una tercera molécula de Fab que se une especí-
ficamente a un primer antígeno, y d) un dominio Fc 
compuesto de una primera y una segunda subuni-
dades capaces de asociación estable, en la que: (i) 
el primer antígeno es CD20 y el segundo antígeno 
es CD3, particularmente CD3 épsilon; (ii) la primera 
molécula de Fab bajo a) y la tercera molécula de 
Fab bajo c) comprenden, cada una, la región deter-
minante de complementariedad (RDC) de cadena 
pesada 1 de SEQ ID Nº 46, la RDC 2 de cadena 
pesada de SEQ ID Nº 47, la RDC 3 de cadena pesa-
da de SEQ ID Nº 48, la RDC 1 de cadena ligera de 
SEQ ID Nº 49, la RDC 2 de cadena ligera de SEQ ID 
Nº 50 y la RDC 3 de cadena ligera de SEQ ID Nº 51, 
y la segunda molécula de Fab bajo b) comprende la 
RDC de cadena pesada 1 de SEQ ID Nº 4, la RDC 2 
de cadena pesada de SEQ ID Nº 5, la RDC 3 de ca-
dena pesada de SEQ ID Nº 6, la RDC 1 de cadena 
ligera de SEQ ID Nº 8, la RDC 2 de cadena ligera de 
SEQ ID Nº 9 y la RDC 3 de cadena ligera de SEQ ID 
Nº 10; (iii) en el dominio constante CL de la primera 
molécula de Fab bajo a) y la tercera molécula de 
Fab bajo c) el aminoácido en la posición 124 se sus-
tituye por lisina (K) (numeración según Kabat) y el 
aminoácido en la posición 123 se sustituye por lisina 
(K) o arginina (R), particularmente por arginina (R) 
(numeración según Kabat) y en el que en el dominio 
constante CH1 de la primera molécula de Fab bajo 
a) y la tercera molécula de Fab bajo c), el aminoá-
cido en la posición 147 se sustituye por ácido glutá-
mico (E) (numeración según el índice EU de Kabat) 
y el aminoácido en la posición 213 se sustituye por 
ácido glutámico (E) (numeración según el índice EU 
de Kabat); y (iv) la primera molécula de Fab bajo 
a) se fusiona en el extremo C-terminal de la cade-
na pesada de Fab con el extremo N-terminal de la 
cadena pesada de Fab de la segunda molécula de 
Fab bajo b), y la segunda molécula de Fab bajo b) 
y la tercera molécula de Fab bajo c) se fusionan, 
cada una, en el extremo C-terminal de la cadena 
pesada de Fab con el extremo N-terminal de una de 
las subunidades del dominio Fc bajo d).

 Reivindicación 52: Uno o más polinucleótidos aisla-
dos codificantes de la molécula biespecífica de unión 
a antígeno activadora de células T según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 51.

 Reivindicación 57: Composición farmacéutica que 
comprende la molécula biespecífica de unión a antí-
geno activadora de células T según cualquiera de las 

reivindicaciones 1 a 51 ó 56 y un portador farmacéu-
ticamente aceptable.

 Reivindicación 63: Utilización según la reivindicación 
61 o método según la reivindicación 62, en la que 
dicha enfermedad es el cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101410 A1
(21) P150102483
(22) 03/08/2015
(30) US 14/473473 29/08/2014
(51) F25J 1/00
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA LICUACIÓN DE 

UN GAS QUE CONTIENE HIDROCARBUROS
(57) Se proporcionan procesos y sistemas para la recupe-

ración de una corriente de gas natural licuado (GNL) 
a partir de una corriente de gas de alimentación que 
contiene hidrocarburos, usando ciclos mixtos refri-
gerantes de recirculación duales. En particular, para 
licuar el metano a partir de una corriente de gas de 
alimentación que contiene hidrocarburos, con el uso 
de un primer sistema de refrigeración y un segun-
do sistema de refrigeración que utilizan un primer 
refrigerante mixto y un segundo refrigerante mixto. 
Adicionalmente, el primer sistema de refrigeración 
y el segundo sistema de refrigeración pueden estar 
en comunicación fluida con un turboexpansor y un 
separador.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101411 A1
(21) P150102485
(22) 03/08/2015
(30) US 62/032971 04/08/2014
(51) E21B 49/00, G01N 21/35
(54) PROPIEDADES DE ESFUERZO IN SITU
(57) Se calculan las propiedades elásticas anisotrópicas 

y, posteriormente, las propiedades de esfuerzo in situ 
de la formación de roca en torno a un pozo a partir 
de modelos de física de rocas y geomecánicos. En 
el cálculo se utilizan los datos mineralógicos medi-
dos mediante DRIFTS en los recortes de perforación 
del pozo y los modelos de física de rocas y geome-
cánicos que sea han calibrado con los registros en 
otro pozo. El método incluye: (1) definir y calibrar 
los modelos de física de rocas y geomecánicos con 
datos del primer pozo, (2) utilizar el análisis DRIFTS 

para medir los datos mineralógicos en los recortes 
de perforación obtenidos mediante la operación de 
perforación en el segundo pozo y (3) utilizar modelos 
previamente calibrados para estimar las propiedades 
de esfuerzo in situ, lo que incluye un índice de esfuer-
zo y la magnitud de esfuerzo principal mínimo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) AKKURT, RIDVAN - ABBAS, SAFDAR - PRIOUL, 

ROMAIN
(74) 884
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101412 A1
(21) P150102487
(22) 03/08/2015
(30) US 62/032789 04/08/2014
(51) B02C 7/14, 7/08
(54) UN APARATO PARA MANTENIMIENTO Y UN MÉ-

TODO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIEN-
TO SOBRE DISCOS DE MOLIENDA

(57) Un aparato y un método para llevar a cabo el man-
tenimiento de discos de molienda. El aparato puede 
ser posicionado debajo de la carcasa de un molino 
de molienda vertical y se puede fijar a la carcasa al 
fin de proporcionar un soporte temporal para los dis-
cos de molienda cuando los discos de molienda se 
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retiran de la carcasa. El aparato se puede girar de 
modo que está en una posición longitudinal cuando 
los discos de molienda se encuentran dentro de la 
carcasa.

(71) FLSMIDTH A/S
 VIGERSLEV ALLÉ 77, DK-2500 VALBY, COPENHAGEN, DK
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101413 A1
(21) P150102488
(22) 03/08/2015
(30) US 62/032257 01/08/2014
 US 62/199108 30/07/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA CINASA DE BRU-

TON
(57) En la presente descripción se describen compuestos 

amido que forman enlaces covalentes con la tirosi-
na cinasa de Bruton (Btk). Se describen, además, 
inhibidores irreversibles de Btk. Se describen, ade-
más, composiciones farmacéuticas que incluyen los 
compuestos. Los métodos de uso de los inhibidores 
de Btk se describen, para usarse solos o en combi-
nación con otros agentes terapéuticos, para el trata-
miento de enfermedades o afecciones autoinmunita-
rias, enfermedades o afecciones heteroinmunitarias, 
cáncer, que incluye linfoma, y enfermedades y afec-
ciones inflamatorias.

 Reivindicación 1: Un inhibidor de cinasa caracteriza-
do porque es un compuesto de acuerdo con la fór-

mula (1), en donde: A es un resto de fórmula (2) ó 
(3); Hy es 2-piridilo sustituido con 1 - 5 grupos inde-
pendientemente seleccionados de R4, o Hy es imida-
zolilo ,tiazolilo, oxazolilo, pirazolilo, oxadiazolilo, tia-
diazolilo, triazolilo, cada uno de ellos sustituido con 
1 - 2 grupos independientemente seleccionados de 
R4; cada R1 y R2 es, independientemente, H, alquilo 
o CN; o R1 y R2 combinados forman un enlace; R3 
es, independientemente, H, alquilo, CN o cicloalquilo; 
cada R4 es, independientemente, H, halo, hidroxilo, 
CN, alquilo sustituido o no sustituido, amino sustitui-
do o no sustituido, alcoxi sustituido o no sustituido, 
amido sustituido o no sustituido, sulfonilo sustituido o 
no sustituido, carboxi sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido o heteroarilo sustituido o no 
sustituido; o dos R4 conectados con Hy para formar 
una anillo bicíclico; y cada n es, independientemente, 
0, 1 ó 2; y p es 0, 1 ó 2; o un metabolito, un solvato, 
una sal farmacéuticamente aceptable o un profárma-
co de estos.

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

US
(72) JIA, ZHAOZHONG J. - WANG, LONGCHENG - 

CHEN, WEI
(74) 1102
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101414 A1
(21) P150102489
(22) 04/08/2015
(30) EP 14002720.2 04/08/2014
(51) C07D 207/277, 401/04, 401/06, 401/14, 401/12, 

403/10, 405/14, 403/14, 407/04, 403/04, 403/12, 
405/04, 405/12, 409/12, 417/12, 413/10, 413/14, 
413/12, A61K 31/4015, 31/402, 31/4025, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIRROLIDINONA COMO INHIBI-
DORES DE METAP-2

(57) Compuestos como inhibidores de la metionina ami-
nopeptidasa y que se pueden emplear para el trata-
miento de tumores.

 Reivindicación 1: Los compuestos caracterizados 
porque se seleccionan entre el grupo definido en 
la Tabla (1); y sales, tautómeros y estereoisómeros 
aceptables para uso farmacéutico de los mismos, in-
cluyendo mezclas de los mismos en todas las propor-
ciones.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) HAHN, DIANE - DR. FRIESE-HAMIM, MANJA - DR. 

ROHDICH, FELIX - DR. ZENKE, FRANK - DR. HEIN-
RICH, TIMO

(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101415 A1
(21) P150102490
(22) 04/08/2015
(30) EP 14179692.0 04/08/2014
 EP 15159342.3 17/03/2015
(51) C07D 471/04, 519/00, C07F 9/30, 9/40, A61K 

31/5377, 31/5386, 31/55, A61P 35/00
(54) 2-(MORFOLIN-4-IL)-1,7-NAFTIRIDINAS
(57) Compuestos, métodos de preparación de dichos 

compuestos, compuestos intermediarios de utilidad 
para preparar dichos compuestos, composiciones 
farmacéuticas y combinaciones que comprenden di-
chos compuestos y el uso de dichos compuestos en 
la elaboración de una composición farmacéutica para 
el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad, en 
particular de una enfermedad hiperproliferativa como 
único agente o en combinación con otros ingredien-
tes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1) en donde: R1 repre-
senta un grupo seleccionado entre el grupo de fór-
mulas (2), donde * indica el punto de unión de dicho 
grupo con el resto de la molécula; R2 representa 
hidrógeno, halógeno, -NR7R8, CN, C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, heterocicloalcoxi de entre 3 y 10 miembros, 
C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 
entre 3 y 10 miembros, heterocicloalquenilo de en-
tre 4 y 10 miembros, fenilo, heteroarilo, -(CO)OR7, 
-(CO)NR7R8, -(SO2)R9, -(SO)R9, -SR9, -(SO2)NR7R8, 
-NR7(SO2)R9, -((SO)=NR11)R10, -N=(SO)R9R10, -Si-
R10R11R12, -(PO)(OR7)2, -(PO)(OR7)R10 o -(PO)(R10)2, 
donde cada C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, heterocicloalcoxi 
de entre 3 y 10 miembros, C2-6-alquenilo, C3-6-cicloal-
quilo, heterocicloalquilo de entre 3 y 10 miembros, 
fenilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido, 
una o más veces, en forma independiente en cada 
caso, con halógeno, OH, -NR7R8, C1-6-alquilo opcio-
nalmente sustituido con hidroxilo o fenilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo 
de entre 3 y 6 miembros, fenilo, -(CO)OR7, -(CO)
NR7R8, -NR7(CO)R10, NR8(CO)OR7, -NR8(CO)NR7R8, 
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-(SO2)R9, -(SO)R9, -SR9, -(SO2)NR7R8, -NR7(SO2)R9, 
-((SO)=NR11)R10, -N=(SO)R9R10, -(PO)(OR7)2, -(PO)
(OR7)R10, -(PO)(R10)2 o con un grupo heteroarilo que 
está opcionalmente sustituido, una o más veces, con 
C1-4-alquilo; donde cada heterocicloalquenilo de en-
tre 4 y 10 miembros está opcionalmente sustituido, 
una o más veces, en forma independiente en cada 
caso, con C1-4-alquilo; R3, R4 representan, en forma 
independiente entre sí, hidrógeno o metilo; R7, R8 
representan, en forma independiente entre sí, hidró-
geno, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo o fenilo, donde el 
fenilo está opcionalmente sustituido, una o más ve-
ces, con halógeno; o R7 y R8 juntos representan un 
grupo amina cíclica de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que está 
opcionalmente sustituido, una o más veces, en forma 
independiente en cada caso, con un sustituyente se-
leccionado entre C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, donde 
dicho grupo amina cíclica de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
opcionalmente contiene un heteroátomo adicional 
seleccionado entre el grupo que consiste en O, N y 
S; R9 representa C1-4-alquilo o fenilo, donde cada C1-

4-alquilo o fenilo está opcionalmente sustituido, una 
o más veces, en forma independiente en cada caso, 
con R13; R10 representa C1-4-alquilo; o R9 y R10 juntos, 
en el caso de ser un grupo -N=(SO)R9R10, represen-
tan un grupo heterocicloalquilo de entre 5 y 8 miem-
bros; R11 representa hidrógeno, C1-4-alquilo, -(CO)
OR7, -(CO)NR7R8 o CN; R12 representa hidrógeno o 
C1-4-alquilo; R13 representa halógeno, OH, -NR7R8, 
CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C2-6- alquenilo, C3-6-cicloalquilo, -(CO)
OR7 o -(CO)NR7R8; o un estereoisómero, un tautó-
mero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal 
del mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) PROF. DR. SCHICK, HANS - DR. EBERSPÄCHER, 

UWE - DR. MOOSMAYER, DIETER - DR. GRU-
DZINSKA-GOEBEL, JOANNA - DR. LIENAU, PHI-
LIP - DR. BONE, WILHELM - DR. SIEMEISTER, 
GERHARD - DR. WENGNER, ANTJE MARGRET 
- DR. BADER, BENJAMIN - DR. VON NUSSBAUM, 
FRANZ - DR. EIS, KNUT - DR. KOPPITZ, MARCUS 
- DR. BRIEM, HANS - DR. LEFRANC, JULIEN - DR. 
LÜCKING, ULRICH - DR. WORTMANN, LARS

(74) 734
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101416 A1
(21) P150102491
(22) 04/08/2015
(30) US 62/032737 04/08/2014
(51) C07K 7/04, 14/47, A61K 38/10, 38/16, A61P 31/04, 

31/10
(54) TERAPIAS DE ANTIBIÓTICOS DE PÉPTIDOS DE-

RIVADOS DEL BÚFALO DE AGUA
(57) La presente se relaciona con agentes antimicrobia-

nos y con métodos para usar tales agentes. Incluye 
agentes antimicrobianos que tienen actividad antimi-
crobiana de amplio espectro, secuencias de ácidos 
nucleicos y de aminoácidos que codifican tales agen-
tes antimicrobianos, así como métodos para usar los 
agentes antimicrobianos. Los agentes antimicrobia-
nos se pueden usar para reducir la supervivencia de 
un microbio, como una terapia antimicrobiana, proto-
colos de tratamiento microbiano y en la investigación, 
así como otros usos relacionados con la reducción 
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de la supervivencia de microbios. Además, también 
incluye composiciones, así como artículos de fabrica-
ción, que comprenden un agente antimicrobiano de 
amplio espectro.

 Reivindicación 1: Una composición de antibiótico que 
comprende un péptido de antibiótico, caracterizada 
porque el péptido comprende una secuencia de ami-
noácidos sintéticos que tiene la secuencia de la fór-
mula (1):

 Gly-X1-X2-X3-X1-X1-X1-Arg-X4-X1-X5-X6-X6-Gly      (1)

 en donde X1 se selecciona del grupo de Leu o Ile, X2 
se selecciona del grupo de Ala, Val, Leu, o Ile, X3 se 
selecciona del grupo de Arg o Trp, X4 se selecciona 
del grupo de Trp, Ile, o Leu, X5 se selecciona del gru-
po de Phe o Trp, y X6 se selecciona del grupo de Phe, 
Trp, o Arg.

 Reivindicación 18: Un método para tratar la mastitis, 
el método caracterizado porque comprende: a) iden-
tificar a un sujeto que tiene mastitis; y b) administrar 
una cantidad terapéuticamente efectiva de la compo-
sición de antibiótico de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4.

(71) CENTAUR, INC.
 1351 OLD 57 HWY., OLATHE, KANSAS 66061, US
(72) LUSHINGTON, GERALD HENRY - LINDE, ANNIKA - 

MELGAREJO GARCIA, LUIS TONATIUH
(74) 464
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101417 A1
(21) P150102492
(22) 04/08/2015
(30) PCT/CN2014/083672 05/08/2014
(51) C11D 1/72, 3/37, C09G 1/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SU-

PERFICIES DURAS
(57) Se describe una composición para el tratamiento de 

superficies duras, que comprende tensioactivo no ió-
nico y silicona catiónica no volátil, en la cual la canti-
dad de silicona catiónica no volátil no supera el 20% 
en peso de la composición, y la composición tiene un 
valor de pH no superior a 11,8.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHOU, YI - TAO, QINGSHENG - OUYANG, LU
(74) 108
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101418 A2
(21) P150102493
(22) 04/08/2015

(30) US 60/969024 30/08/2007
(51) C04B 35/101, 35/10, 35/622, 35/66
(54) COMPOSICIÓN REFRACTARIA MOLDEABLE, Y 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE UN PRODUCTO 
MOLDEABLE

(57) Una composición refractaria moldeable, con un mate-
rial refractario, que comprende: (a) una primera frac-
ción de grano que consiste de partículas con diáme-
tros menores que 100 mm; (b) una segunda fracción 
de grano que consiste de partículas con diámetros 
menores que 100 mm; y (c) una pluralidad de fraccio-
nes de granos adyacentes separadas por al menos 
un espacio en el cual la relación del límite superior 
del diámetro de partícula al límite inferior del diámetro 
de partícula es mayor que la raíz cuadrada de dos, 
la pluralidad de fracciones de granos que consiste de 
partículas con diámetros mayores de 100 mm, don-
de la pluralidad de fracciones de granos adyacentes 
comprenden una fracción de granos más gruesos.

 Reivindicación 15: Un método de producción de un 
producto moldeable, caracterizado porque compren-
de, (a) proveer un molde que posee una cavidad 
que corresponde al tamaño y forma del producto, 
(b) llenar la cavidad con una composición moldea-
ble de acuerdo con la reivindicación 1, (c) someter la 
composición moldeable a un proceso de compresión, 
(d) curar la composición moldeable para obtener una 
forma del producto moldeable, y (e) separar el molde 
del producto moldeable.

(62) AR068135A1
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY
 103 FOULK ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US
(72) TEIKEN, JUSTIN
(74) 438
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101419 A1
(21) P150102494
(22) 04/08/2015
(30) IN 2454/DEL/2014 28/08/2014
(51) C02F 1/52
(54) COMPOSICIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUA 

Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos que re-

sultan útiles para aclarar agua, reducir la turbidez del 
agua y remover sales del agua. Las composiciones 
comprenden (a) un floculante aniónico que compren-
de al menos una de una emulsión hinchable alcalina 
(ASE) o una emulsión hinchable alcalina hidrofóbi-
camente modificada (HASE), y (b) un floculante ca-
tiónico que comprende (i) un compuesto que contie-
ne aluminio, y (ii) un copolímero de acrilamida y un 
monómero catiónico que comprende al menos uno 
de un compuesto de dialildialquilamonio cuaternario, 
compuesto de acrilamidoalquiltrialquilamonio cuater-
nario, compuesto de metacrilamidoalquiltrialquilamo-
nio cuaternario, y mezclas de ellos.

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

VANIA 19106-2399, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101420 A1
(21) P150102496
(22) 04/08/2015
(30) US 62/033158 05/08/2014
(51) C07D 401/12, A61K 31/4439, A61P 29/00, 35/00
(54) N-ACILPIRROLIDINETERES COMO INHIBIDORES 

DE LA QUINASA RELACIONADA CON LA TROPO-
MIOSINA

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos y sus 
sales aceptables desde el punto de vista farmacéuti-
co, y su uso en medicina, en particular, como antago-
nistas de Trk (Tropomiosina).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde Q1 es N o CR1; Q2 es N o CR2; R1, R2, R4 y 
R5 son, cada uno independientemente, H, halógeno, 
CN, OH, NH2, C1-3 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más F, C3-7 cicloalquiloxi opcionalmente 
sustituido con uno o más F, o C1-3 alcoxi opcional-
mente sustituido con uno o más F; R3 es H, halógeno, 
CN, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más F, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno 
o más F, C3-7 cicloalquiloxi opcionalmente sustituido 
con uno o más F, o C1-4 alquiltio opcionalmente sus-
tituido con uno o más F, siempre que al menos 2 de 
R1, R2, R3, R4 y R5 sean H; Y es O, CH2O u OCH2; R6 y 
R7 pueden estar unidas en cualquier punto del anillo 
y son independientemente H, F, CN, OH, NH2, C1-3 
alquilo opcionalmente sustituido con uno o más F, o 
C1-3 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más 
F, o R6 y R7 se pueden tomar junto con los átomos a 
los que están unidos para formar un anillo de cicloal-
cano de 3 a 7 miembros; X es CR101 o N; R101 es H o 
C1-3 alquilo; Z es CH2, CH(CH3), NH u O; A es C(O)
NR103R104; R103 y R104 se seleccionan, cada uno inde-
pendientemente, de H, (C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido con OH, C1-6 alcoxi, CN o con uno o más F) 
y (C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido con OH, 
C1-6 alcoxi o con uno o mas F); o una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101421 A1
(21) P150102497
(22) 04/08/2015
(30) EP 14179620.1 04/08/2014
(51) C12N 1/20, A01N 63/02
(54) CEPAS DE PAENIBACILLUS ANTIFÚNGICAS, COM-

PUESTOS DE TIPO FUSARICIDIN Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una cepa Paenibacillus, que se se-

lecciona del grupo que consiste en: e) cepa Lu16774 
depositada en DSMZ con el número de acceso DSM 
26969; f) cepa Lu17007 depositada en DSMZ con el 
número de acceso DSM 26970; g) cepa Lu17015 de-
positada en DSMZ con el número de acceso DSM 
26971; y h) una cepa que comprende una secuencia 
de ADN que exhibe d1) al menos 99,6% de identidad 
de secuencia de nucleótidos con respecto a las se-
cuencias de ADN SEQ ID Nº 4 o SEQ ID Nº 9; o d2) al 
menos 99,8% de identidad de secuencia de nucleóti-
dos con respecto a la secuencia de ADN SEQ ID Nº 
14; o d3) al menos 99,9% de identidad de secuen-
cia de nucleótidos con respecto a las secuencias de 
ADN SEQ ID Nº 5 o SEQ ID Nº 10; o d4) al menos 
99,2% de identidad de secuencia de nucleótidos con 
respecto a la secuencia de ADN SEQ ID Nº 15; o 
d5) al menos 99,2% de identidad de secuencia de 
nucleótidos con respecto a las secuencias de ADN 
SEQ ID Nº 6 o SEQ ID Nº 11; o d6) al menos 99,8% 
de identidad de secuencia de nucleótidos con res-
pecto a la secuencia de ADN SEQ ID Nº 16; o d7) al 
menos 99,8% de identidad de secuencia de nucleó-
tidos con respecto a las secuencias de ADN SEQ ID 
Nº 7 o SEQ ID Nº 12; o d8) al menos 99,3% de iden-
tidad de secuencia de nucleótidos con respecto a la 
secuencia de ADN SEQ ID Nº 17; o d9) 100,0% de 
identidad de secuencia de nucleótidos con respecto 
a las secuencia de ADN SEQ ID Nº 8 o SEQ ID Nº 13; 
o d10) al menos 99,8% de identidad de secuencia de 
nucleótidos con respecto a las secuencias de ADN 
SEQ ID Nº 18.

 Reivindicación 10: Un medio de cultivo que se puede 
obtener cultivando una cepa de Paenibacillus como 
se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
7 en un medio de cultivo y separando el medio del 
caldo de cultivo.

 Reivindicación 11: Un compuesto de la fórmula (1), 
en donde R se selecciona de ácido 15-guanidino-
3-hidroxipentadecanoico (GHPD) y ácido 12-gua-
nidinododecanoico (12-GDA); X1 es treonina; X2 es 
isoleucina; X3 es tirosina; X4 es treonina; X5 se selec-
ciona de glutamina y asparagina; X6 es alanina; y en 
donde una flecha define un único enlace (de amida), 
ya sea entre la porción carbonilo de R y el grupo ami-
no del aminoácido X1 o entre el grupo carbonilo de 
un aminoácido y el grupo amino de un aminoácido 
vecino, en donde la punta de la flecha indica la unión 
al grupo amino del aminoácido X1 o del aminoácido 
vecino; y en donde la única línea (sin la punta de una 
flecha) define un único enlace (de éster) entre el gru-
po carbonilo de X6 y el grupo hidroxilo de X1; o una sal 
de aquel aceptable en la agricultura.

 Reivindicación 14: Una composición que comprende 
a) una cepa de Paenibacillus como se define en cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7; o b) un cultivo 
considerablemente purificado como se define en la 
reivindicación 8; o c) un caldo de cultivo completo 
o un extracto libre de células como se define en la 
reivindicación 9; o d) un medio de cultivo como se 
define en la reivindicación 10; o e) un compuesto de 
la fórmula (1) o una sal de este como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 11 a 12; y un auxi-
liar.

 Reivindicación 19: Un método para controlar, supri-
mir patógenos o prevenir infecciones por patógenos, 
en donde los patógenos, su hábitat o los materiales o 
las plantas que se desean proteger del ataque de pa-
tógenos, o el suelo o el material de propagación, se 
tratan con una cantidad eficaz de una composición 
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 
14 a 16.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918
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(10) AR101422 A2
(21) P150102498
(22) 04/08/2015
(30) PCT/IB2008/002620 03/10/2008
(51) B42D 25/29
(54) PROCESO PARA FABRICAR UN ELEMENTO DE 

SEGURIDAD EN PARES ÓPTICAMENTE VARIA-
BLES

(57) Proceso para fabricar un elemento de seguridad en 
pares ópticamente variables, que comprende las eta-
pas de: a) aplicar a un sustrato (S) un primer dispo-
sitivo de interferencia ópticamente variable que tiene 
un primer dieléctrico de un índice de refracción me-
nor (nbajo) y cuyo máximo de reflexión de késimo orden 
(k) muestra un desplazamiento desde una primera 
longitud de onda de reflexión (l1) en incidencia or-
togonal a una segunda longitud de onda más corta 
(l2) en incidencia rasante, b) aplicar a dicho sustrato 
(S) un segundo dispositivo de interferencia óptica-
mente variable que tiene un segundo dieléctrico de 
un índice de refracción mayor (nalto) y cuyo mismo 
máximo de reflexión de késimo orden (k) muestra un 
desplazamiento desde una tercera longitud de onda 
de reflexión (l3) en incidencia ortogonal a una cuarta 
longitud de onda más corta (l4) en incidencia rasan-
te; en donde el primer y el segundo dispositivo de 
interferencia ópticamente variable están dispuestos 
de manera que se pueden ver juntos, en tanto que di-
cho primer y dicho segundo dispositivo ópticamente 
variable se seleccionan tal que el intervalo abarcado 
por dicha tercera y cuarta longitud de onda de dicho 
segundo dispositivo ópticamente variable está dentro 
del intervalo abarcado por dicha primera y segunda 
longitud de onda de dicho primer dispositivo óptica-
mente variable, para definir un ángulo de incidencia 
determinado en el cual dicha máxima reflexión de kési-

mo orden (k) de dicho primer y segundo dispositivo de 
interferencia coinciden, y el primer y segundo dispo-
sitivo de interferencia ópticamente variable tienen un 
mismo diseño de interferencia, tal que exhiben una 
coincidencia espectral exacta en dicho ángulo de 
incidencia determinado, mientras tienen espectros 
diferentes en todos los otros ángulos de incidencia.

(62) AR073409A1
(71) SICPA HOLDING SA
 AV. DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) MÜLLER, EDGAR - DEGOTT, PIERRE - BLEIKOLM, 

ANTON
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

(10) AR101423 A1
(21) P150102499
(22) 04/08/2015
(30) US 62/033141 05/08/2014
 EP 14180602.6 12/08/2014
(51) A01N 25/04, 47/24, 43/653, 53/00, 43/36
(54) SUSPOEMULSIÓN AGROQUÍMICA QUE COM-

PRENDE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS HECHAS 
DE (MET)ACRILATO DE METILO Y (MET)ACRILA-
TO DE ALQUILO C2-12

(57) Una suspoemulsión acuosa que comprende un primer 
pesticida, que se disuelve en un solvente no miscible 
con agua, un segundo pesticida que se suspende 
en fase acuosa continua y un polímero en forma de 
partículas poliméricas, donde el polímero comprende 
(met)acrilato de metilo y (met)acrilato de alquilo C2-

12 en forma polimerizada. Por otra parte, un proceso 
para la preparación de dicha suspoemulsión ponien-
do en contacto agua, el primer pesticida, el segun-
do pesticida, el solvente no miscible con agua y las 
partículas poliméricas. Otro objeto es un método de 
control de hongos fitopatógenos y/o el crecimiento de 
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plantas no deseadas y/o ataque de insectos o ácaros 
no deseados y/o para regular el crecimiento de plan-
tas, en donde la suspoemulsión se deja actuar so-
bre las respectivas plagas, su medio ambiente o las 
plantas de cultivo por proteger de la respectiva plaga, 
sobre el suelo y/o en plantas no deseadas y/o sobre 
las plantas de cultivo y/o sobre su medio ambiente; y 
semillas que contienen dicha suspoemulsión.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 14/12/2016
 Bol. Nro.: 918

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150100625, publicada en el Boletín Nº 909 del 
12/10/2015, bajo el Nº AR100481 A1, se publicó el 
domicilio del solicitante de la misma con errores, 
siendo el correcto: SHUBHO-TECH PRIVATE LIMI-
TED, con domicilio en PLOT Nº 12-A, ‘C’ BLOCK, 
LAKSHMI TOWERS, NAGARJUNA HILLS, PUNJA-
GUTTA, HYDERABAD 500 082, IN, y no PLOT Nº 
12-A, ‘C’ BLOCK, LAKSHMI TOWERS, NAGARJU-
NA HILLS, PUNJAGUTTA, HYDERABAD 560 082, 
IN, como erróneamente se consignó.



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201664



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 2016 65



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201666



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 2016 67



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201668



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 2016 69



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201670



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 2016 71



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 201672



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE DICIEMBRE DE 2016 73



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

Boletín de marcas y/o patentes por ejemplar 
impreso o sobre cualquier tipo de soporte ..................................................... $ 70.00
Boletines atrasados de marcas y/o patentes por 
ejemplar impreso o sobre cualquier tipo de soporte ..................................... $ 70.00
Suscripción hasta veinticuatro boletines de marcas 
y/o patentes impresos o sobre cualquier tipo de soporte........................... $ 900.00
Envío postal de boletines o revistas ............................................................. $ 300.00


