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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR101516 A1
(21) P150102689
(22) 21/08/2015
(51) B60S 9/02
(54) POSICIONADOR AUXILIAR DE LLAVE PARA TUER-

CAS DE RUEDA EN VEHÍCULOS
(57) Un posicionador auxiliar de llave para tuercas de rue-

da en vehículos destinado principalmente a la ma-
niobra de cambio de rueda de camiones, acoplados, 
ómnibus y vehículos de gran porte en general inclu-
yendo máquinas viales y rurales entre otras, consis-
tente en un dispositivo portátil que desplegado para 
su uso rebatiendo las dos ramas de sección en “U” 
que lo integran en torno a un eje transversal superior 
se apoyan en el piso configurando una “V” invertida 
trabada en su máxima apertura, teniendo las alas, 
orientadas hacia el frente de una de dichas ramas 
que llamaremos “actuadora”, una pluralidad de es-
cotaduras equidistantes y mutuamente coincidentes 
cuyas inclinaciones determinan un marcado descen-
so hacia sus fondos semicirculares, de forma tal que, 
ante la necesidad del cambio de una rueda de un ve-
hículo, habiendo bloqueado su posibilidad de giro, el 
posicionador desplegado se dispone con uno de sus 
laterales paralelo al frente de acceso a las tuercas de 
fijación de la misma ubicando la escotadura coinci-
dente en altura con cada tuerca a desenroscar en su 
misma proyección transversal y se procede a calzar 
la boca tubo de la llave en la misma apoyando su 
vástago axial en el par de escotaduras mencionadas, 
determinando así dos puntos de apoyo distantes, la 
tuerca y las escotaduras, que permiten provocar el 
giro de la llave imprimiendo una fuerza importante 
sobre la palanca de la llave perpendicular al vástago 
sin riesgo de zafar.

(71) VERELLEN, GASTÓN
 COLECTORA JUAN CARLOS PUGLIESE 51, (7000) TANDIL, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VERELLEN, GASTÓN
(74) 607
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR101517 A1
(21) P130100332
(22) 01/02/2013
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/29, 15/82, 5/10
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(54) UNA PLANTA TRANSGÉNICA QUE PRESENTA UN 
RENDIMIENTO MEJORADO Y TOLERANCIA AL 
ESTRÉS ABIÓTICO, Y MÉTODO DE OBTENCIÓN 
DE DICHA PLANTA

(57) La presente proporciona polipéptidos HaHB11 ais-
lados y ácidos nucleicos que codifican los mismos. 
También se proporcionan métodos para introducir un 
ácido nucleico que codifica polipéptidos HaHB11 en 
una célula vegetal, parte de planta o planta, por ejem-
plo, para incrementar la tolerancia al estrés abiótico, 
para retrasar el desarrollo y/o prolongar el tiempo de 
vida de una planta, y/o para aumentar el rendimiento 
de la planta. También proporciona ácidos nucleicos 
que comprenden secuencias promotoras HaHB11 y 
métodos para expresar una secuencia de nucleótidos 
de interés asociada operativamente a promotores 
HaHB11 en una célula de planta, parte de planta, o 
planta. También se proporcionan plantas transforma-
das, tejidos de plantas, células de plantas y semillas 
de plantas que comprenden los ácidos nucleicos, ca-
setes de expresión y vectores de la presente.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) GIACOMELLI, JORGE IGNACIO - CABELLO, JULIE-

TA VIRGINIA - CHAN, RAQUEL LÍA
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101518 A1
(21) P130102039
(22) 10/06/2013
(51) C25C 3/18
(54) ELECTROLITO PARA LA ELECTRÓLISIS DE ALU-

MINIO, Y PROCESO DE ELECTRÓLISIS MEDIAN-
TE EL ELECTROLITO

(57) La presente se refiere a un electrolito para la electró-
lisis de aluminio y a un proceso de electrólisis en el 
que se utiliza el electrolito. En electrolito de la pre-
sente utiliza un sistema de sal fluoruro puro y está 
compuesto de los siguientes componentes expresa-
dos en % de masa: 20 - 29,9% de NaF, 60,1 - 66% 
de AlF3, 3 - 10% de LiF, 4 - 13,9% de KF y 3 - 6% de 
Al2O3, en donde la relación molar entre NaF y AlF3 es 
de 0,6 - 0,995; o, el electrolito está compuesto de los 
siguientes componentes expresados en % de masa: 
30 - 38% de NaF, 49 - 60% de AlF3, 1 - 5% de LiF, 
1 - 6% de KF y 3 - 6% de Al2O3, en donde la relación 
molar entre NaF y AlF3 es de 1,0 - 1,52. El electrolito 
provisto en la presente tiene una baja temperatura 
de líquidos, una buena solubilidad para la alúmina y 
una elevada conductividad eléctrica, desempeña un 
buen papel en la reducción del consumo de energía 
eléctrica, refuerza la eficiencia de la corriente eléctri-

ca y mejora el ambiente laboral durante el proceso 
de electrolisis.

(71) INNER MONGOLIA UNITED INDUSTRIAL CO., LTD.
 ROOM 3-3, BUILDING C8, DONGYUAN COMMUNITY, ERDOS 

STREET, HOHHOT CITY, INNER MONGOLIA AUTONOMOUS 
REGION, SAIHAN, CN

(72) FANG, YULIN - SUN, SONGTAO
(74) 1905
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101519 A1
(21) P130102040
(22) 10/06/2013
(51) C25C 3/12
(54) ÁNODO DE ALEACIÓN INERTE PARA LA ELEC-

TRÓLISIS DE ALUMINIO, Y MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN

(57) La presente revela un ánodo de aleación inerte para 
la electrólisis de aluminio, que contiene Fe y Cu como 
componentes primarios y que contiene, además, Sn; 
la adición de metal Sn contribuye a la formación de 
una película de óxido con una fuerte resistencia a la 
oxidación y una estructura estable sobre la superficie 
del ánodo de aleación inerte y a la mejora de la resis-
tencia del ánodo contra la corrosión; sobre esta base, 
el ánodo de aleación inerte contiene además Ni, Al 
e Y; la adición del metal Al puede evitar que los me-
tales componentes primarios se oxiden, y la adición 
del metal Y puede controlar la aleación para que pre-
sente una forma cristalina deseada en el proceso de 
preparación a efectos de lograr el propósito de la re-
sistencia a la oxidación. El ánodo de aleación inerte 
con Fe y Cu como componentes primarios presenta 
un bajo sobrevoltaje, tiene una elevada conductivi-
dad eléctrica, es de bajo costo y puede ser empleado 
en la industria de la electrólisis de aluminio.

(71) INNER MONGOLIA UNITED INDUSTRIAL CO., LTD.
 ROOM 3-3, BUILDING C8, DONGYUAN COMMUNITY, ERDOS 

STREET, HOHHOT CITY, INNER MONGOLIA AUTONOMOUS 
REGION, SAIHAN, CN

(72) FANG, YULIN - SUN, SONGTAO
(74) 1905
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101520 A1
(21) P130102041
(22) 10/06/2013
(51) C25C 3/12, 3/18
(54) CELDA ELECTROLÍTICA PARA LA ELECTRÓLISIS 

DE ALUMINIO, Y PROCESO DE ELECTRÓLISIS 
MEDIANTE LA CELDA ELECTROLÍTICA

(57) La presente revela una celda electrolítica para la 
electrolisis de aluminio, que comprende un cuerpo 
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de celda, en donde hay un ánodo y un cátodo dis-
puestos dentro del cuerpo de la celda, el cuerpo de 
la celda está adicionalmente lleno con un electrolito, 
y al menos una parte del ánodo está sumergido en 
el electrolito; el ánodo está dispuesto por arriba del 
cuerpo de la celda, el cátodo está dispuesto en el 
fondo de la celda electrolítica y está cubierto por una 
determinada cantidad de aluminio líquido, el electro-
lito está situado entre el ánodo y el cátodo y recubre 
el aluminio líquido; y hay una capa aislante dispuesta 
sobre la pared lateral interior del cuerpo de la celda y 
se la utiliza para el aislar oxígeno o el electrolito con 
respecto a un bloque de carbón. La celda electrolítica 
para la electrólisis de aluminio se caracteriza porque 
el ánodo contiene los componentes que incluyen Fe, 
Cu, Ni y Sn, en donde Fe y Cu sirven como compo-
nentes primarios; y el electrolito está compuesto de 
30 - 38% en peso de NaF, 49 - 60% en peso de AlF3, 
1 - 5% en peso de LiF, 1 - 6% en peso de KF y 3 - 6% 
en peso de Al2O3, en donde la relación molar entre 
NaF y AlF3 es de 1,0 a 1,52. La celda electrolítica se 
puede utilizar para preparar o producir aluminio elec-
trolítico industrial.

(71) INNER MONGOLIA UNITED INDUSTRIAL CO., LTD.
 ROOM 3-3, BUILDING C8, DONGYUAN COMMUNITY, ERDOS 

STREET, HOHHOT CITY, INNER MONGOLIA AUTONOMOUS 
REGION, SAIHAN, CN

(72) FANG, YULIN - SUN, SONGTAO
(74) 1905
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101521 A1
(21) P130102706
(22) 30/07/2013
(51) C07D 471/08, 498/08, A61K 31/439, 31/537, A61P 

9/12, 25/08, 25/16, 29/00
(54) COMPUESTOS DE PIPERIDINA DEL TIPO QUI-

NOXALINA SUSTITUIDA CON UREA CÍCLICA O 
LACTAMO Y USOS DE LOS MISMOS COMO MO-
DULADORES DEL RECEPTOR ORL-1

(57) Composiciones comprendiendo una cantidad efecti-
va de un compuesto de piperidina tipo quinoxalina 

sustituida con urea cíclica o lactamo, y su uso para 
tratar o prevenir una condición, tal como dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o una sal o solvato farmacéu-
ticamente aceptable del mismo donde: Y1 es O ó S; 
Qa es benzo o heteroarilo (5 ó 6 miembros); cada R2 
es independientemente seleccionado de: (a) -halo, 
-CN, -NO2, -OT3, -C(=O)T3, -C(=O)OT3, -C(=O)N(T1)
(T2), -S(=O)2OT3, -S(=O)T3, -S(=O)2T3, -O-S(=O)2T3, 
-S(=O)2N(T1)(T2), -N(T1)(T2), -N(T3)C(=O)T3, -N(T3)
C(=O)N(T1)(T2), -N(T3)S(=O)T3, -N(T3)S(=O)2T3, 
-N(T3)C(=O)OT3, y -N(T3)S(=O)2N(T1)(T2); y (b) -alqui-
lo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -alcoxi C1-6, -ci-
cloalquilo C3-7, -bicicloalquilo C6-14, -tricicloalquilo C8-

20, -cicloalquenilo C5-14, -bicicloalquenilo C7-14, 
-tricicloalquenilo C8-20, -heterociclo (5 ó 6 miembros), 
y -bicicloheterociclo (7- a 10-miembros), cada uno de 
los cuales está no sustituido o sustituido con 1, 2, ó 3 
grupos R8 independientemente seleccionados; y (c) 
-fenilo, -naftalenilo, -arilo C1-4, o -heteroarilo (5 ó 6 
miembros), cada uno de los cuales está no sustituido 
o sustituido con 1, 2, ó 3 grupos R7 independiente-
mente seleccionados; a es un entero seleccionado 
de 0, 1, y 2; E es N o C(R90); G, M, y U son indepen-
dientemente seleccionado de N(R90), C(=O), C(=S), y 
C(R90)(R91); J es N(R90), C(=O), o C(=S); W es N(R90), 
C(R90)(R91), o está ausente; cada línea entrecortada 
del anillo Qx está independientemente ya sea, pre-
sente y representa la presencia de un enlace de un 
doble enlace, o está ausente, con la condición que 
cuando una línea entrecortada unida a un átomo está 
presente para formar un doble enlace, entonces la 
otra línea entrecortada unida a dicho átomo está au-
sente y el grupo R90 unido a dicho átomo está ausen-
te, donde el número máximo de dobles enlaces es 3 
para anillos Qx de 6 miembros y el número máximo 
de dobles enlaces es 2 para anillos Qx de 5 miem-
bros; cada R90, cuando está presente, y cada R91 es 
independientemente seleccionado de -H, -CN, -halo, 
-alquilo C1-3, -alcoxi C1-3, -N(R92)(R93), -(CH2)c-(C(R94)
(R95))d-C(=O)R92, -(CH2)c-(C(R94)(R95))d-C(=O)OR92, 
-(CH2)c-(C(R94)(R95))d-N(R92)-C(=O)R92, y -(CH2)c-
(C(R94)(R95))d-C(=O)N(R92)(R93); cada R92, R93, R94, y 
R95 es independientemente seleccionado de -H y -al-
quilo C1-3; cada c es un entero independientemente 
seleccionado de 0, 1, 2, y 3; cada d es un entero in-
dependientemente seleccionado de 0, 1, y 2; con la 
condición que los átomos de anillo del anillo Qx sean 
constituyentes de al menos un grupo lactamo o grupo 
urea cíclica, G es C(=O) o C(=S) cuando E es N, al 
menos dos de los átomos de anillo del anillo Qx son 
carbono, 1, 2, ó 3 de los átomos del anillo del anillo 
Qx son nitrógeno, y el anillo Qx no es un compuesto 
del grupo de fórmulas (2); R99 es -H, -alquilo C1-3, 
-(CH2)j-C(=O)OH, o -(CH2)j-C(=O)O-alquilo C1-3; j es 
un entero seleccionado de 0, 1, 2, y 3; A y B son inde-
pendientemente seleccionado de: (a) -H, -CN, -C(=O)
OT3, y -C(=O)N(T1)(T2); y (b) -cicloalquilo C3-12, -ci-
cloalcoxi C3-12, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo 
C2-6, y -alcoxi C1-6, cada uno de los cuales está no 
sustituido o sustituido con 1 ó 2 sustituyentes inde-
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pendientemente seleccionados de -OH, - S(=O)2NH2, 
-N(R6)2, =NR6, -C(=O)OT3, -C(=O)N(R6)2, -N(R6)
C(=O)R9, y -heterociclo (5 ó 6 miembros), o 1, 2, ó 3 
-halo independientemente seleccionados; o (c) A-B 
pueden formar en conjunto un puente C2-6, el cual 
está no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 
8 sustituyentes independientemente seleccionado de 
-OH, -alquilo C1-4, -halo, y -C(halo)3, y cuyo puente 
opcionalmente contiene -HC=CH- o -O- dentro del 
puente C2-6; donde el puente A-B puede estar en la 
configuración endo- o exo- con respecto al anillo con-
teniendo nitrógeno de 6 miembros que está fusiona-
do al anillo Qa; o (d) A-B pueden formar en conjunto 
un puente -CH2-N(Ra)-CH2-, un puente de fórmula 
(3), o un puente de fórmula (4); donde el puente A-B 
puede estar en la configuración endo- o exo- con res-
pecto al anillo conteniendo nitrógeno de 6 miembros 
que está fusionado al anillo Qa; Ra es -H, -alquilo C1-6, 
-cicloalquilo C3-7, -CH2-C(=O)-Rc, -(CH2)-C(=O)-ORc, 
-(CH2)-C(=O)-N(Rc)2, -(CH2)2-O-Rc, -(CH2)2-S(=O)2-
N(Rc)2, Rc, o -(CH2)2-N(Rc)S(=O)2-Rc; Rb es seleccio-
nado de: (a) -H, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-7, -hete-
rociclo (3- a 7-miembros), -N(Rc)2, -N(Rc)-cicloalquilo 
C3-7, y -N(Rc)-heterociclo (3- a 7-miembros); y (b) -fe-
nilo, -naftalenilo, y -heteroarilo (5 ó 6 miembros), 
cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos R7 independientemente seleccio-
nados; y (c) -N(Rc)-fenilo, -N(Rc)-naftalenilo, -N(Rc)-
arilo C1-4, y -N(Rc)-heteroarilo (5- a 10-miembros), 
cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos R7 independientemente; cada Rc 
es independientemente -H o -alquilo C1-4; Z es -[-al-
quilo C1-10 opcionalmente sustituido con R13]h-, donde 
h es 0 ó 1; o -[alquenilo C2-10 opcionalmente sustituido 
con R13]-; o -alquilo C1-10-N(R6)C(=Y)-, donde Y es O 
ó S; R1 es seleccionado de: (a) -H, -halo, -CN, -OH, 
-CH2OH, -CH2CH2OH, -NO2, -N(R6)2, -S(=O)NH2, 
-S(=O)2NH2, -C(=O)OV1, y -C(=O)CN; y (b) -alquilo 
C1-10, -alquenilo C2-10, -alquinilo C2-10, -O-alquilo C1-6, 
-cicloalcoxi C3-7, -cicloalquilo C3-14, -bicicloalquilo C6-

14, -tricicloalquilo C8-20, -cicloalquenilo C5-14, -bicicloal-
quenilo C7-14, -tricicloalquenilo C8-20, y -heterociclo (3- 
a 7-miembros), cada uno de los cuales está no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3, o 4 grupos R8 inde-
pendientemente seleccionados; y (c) un resto de fór-
mula (5) y (6); (d) -fenilo, -naftalenilo, -arilo C1-4, y 
-heteroarilo (5- a 10-miembros), cada uno de los cua-
les está no sustituido o sustituido con 1, 2, ó 3 grupos 
R7 independientemente seleccionados; o -Z-R1 es 
3,3-difenilpropilo- opcionalmente sustituido en el car-
bono 3 del propilo con -CN, -C(=O)N(R6)2, -C(=O)
OV1, o -tetrazolilo; o -Z-R1 es -alquilo C1-4 sustituido 
con tetrazolilo; cada R5 es independientemente -al-
quilo C1-4, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -heteroarilo 
(5 ó 6 miembros), -alquilo C1-6-C(=O)OR9, -OR9, -SR9, 
-C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -CN, =O, =S, -halo, 
-N3, -NO2, -CH=N(R9), -N(R9)-alquilo C1-6-C(=O)OR9, 
-N(R9)2, -N(R9)OH, -N(R9)S(=O)R12, -N(R9)S(=O)2R12, 
-N(R9)C(=O)R12, -N(R9)C(=O)OR12, -C(=O)R9, -C(=O)
OR9, -OC(=O)R9, -OC(=O)OR9, -S(=O)R9, o 
-S(=O)2R9; cada R6 es independientemente -H, -al-

quilo C1-6, o -cicloalquilo C3-7, o dos grupos R6 unidos 
al mismo átomo de nitrógeno pueden formar en con-
junto un anillo de 5- a 8- miembros, donde el número 
de átomos en el anillo incluyen el átomo de nitróge-
no, y en el cual uno de los átomos del anillo de 5 a 8 
miembros es opcionalmente reemplazado por O, S, o 
N(T3); cada R7 es independientemente -alquilo C1-4, 
-alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -OR9, -SR9, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), -CN, -halo, -N3, -NO2, 
-CH=N(R9), -N(R9)2, -N(R9)OH, -N(R9)S(=O)R12, 
-N(R9)S(=O)2R12, -N(R9)C(=O)R12, -N(R9)C(=O)N(T1)
(T2), -N(R9)C(=O)OR12, -C(=O)R9, -C(=O)-N(T1)(T2), 
-C(=O)OR9, -OC(=O)R9, -OC(=O)N(T1)(T2), -OC(=O)
OR9, -S(=O)R9, o - S(=O)2R9; cada R8 es indepen-
dientemente -alquilo C1-4, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-

6, -heteroarilo (5 ó 6 miembros), -alquilo C1-6-C(=O)
OR9, -N(R9)-alquilo C1-6-C(=O)OR9, -OR9, -SR9, 
-C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -CN, =O, =S, -halo, 
-N3, -NO2, -CH=N(R9), -N(R9)2, -N(R9)OH, -N(R9)
S(=O)R12, -N(R9)S(=O)2R12, -N(R9)C(=O)R12, -N(R9)
C(=O)N(T1)(T2), -N(R9)C(=O)OR12, -C(=O)R9, -C(=O)
N(T1)(T2), -C(=O)OR9, -OC(=O)R9, -OC(=O)N(T1)(T2), 
-OC(=O)OR9, -S(=O)R9, o -S(=O)2R9; cada R9 es in-
dependientemente -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, 
-alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C5-8, 
-fenilo, -bencilo, -heterociclo (3- a 7-miembros), 
-C(halo)3, -CH(halo)2, o -CH2(halo); si h es 0, enton-
ces R11 puede ser -H, -CN, -C(=O)OR9, o -C(=O)
N(R6)2 o R11 puede ser -alquilo C1-4 el cual está no 
sustituido o sustituido con -OH, -alcoxi C1-4, -N(R6)2, 
-C(=O)OR9, o -C(=O)N(R6)2; si h es 1, entonces R11 
puede ser -H, -CN, -OH, -halo, -C(=O)OR9, o -C(=O)
N(R6)2 o R11 puede ser -alquilo C1-4 el cual está no 
sustituido o sustituido con -OH, -alcoxi C1-4, -N(R6)2, 
-C(=O)OR9, o -C(=O)N(R6)2; de lo contrario, donde Z 
es -[alquenilo C2-10 opcionalmente sustituido con R13]- 
o -alquilo C1-10-N(R6)C(=Y)-, entonces R11 puede ser 
-H, -CN, -C(=O)OR9, o -C(=O)N(R6)2 o R11 puede ser 
-alquilo C1-4 el cual está no sustituido o sustituido con 
-OH, -alcoxi C1-4, -N(R6)2, -C(=O)OR9, o -C(=O)N(R6)2; 
cada R12 es independientemente -H o -alquilo C1-4; 
R13 es seleccionado de: (a) -halo, -CN, -OH, -CH2OH, 
-CH2CH2OH, -NO2, -N(R6)2, -S(=O)NH2, -S(=O)2NH2, 
-C(=O)OV1, y -C(=O)CN; y (b) -alquilo C1-10, -alqueni-
lo C2-10, -alquinilo C2-10, -O-alquilo C1-6, -cicloalcoxi C3-

7, -cicloalquenilo C5-14, y -heterociclo (3- a 7-miem-
bros), cada uno de los cuales está no sustituido o 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos R8 independiente-
mente seleccionados; y (c) un compuesto de fórmula 
(7); y (d) -fenilo y -heteroarilo (5- a 10-miembros), 
cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos R7 independientemente seleccio-
nados; R14 es -H, -CN, -OH, -halo, -C(=O)OR9, o 
-C(=O)N(R6)2 o R14 puede ser -alquilo C1-4 el cual está 
no sustituido o sustituido con -OH, -alcoxi C1-4, 
-N(R6)2, -C(=O)OR9, o -C(=O)N(R6)2; m es un entero 
seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11; n 
es un entero seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
y 9; e y f son cada uno un entero independientemen-
te seleccionado de 0, 1, 2, 3, 4, y 5 con la condición 
que 2 £ (e + f) £ 5; cada p es un entero independien-
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temente seleccionado de 0, 1, 2, 3, y 4; cada T1 y T2 
es independientemente -H o -alquilo C1-10 el cual está 
no sustituido o sustituido con 1, 2, ó 3 grupos R5 inde-
pendientemente seleccionado y, opcionalmente, en 
el cual cualquier átomo de carbono del -alquilo C1-10 
excepto el átomo de carbono unido directamente al 
átomo de carbono al cual T1 o T2 están unidos es in-
dependientemente reemplazado por O, S, o N(R6), o 
T1 y T2 pueden formar en conjunto un anillo de 5- a 
8- miembros donde el número de átomos en el anillo 
incluye el átomo de nitrógeno al cual T1 y T2 están 
unidos, dicho anillo de 5- a 8- miembros está no sus-
tituido o sustituido con 1, 2, ó 3 grupos R5 indepen-
dientemente seleccionados y, opcionalmente, cual-
quier átomo de carbono en dicho anillo de 5 a 8 
miembros es independientemente reemplazado por 
O, S, o N(R6); cada T3 es independientemente -H o 
-alquilo C1-10 el cual está no sustituido o sustituido con 
1, 2, ó 3 grupos R5 independientemente selecciona-
dos y, opcionalmente, en el que cualquier átomo de 
carbono del -alquilo C1-10 excepto el átomo de carbo-
no unido directamente al átomo al cual T3 está unido 
es independientemente reemplazado por O, S, o 
N(R12); cada V1 es independientemente -H, -alquilo 
C1-6, -cicloalquilo C3-7, - fenilo, o bencilo; y cada halo 
es independientemente -F, -Cl, -Br, o -I.

(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901-3431, US
 SHIONOGI & CO., LTD.
 12-4, SAGISU 5-CHOME, FUKUSHIMA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

553-0002, JP
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101522 A1
(21) P130104097
(22) 07/11/2013
(51) C07D 413/12, 417/12, 471/04, 487/04, A61K 31/437, 

31/519, 31/4427, A61P 29/00, 37/06
(54) COMPUESTOS DE PIRIDILO SUSTITUIDOS CON 

HETEROCICLO BICÍCLICO ÚTILES COMO MODU-
LADORES DE QUINASA

(57) Compuestos que son útiles como moduladores de 
quinasa, lo que incluye la modulación de IRAK-4, y 
en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y 
autoinmunes.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o un estereoisómero o una 
sal de aquellos aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde R1 es: (a) C2-3hidroxialquilo 
sustituido con 0 a 4 R1a, en donde R1a se seleccio-
na independientemente de F, Cl, -OH, -CHF2, -CN, 
-CF3, -OCH3 y ciclopropilo; (b) C4-8alquilo sustitui-
do con 0 a 7 R1a, en donde R1a se selecciona inde-
pendientemente de F, Cl, -OH, -CHF2, -CF3, -CN, 
-OCH3 y ciclopropilo; (c) -(CH2)2-4NHC(O)(C1-6alquilo), 
-(CH2)2CH(CH3)NHC(O)(C1-6alquilo), -(CH2)2CH(CH3)
NHC(O)O(C1-6alquilo), -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)
(CH2)0-1NH(C1-6alquilo), -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)
(CH2)0-1N(C1-4alquilo)2, -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)(CH2)0-

1(C3-6cicloalquilo), -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)(CH2)0-

1(C3-6fluorocicloalquilo), -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)(C1-

6hidroxialquilo), -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)N(C1-3alquil)
(fenilo) o -(CH2)2CH(CH3)NHC(O)(CH2)0-1R, en donde 
R es fenilo, morfolinilo, pirrolidinilo, triazolilo o tetrahi-
dropiranilo; (d) ciclohexilo sustituido con 0 a 2 susti-
tuyentes seleccionados de -OH, -OCH3, =O, -NH2, C1-

6alquilo, C1-6hidroxialquilo, -NHS(O)2CH3, -NO2, -C(O)

NH2, -C(O)NH(C1-3alquilo), -C(O)NH(C1-6hidroxialqui-
lo), -C(O)NH(C3-6cicloalquilo), -C(O)NH(C3-6ciano-ci-
cloalquilo), -NHC(O)(C1-3alquilo), -NHC(O)(piridinilo), 
-NHC(O)(morfolinilo), -NHC(O)(hidroxi biciclo[2.2.1]
heptanilo), -NHC(O)NH(C1-4alquilo) y metilpirazolilo; o 
(e) -(CH2)2(fenilo), en donde el fenilo se sustituye con 
-C(O)NH2, -C(O)NH(C1-3alquilo) o -S(O)2NH2; o (f) un 
compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); 
R2 es benzooxazolilo, pirazolopiridinilo, pirrolopiridi-
nilo, benzotiazolilo, tiazolopiridinilo, pirazolopirimidi-
nilo, benzooxadiazolilo, benzotiadiazolilo, quinolinilo, 
cinnolinilo, quinazolinilo, quinoxalinilo, 1,5-naftirin-
dinilo, piridopirazinilo o piridopirimidinilo, cada uno 
sustituido con 0 a 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de F, Cl, - CH3, -CN, -NH2, -OCH3, 
=O y -C(O)NH2; R3 es: (a) C2-6alquilo o C2-6fluoroal-
quilo; (b) C1-3alquilo sustituido con 1 a 2 ciclopropilo; 
(c) C1-3alquilo sustituido con fenilo, tetrahidrofuranilo 
o morfolinilo; (d) C2-6hidroxialquilo sustituido con 0 a 3 
sustituyentes seleccionados de F, fenilo, fluorofenilo, 
difluorofenilo y diclorofenilo; (e) -(CH2)0-2(C3-7cicloal-
quilo) sustituido con 0 a 2 sustituyentes selecciona-
dos de F, -OH, C1-3hidroxialquilo, -CH3, -CF2H, -NH2 y 
-C(O)OCH2CH3; (f) tetrahidropiranilo o tetrahidrotiopi-
ranilo sustituido con 0 a 1 sustituyente seleccionado 
de F y -CH3; (g) -(CH2)0-2fenilo en donde el fenilo se 
sustituye con 0 a 2 sustituyentes seleccionados de F, 
Cl, C1-3alquilo, C1-3hidroxialquilo, -OH, -O(C1-3alquilo), 
-OCF3, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-3alquilo), -C(O)NH(C1-

3fluoroalquilo), -C(O)NH(C1-3hidroxialquilo), -C(O)
NH(C3-5cicloalquilo), -C(O)N(C1-3alquilo)2, -S(O)2CH3 
y pirazolilo; (h) tiazolilo sustituido con 0 a 2 sustitu-
yentes seleccionados de C1-3hidroxialquilo; o (i) un 
compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (3).

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

SEY 08543-4000, US
(72) WU, HONG - SISTLA, RAMESH K. - SANTELLA III, 

JOSEPH B. - PAIDI, VENKATRAM REDDY - MURU-
GESAN, NATESAN - GARDNER, DANIEL S. - KU-
MAR, SREEKANTHA RATNA - PITTS, WILLIAM J. 
- NAIR, SATHEESH KESAVAN - HYNES, JOHN - 
DUNCIA, JOHN V. - BHIDE, RAJEEV S.

(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101523 A1
(21) P140100113
(22) 13/01/2014
(30) US 61/751443 11/01/2013
(51) C07D 413/12, A61K 31/4427, 31/4439, 45/06, A61P 

3/06, 3/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE CON-

DICIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DE 
DGAT1

(57) Sales del ácido 2-((1R,4R)-4-(4-(5-(benzo[d]oxazol-
2-ilamino)piridin-2-il)fenil)ciclohexil)acético y su uso 

en el tratamiento o prevención de una condición o 
trastorno asociado con actividad de la DGAT1.

 Reivindicación 1: Una sal de meglumina del ácido 
2-((1R,4R)-4-(4-(5-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)piridin-
2-il)fenil)ciclohexil)acético.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHANG, LIJUN - LU, YANSONG - JAIN, AKASH - 

GONG, BAOQING - DELACRUZ, MARILYN - CA-
PACCI-DANIEL, CHRISTINA

(74) 734
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101524 A1
(21) P140100169
(22) 17/01/2014
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, A61K 31/501, 

A61P 9/10, 11/06, 15/10
(54) FTALAZINONAS E ISOQUINOLINONAS COMO IN-

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

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

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero o una 
sal de aquel aceptable desde el punto de vista farma-
céutico, en donde: M se selecciona de N y CR10; L 
se selecciona de -CR4R4C(O)-, -OC(O)-, -NR6C(O)- y 
-NR6-; R1 se selecciona de NR5R5, carbociclo C3-10 y 
heterociclo de 4 a 15 miembros, que comprende áto-
mos de carbono y 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, NR8, O y S(O)p; en donde el alquilo, carbociclo 
y heterociclo se sustituyen con 1 - 4 R7; R2, en cada 
caso, se selecciona independientemente de halóge-
no, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquilo C1-

4, -OH, -CH2OH, -OCH2F, -OCHF2, -OCF3, CN, -NH2, 
-NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -CO2H, -CH2CO2H, 
-CO2(alquilo C1-4), -CO(alquilo C1-4), -CH2NH2, 
-CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, 
-OCH2CO2H, -NHCO(alquilo C1-4), -NHCO2(alquilo 
C1-4), -NHSO2(alquilo C1-4), -SO2NH2, -C(=NH)NH2, 
carbociclo y heterociclo, en donde el alquilo, alco-
xi, alquiltio, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se 
sustituyen con 0 - 4 R9; R3, en cada caso, se selec-
ciona independientemente de halógeno, alquilo C1-

6, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquilo C1-4, -CH2OH, 
-OCH2F, -OCHF2, -OCF3, CN, -NH2, -NH(alquilo C1-4), 
-N(alquilo C1-4)2, -CO2H, -CH2CO2H, -CO2(alquilo C1-4), 
-CO(alquilo C1-4), -CH2NH2, -CONH2, -CONH(alquilo 
C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, -OCH2CO2H, -NHCO(alquilo 
C1-4), -NHCO2(alquilo C1-4), -NHSO2(alquilo C1-4), 
-SO2NH2, -C(=NH)NH2, carbociclo y heterociclo, en 
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donde el alquilo, alcoxi, alquiltio, haloalquilo, carboci-
clo y heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R4, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, OH, 
NH2, CH2NH2, haloalquilo C1-4, OCH2F, OCHF2, OCF3, 
-NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, alcoxi C1-4, CH2OH, 
CH2O(alquilo C1-4), CH2CO2H, CH2CO2(alquilo C1-4), 
alquilo C1-4, carbociclo y heterociclo, en donde el al-
quilo, alcoxi, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se 
sustituyen con 0 - 4 R9; R5, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-4, -(CR6R6)
n-carbociclo C3-10 y -(CR6R6)n-heterociclo de 4 - 10 
miembros que comprende átomos de carbono y 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de N, NR8, O y S(O)p, 
en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se susti-
tuyen con 1 - 4 R7; alternativamente, R5 y R5 se toman 
en forma conjunta con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos para formar un heterociclo de 4 a 15 
miembros sustituido con 1 - 4 R7; R6, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H y alquilo C1-4; 
R7, en cada caso, se selecciona independientemen-
te de H, =O, NO2, halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
CN, OH, CF3, -(CH2)n-CO2H, -(CH2)n-CO2(alquilo C1-

4), -(CH2)n-NR8R8, -NHCO(alquilo C1-4), -NHCOCF3, 
-NHCO2(alquilo C1-4), -NHCO2(CH2)2O(alquilo C1-4), 
-NHCO2(CH2)3O(alquilo C1-4), -NHCO2(CH2)2OH, 
-NHCO2(CH2)2NH2, -NHCO2(CH2)2N(alquilo C1-

4)2, -NHCO2CH2CO2H, -CH2NHCO2(alquilo C1-4), 
-NHC(O)NR8R8, -NHSO2(alquilo C1-4), -SO2NH2, 
-SO2NH(alquilo C1-4). -SO2N(alquilo C1-4)2, 
-SO2NH(CH2)2OH, -SO2NH(CH2)2O(alquilo C1-4), 
-(CH2)n-CONR8R8, -O(CH2)n-carbociclo, -O(CH2)n-
heterociclo, -NHCO-carbociclo, -NHCO-heterociclo, 
-(CH2)n-carbociclo, y -(CH2)n-heterociclo que com-
prende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, NR8, O y S(O)p, en donde el 
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y he-
terociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; R8, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, -(CH2)n-C(O)alquilo C1-

4, -(CH2)n-C(O)carbociclo, -(CH2)n-C(O)heterociclo, 
-(CH2)n-C(O)NRaRa, -(CH2)n-C(O)O-alquilo, -(CH2)n-
C(O)O-carbociclo, -(CH2)n-C(O)O-heterociclo, -(CH2)
n-SO2-alquilo, -(CH2)n-SO2-carbociclo, -(CH2)n-SO2-
heterociclo, -(CH2)n-SO2NRaRa, -(CH2)n-carbociclo y 
-(CH2)n-heterociclo, en donde el alquilo, carbociclo y 
heterociclo se sustituyen con 0 - 4 R9; alternativamen-
te, R8 y R8 se toman en forma conjunta con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos para formar un he-
terociclo de 4 a 10 miembros sustituido con 0 - 4 R9; 
R9, en cada caso, se selecciona independientemente 
de halógeno, OH, NO2, CHF2, CF3, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, CH2OH, CO(alquilo C1-4), CO2H, CO2(alquilo C1-

4), -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCONRaRa, -O(CH2)n-carboci-
clo, -O(CH2)n-heterociclo, -O(CH2)nNRaRa, -(CR10R10)
n-heterociclo de 4 - 10 miembros, en donde el alquilo, 
alcoxilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0 - 
4 Rb; R10 se selecciona de H y alquilo C1-4; Ra, en cada 
caso, se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-4, -(CH2)nOH, CO(alquilo C1-4), COCF3, CO2(alquilo 
C1-4), -CONH2, -CONH-alquilen C1-4-CO2(alquilo C1-4), 
alquilen C1-4-CO2(alquilo C1-4), Rc, CO2Rc y CONHRc; 

alternativamente, Ra y Ra se toman en forma con-
junta con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
para formar un heterociclo de 4 a 10 miembros, en 
donde el alquilo, alquileno y heterociclo se sustitu-
yen con 0 - 4 Rb; Rb, en cada caso, se selecciona 
independientemente de =O, OH, halógeno, alqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, OCF3, NH2, NO2, N(alquilo C1-4)2, 
CO(alquilo C1-4), CO(haloalquilo C1-4), CO2(alquilo C1-

4), CONH2, -CONH(alquilo C1-4), -CON(alquilo C1-4)2, 
-CONH-alquilen C1-4-O(alquilo C1-4), -CONH-alquilen 
C1-4-N(alquilo C1-4)2, -CONH-alquilen C1-4-N(alquilo C1-

4)2, -alquilen C1-4-O-P(O)(OH)2, -NHCO2(alquilo C1-4), 
-Rc, CORc, CO2Rc y CONHRc; Rc, en cada caso, se 
selecciona independientemente de -(CH2)n-cicloal-
quilo C3-6, -(CH2)n-fenilo y -(CH2)n-heterociclo de 5 a 
6 miembros que contiene átomos de carbono y 1 - 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te en: N, NH, N(alquilo C1-4), O y S(O)p; en donde 
cada porción del anillo se sustituye con 0 - 2 Rd; Rd, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
=O, halógeno, -OH, alquilo C1-4, NH2, NH(alquilo C1-

4), N(alquilo C1-4)2, alcoxi C1-4 y -NHCO(alquilo C1-4), y 
heterociclo que contiene átomos de carbono y 1 - 4 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en: N, NH, N(alquilo C1-4), O y S(O)p; n, en cada caso, 
se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; 
p, en cada caso, se selecciona independientemente 
de 0, 1 y 2; siempre que 1) cuando L es NHC(O), R1 
no es un resto de fórmula (2), (3) y (4), en donde X es 
N o un átomo de carbono sustituido o no sustituido; 
2) cuando L es NR6, R1 es heteroarilo sustituido con 
1 - 4 R7.

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

SEY 08543-4000, US
(72) LADZIATA, VLADIMIR - QUAN, MIMI L. - ZOU, YAN 

- GLUNZ, PETER W.
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101525 A1
(21) P140100547
(22) 20/02/2014
(51) C07D 401/04, 401/14, A01N 43/56
(54) COMPUESTOS DE ANTRANILAMIDA Y SUS USOS 

COMO PESTICIDAS
(57) Además un método para combatir o controlar plagas 

de invertebrados, un método para proteger material 
de propagación vegetal y/o las plantas que crecen de 
aquel, material de propagación vegetal que compren-
de al menos un compuesto de acuerdo con la presen-
te, un método para tratar o proteger a un animal de la 
infestación o infección por parásitos, un proceso para 
la preparación de una composición para tratar a los 

animales infestados o infectados y/o para proteger 
animales contra la infestación o infección por parási-
tos, y un compuesto de acuerdo con la presente para 
uso como un medicamento.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1) en donde R1a, R1b, R1c, R1d se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, ciano, C2-8-al-
quenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8 alquinilo, C2-8-haloal-
quinilo, SF5, -SCN, nitro, azido, en donde los radica-
les C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8 
halocicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-

8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo se pueden sustituir op-
cionalmente con uno o más radicales Ra, -ORb, SRb, 
-S(O)mRb, -S(O)nN(Rc)Rd, -N(Rc)Rd, -Si(Rf)2Rg, -N(Rc)
C(=O)Rb, -C(=NRc)Rb, -C(=O)N(Rc)Rd, -C(=S)N(Rc)
Rd, fenilo que se puede sustituir con 1, 2, 3, 4 ó 5 ra-
dicales Re, y un anillo heterocíclico saturado, parcial-
mente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos 
heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, SO y 
SO2, como miembros del anillo, en donde el anillo 
heterocíclico se puede sustituir con uno o más radi-
cales Re; dos radicales del grupo que consiste en R1a, 
R1b, R1c, R1d unidos a átomos de carbono adyacentes 
pueden ser, en forma conjunta, un grupo selecciona-
do de -CH2CH2CH2CH2-, -CH=CH-CH=CH-, -N=CH-
CH=CH-, -CH=N-CH=CH-, -N=CH-N=CH-, 
-OCH2CH2CH2-, -OCH=CHCH2-, -CH2OCH2CH2-, 
-OCH2CH2O-, -OCH2OCH2-, -CH2CH2CH2-, 
-CH=CHCH2-, -CH2CH2O-, -CH=CHO-, -CH2OCH2-, 
-CH2C(=O)O-, -C(=O)OCH2-, -O(CH2)O-, 
-SCH2CH2CH2-, -SCH=CHCH2-, -CH2SCH2CH2-, 
-SCH2CH2S-, -SCH2SCH2-, -CH2CH2S-, -CH=CHS-, 
-CH2SCH2-, -CH2C(=S)S-, -C(=S)SCH2-, -S(CH2)S-, 
-CH2CH2NRh-,-CH2CH=N-, -CH=CH-NRh-, -CH=N-
NRh-, -OCH=N- y -SCH=N-, y así forman, junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos, un 
anillo de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos de 
hidrógeno de los grupos anteriores se pueden reem-
plazar por uno o más sustituyentes seleccionados de 
halógeno, metilo, halometilo, hidroxilo, metoxi y halo-
metoxi o uno o más grupos CH2 de los grupos ante-
riores se pueden reemplazar por un grupo C=O; R2 
se selecciona de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-al-
quilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C(=O)Ri, 
C(=O)ORj, C(=O)NRkRl, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-alquinilo y C2-6-haloalquinilo; R3 se se-
lecciona de CHF2, OCH3, OCH2F, fluoroetoxi, S(=O)
nCH3, S(=O)nCH2CH3 y S(=O)nCH2CF3; R4 es hidróge-
no, halógeno o C1-4-haloalquilo; R5 se selecciona de 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquil-
carbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilami-
no, C3-6-cicloalquilamino y (C1-4 
alquil)-C3-6-cicloalquilamino; n es 0, 1 ó 2; m es 1 ó 2; 
L seleccionada del grupo que consiste en -CH2-, 
-CH(CH3)-, -C(CH3)2-, -C(CH2)2, -CH2CH2-, 
-CH2CH(CH3)-, -CH(CH3)CH2-, -CH2C(CH3)2-, 
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-CH2C(CH2)2-, -CH2CH2CH2-, -CH2CH2-O-CH2- y 
-CH2CH2-S-CH2-; Y es R7, OR7 o NR7R8; R6 se selec-
ciona de hidrógeno; C1-6-alquilo que se puede susti-
tuir opcionalmente con uno o más sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en 
C2-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, CO2H, cia-
no, hidroxi, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, 
C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquil-
sulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, 
nitro, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C1-6-trial-
quilsililo, y un anillo fenilo que se puede sustituir con 
1, 2 ó 3 radicales seleccionados independientemente 
de R9; C1-6-haloalquilo; C3-6-cicloalquilo; C1-6-alcoxi-
carbonilo; fenilo y piridinilo, en donde al menos los 
dos radicales se pueden sustituir con 1, 2 ó 3 radica-
les seleccionados independientemente de R9; R7, R8 
se seleccionan de hidrógeno; C1-6-haloalquilo; C1-6-al-
quilo opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en C2-

6-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, ciano, hidroxi, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloal-
quiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-

4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquila-
mino, C2-8-dialquilamino, nitro, C3-6-trialquilsililo, y un 
anillo fenilo que se puede sustituir con 1, 2 ó 3 radica-
les R10; y un anillo fenilo que se puede sustituir con 1, 
2 ó 3 radicales R10; o R7 y R8, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, pueden formar un ani-
llo heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o 
totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que 
puede contener de manera adicional otro heteroáto-
mo seleccionado de N, S u O como miembros del 
anillo, en donde el anillo heterocíclico se puede sus-
tituir opcionalmente con uno a cuatro sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
C1-2-alquilo, ciano, C1-2-alcoxi y nitro; R9 se selecciona 
de halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C2-4-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarbonilo, CO2H, C2-

6-alquilaminocarbonilo, C3-8-dialquilaminocarbonilo, 
C2-4-alquenilo, C1-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-

4-haloalquinilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquil-
tio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquila-
mino, C2-8-dialquilamino, C3-6-cicloalquilamino, 
(C1-4-alquil)-C3-6-cicloalquilamino o C3-6-trialquilsililo; 
R10 se selecciona de halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ha-
locicloalquilo, C2-4-alquilcarbonilo, C2-6-alcoxicarboni-
lo, CO2H, C2-6-alquilaminocarbonilo, C3-8-dialquilami-
nocarbonilo, C2-4-alquenilo, C1-4-haloalquenilo, 
C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquil-
sulfonilo, C1-4-alquilamino, C2-8-dialquilamino, C3-6-ci-
cloalquilamino, (C1-4-alquil)-C3-6-cicloalquilamino o 
C3-6-trialquilsililo; Ra se selecciona del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
-C(=O)Rm, C(=O)ORm, C(=O)N(Rn)Ro, ciano, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloal-
quinilo, -ORm, -SRm, SF5, -S(O)mRm, -S(O)nN(Rn)Ro, 
-SCN, -N(Rn)Ro, nitro, azido, -Si(Rf)2Rg, fenilo que se 

puede sustituir con 1, 2, 3, 4 ó 5 radicales Rp, y un 
anillo heterocíclico saturado, parcialmente insatura-
do o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros 
que contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos hete-
roátomos seleccionados de N, O, S, NO, SO y SO2, 
como miembros del anillo, en donde el anillo hetero-
cíclico se puede sustituir con uno o más radicales Rp; 
o dos radicales unidos de manera germinal Ra for-
man juntos un grupo seleccionado de =CRqRr, =NRn, 
=NORm y =NNRnRo; o dos radicales Ra, junto con los 
átomos de carbono a los que están unidos, forman 
un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros o un anillo hetero-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3, 4, 5, 
6, 7 u 8 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos o grupos heteroátomos seleccionados de N, O, 
S, NO, SO y SO2, como miembros del anillo; Rb se 
selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, en 
donde uno o más grupos CH2 de los radicales antes 
mencionados se pueden reemplazar por un grupo 
C=O, y/o las porciones alifáticas y cicloalifáticas de 
los radicales antes mencionados pueden ser no sus-
tituidas, parcial o totalmente halogenadas y/o pueden 
tener 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de C1-4-alco-
xi; fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, en donde los radi-
cales fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi pueden ser no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/o 
pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, C1-

6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi ; Rc, Rd se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo, en 
donde los radicales C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo 
pueden ser no sustituidos, parcial o totalmente halo-
genados y/o en donde uno o dos grupos CH2 se pue-
den reemplazar por un grupo CO; y/o pueden tener 1 
ó 2 radicales seleccionados de C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-ha-
loalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
-Si(Rf)2Rg, fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, es posible 
que fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi sean no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/o que ten-
gan 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxicarbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; o Rc y Rd, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo N-heterocíclico saturado, parcial-
mente insaturado o totalmente insaturado de 3, 4, 5, 
6 ó 7 miembros que puede contener 1 ó 2 heteroáto-
mos adicionales seleccionados de N, O y S como 
miembros del anillo, en donde el anillo heterocíclico 
puede tener 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; Re se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, C1-6-al-
quilo, C3-8-cicloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo y C2-6-al-
quinilo, en donde los radicales C1-6-alquilo, 
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C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo pueden 
ser no sustituidos, parcial o totalmente halogenados 
y/o en donde uno o dos grupos CH2 se pueden reem-
plazar por un grupo CO, y/o pueden tener 1 - 2 radi-
cales seleccionados de C1-6-alcoxicarbonilo, C1-4-al-
coxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
-Si(Rf)2Rg, fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, es posible 
que fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi sean no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/o que ten-
gan 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxicarbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; en donde, 
en el caso de más de un Re, Re puede ser idéntico o 
diferente; Rf, Rg se seleccionan, independientemente 
entre sí o independientemente de cada ocurrencia, 
del grupo que consiste en C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
fenilo y bencilo; Rh se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-

8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8 haloci-
cloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi y C1-6-ha-
loalcoxi; Ri se selecciona del grupo que consiste en 
C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, en donde uno o más grupos CH2 de 
los radicales antes mencionados se pueden reempla-
zar por un grupo C=O, y/o las porciones alifáticas y 
cicloalifáticas de los radicales antes mencionados 
pueden ser no sustituidas, parcial o totalmente halo-
genadas y/o pueden tener 1 ó 2 sustituyentes selec-
cionados de C1-4-alcoxi; fenilo, bencilo, piridilo y fe-
noxi, en donde los radicales fenilo, bencilo, piridilo y 
fenoxi pueden ser no sustituidos, parcial o totalmente 
halogenados y/o pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados de C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-

6-alcoxi)carbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; Rj se 
selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, en 
donde uno o más grupos CH2 de los radicales antes 
mencionados se pueden reemplazar por un grupo 
C=O, y/o las porciones alifáticas y cicloalifáticas de 
los radicales antes mencionados pueden ser no sus-
tituidas, parcial o totalmente halogenadas y/o pueden 
tener 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de C1-4-alco-
xi; fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, en donde los radi-
cales fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi pueden ser no 
sustituidos, parcial o totalmente halogenados y/o 
pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, C1-

6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; Rk, Rl se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí o independientemente de 
cada ocurrencia, del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, en donde uno o más grupos CH2 de los 
radicales C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, se pueden reemplazar por un grupo 
C=O, y/o las porciones alifáticas y cicloalifáticas de 

los radicales antes mencionados pueden ser no sus-
tituidas, parcial o totalmente halogenadas y/o pueden 
tener 1 ó 2 radicales seleccionados de C1-4-alcoxi; C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquil-
tio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, fenilo, ben-
cilo, piridilo y fenoxi, en donde los radicales fenilo, 
bencilo, piridilo y fenoxi pueden ser no sustituidos, 
parcial o totalmente halogenados y/o pueden tener 1, 
2 ó 3 sustituyentes seleccionados de C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6 
haloalcoxi; o Rk y Rl, junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos, pueden formar un anillo hetero-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o totalmen-
te insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros, que también 
puede contener 1 ó 2 heteroátomos o grupos de he-
teroátomos adicionales seleccionados de N, O, S, 
NO, SO y SO2, como miembros del anillo, en donde 
el anillo heterocíclico se puede sustituir opcionalmen-
te con halógeno, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-

4-haloalcoxi; Rm se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, en donde uno o 
más grupos CH2 de los radicales antes mencionados 
se pueden reemplazar por un grupo C=O, y/o las por-
ciones alifáticas y cicloalifáticas de los radicales an-
tes mencionados pueden ser no sustituidas, parcial o 
totalmente halogenadas y/o pueden tener 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados de C1-4-alcoxi, fenilo, bencilo, 
piridilo y fenoxi, en donde los radicales fenilo, benci-
lo, piridilo y fenoxi pueden ser no sustituidos, parcial 
o totalmente halogenados y/o pueden tener 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados de C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6-ha-
loalcoxi; Rn, Ro se seleccionan, independientemente 
entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-8-cicloalquilo, cia-
no, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, en donde los radica-
les C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, pueden 
ser no sustituidos, parcial o totalmente halogenados 
y/o en donde uno o dos grupos CH2 se pueden reem-
plazar por un grupo CO; y/o pueden tener 1 ó 2 radi-
cales seleccionados de C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, -Si(Rf)2Rg, feni-
lo, bencilo, piridilo y fenoxi, es posible que fenilo, 
bencilo, piridilo y fenoxi sean no sustituidos, parcial o 
totalmente halogenados y/o que tengan 1, 2 ó 3 sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o Rn y Ro, junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
N-heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o 
totalmente insaturado de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros que 
puede contener 1 ó 2 heteroátomos adicionales se-
leccionados de N, O y S como miembros del anillo, 
en donde el anillo heterocíclico puede tener 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes seleccionados de halógeno, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Rp 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
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C1-6-alquilo, C3-8 cicloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo y 
C2-6-alquinilo en donde los radicales C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo pueden 
ser no sustituidos, parcial o totalmente halogenados 
y/o en donde uno o dos grupos CH2 se pueden reem-
plazar por un grupo CO, y/o pueden tener 1 - 2 radi-
cales seleccionados de C1-6-alcoxicarbonilo, C1-4-al-
coxi, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
-Si(Rf)2Rg, fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, es posible 
que fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi sean no sustitui-
dos, parcial o totalmente halogenados y/o que ten-
gan 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxicarbonilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; Rq, Rr se 
seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquilo, ciano, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, SF5, 
-SCN, nitro y azido, en donde los radicales C1-6-alqui-
lo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo pue-
den ser no sustituidos, parcial o totalmente halogena-
dos y/u oxigenados, y/o pueden tener 1 ó 2 radicales 
seleccionados de C1-4-alquilo; C1-4-haloalquilo; C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, 
C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, -Si(Rf)2Rg, -OH, 
-SH, fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, es posible que 
fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi sean no sustituidos, 
parcial o totalmente halogenados y/o que tengan 1, 2 
ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, (C1-6-alcoxi)car-
bonilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; (C1-6-alquil)amino, 
di-(C1-6-alquil)amino; Rq y Rr juntos forman un grupo 
=C(C1-4-alquil)2, =N(C1-6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo) o 
=O; o un estereoisómero, una sal, un tautómero o un 
N-óxido de aquel.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101526 A1
(21) P140100816
(22) 10/03/2014
(30) US 61/774866 08/03/2013
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA COMPLEJIDAD DE 

UNA RED DE FRACTURAS DENTRO DE UNA FOR-
MACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) Podrá mejorarse la complejidad de una red de fractu-
ra dentro de una formación subterránea bombeando 
un fluido de desintegración de elevada presión se-
guido de un fluido de desintegración de baja presión 
en la formación. El método aumenta el Volumen de 
Yacimiento Estimulado (SRV) de la formación y pro-
porciona una red de fracturas auxiliares dentro de la 
formación.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS 77019-

2118, US
(72) REED, TED B. - NELSON, SCOTT G. - MAHARID-

GE, RUSSELL L. - QU, QI - GOMAA, AHMED M.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101527 A1
(21) P140100862
(22) 11/03/2014
(51) C07F 9/6568
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÓXIDO DE 

FOSFOLENO
(57) Un método para la producción de un óxido de fosfo-

leno se divulga. Una dihalohidrocarbilfosfina, 2-me-
til-1,3-butadieno, y un solvente hidrocarburo haloge-
nado se combina para formar un aducto por medio de 
una reacción de adición en un sistema homogéneo 
en donde la proporción del 2-metil-1,3-butadieno a la 
dihalohidrocarbilfosfina es desde 1,0 hasta 2,0 y en 
donde el solvente está presente en una cantidad de 
más de 200 mL por mol de dihalohidrocarbilfosfina. 
El aducto se combina con alcohol y un carbonato o 
con una solución de hidróxido de metal y agua para 
formar el óxido de fosfoleno.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101528 A1
(21) P140100937
(22) 13/03/2014
(30) IN 745/DEL/2013 14/03/2013
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
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(54) INHIBIDORES DE CDK9 QUINASA DE PIRROLO[2,3-
B]PIRIDINA

(57) Los compuestos se pueden usar como agentes en el 
tratamiento de enfermedades, entre las que se inclu-
ye el cáncer. También se proveen composiciones far-
macéuticas que comprenden uno o más compuestos 
de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, 
donde R1 se selecciona entre el grupo que consiste 
en cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, y 
heterocicloalquenilo; donde el R1 cicloalquilo, cicloal-
quenilo, heterocicloalquilo y heterocicloalquenilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en R5, OR5, SR5, S(O)R5, 
SO2R5, C(O)R5, CO(O)R5, OC(O)R5, OC(O)OR5, NH2, 
NHR5, N(R5)2, NHC(O)R5, NR5C(O)R5, SO2NHC(O)
R5, SO2NR5C(O)R5, NHS(O)2R5, NR5S(O)2R5, NHC(O)
OR5, NR5C(O)OR5, SO2NHC(O)OR5, SO2NR5C(O)
OR5, NHSO2NHC(O)OR5, NHSO2NR5C(O)OR5, 
NR5SO2NR5C(O)OR5, NR5SO2NHC(O)OR5, NHC(O)
NH2, NHC(O)NHR5, NHC(O)N(R5)2, NR5C(O)NHR5, 
NR5C(O)N(R5)2, OC(O)NH2, OC(O)NHR5, OC(O)
N(R5)2, OC(O)NHSO2R5, OC(O)NR5SO2R5, C(O)NH2, 
C(O)NHR5, C(O)N(R5)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR5, 
C(O)NHSO2R5, C(O)NR5SO2R5, SO2NH2, SO2NHR5, 
SO2N(R5)2, OSO2NH2, OSO2NHR5, OSO2N(R5)2, C(O)
NHCN, C(O)NR5CN, S(O)(N)R5, C(O)H, C(O)OH, 
(O), OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R2 se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, C1-4 alquilo, NO2, 
CN, C(O)NH2, y C(O)OR2A; R2A se selecciona entre el 
grupo que consiste en alquilo, alquenilo, y alquinilo; 
R3 se selecciona entre el grupo que consiste en feni-
lo, piridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, y piridazinilo; don-
de el R3 fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, y piri-
dazinilo están opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en R6, OR6, SR6, 
S(O)R6, C(O)R6, CO(O)R6, OC(O)R6, OC(O)OR6, 
NH2, NHR6, N(R6)2, NHC(O)R6, NR6C(O)R6, 
NHS(O)2R6, NR6S(O)2R6, NHC(O)OR6, NR6C(O)OR6, 
NHC(O)NH2, NHC(O)NHR6, NHC(O)N(R6)2, NR6C(O)
NHR6, NR6C(O)N(R6)2, C(O)NH2, C(O)NHR6, C(O)
N(R6)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR6, C(O)NHSO2R6, 
C(O)NR6SO2R6, C(O)H, C(O)OH, (O), OH, CN, NO2, 
F, Cl, Br y I; R4 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, R4A, OR4A, C(O)NH2, CN, F, Cl, Br, 
y I; R4A se selecciona entre el grupo que consiste en 
haloalquilo, alquilo, alquenilo, y alquinilo; R5, en cada 
caso, se selecciona en forma independiente entre el 
grupo que consiste en C1-8 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, hetero-
cicloalquenilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo; donde 
cada R5 C1-8 alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en R7, OR7, SR7, S(O)R7, 
SO2R7, C(O)R7, CO(O)R7, OC(O)R7, OC(O)OR7, NH2, 
NHR7, N(R7)2, NHC(O)R7, NR7C(O)R7, NHS(O)2R7, 
NR7S(O)2R7, NHC(O)OR7, NR7C(O)OR7, NHC(O)

NH2, NHC(O)NHR7, NHC(O)N(R7)2, NR7C(O)NHR7, 
NR7C(O)N(R7)2, C(O)NH2, C(O)NHR7, C(O)N(R7)2, 
C(O)NHOH, C(O)NHOR7, C(O)NHSO2R7, C(O)NR-
7SO2R7, SO2NH2, SO2NHR7, SO2N(R7)2, C(O)H, C(O)
OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde cada R5 arilo, 
cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroarilo, heterocicloal-
quilo, y heterocicloalquenilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
R8, OR8, SR8, S(O)R8, SO2R8, C(O)R8, CO(O)R8, 
OC(O)R8, OC(O)OR8, NH2, NHR8, N(R8)2, NHC(O)R8, 
NR8C(O)R8, NHS(O)2R8, NR8S(O)2R8, NHC(O)OR8, 
NR8C(O)OR8, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR8, NHC(O)
N(R8)2, NR8C(O)NHR8, NR8C(O)N(R8)2, C(O)NH2, 
C(O)NHR8, C(O)N(R8)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR8, 
C(O)NHSO2R8, C(O)NR8SO2R8, SO2NH2, SO2NHR8, 
SO2N(R8)2, C(O)H, C(O)OH, (O), OH, CN, NO2, F, Cl, 
Br y I; R6, en cada caso, se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, hetero-
cicloalquilo, heterocicloalquenilo, cicloalquilo, y ci-
cloalquenilo; donde cada R6 C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en R9, OR9, 
SR9, S(O)R9, SO2R9, C(O)R9, CO(O)R9, OC(O)R9, 
OC(O)OR9, NH2, NHR9, N(R9)2, NHC(O)R9, NR9C(O)
R9, NHS(O)2R9, NR9S(O)2R9, NHC(O)OR9, NR9C(O)
OR9, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR9, NHC(O)N(R9)2, 
NR9C(O)NHR9, NR9C(O)N(R9)2, C(O)NH2, C(O)
NHR9, C(O)N(R9)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR9, C(O)
NHSO2R9, C(O)NR9SO2R9, SO2NH2, SO2NHR9, 
SO2N(R9)2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y 
I; donde cada R6 arilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, he-
teroarilo, heterocicloalquilo, y heterocicloalquenilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en R10, OR10, SR10, S(O)R10, 
SO2R10, C(O)R10, CO(O)R10, OC(O)R10, OC(O)OR10, 
NH2, NHR10, N(R10)2, NHC(O)R10, NR10C(O)R10, 
NHS(O)2R10, NR10S(O)2R10, NHC(O)OR10, NR10C(O)
OR10, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR10, NHC(O)N(R10)2, 
NR10C(O)NHR10, NR10C(O)N(R10)2, C(O)NH2, C(O)
NHR10, C(O)N(R10)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR10, C(O)
NHSO2R10, C(O)NR10SO2R10, SO2NH2, SO2NHR10, 
SO2N(R10)2, C(O)H, C(O)OH, (O), OH, CN, NO2, F, Cl, 
Br y I; R7, en cada caso, se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, hetero-
cicloalquilo, heterocicloalquenilo, cicloalquilo, y ci-
cloalquenilo; donde cada R7 C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en arilo, he-
teroarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalqui-
lo, heterocicloalquenilo, NH2, NHR13, N(R13)2, C(O)H, 
C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; donde cada R7 
arilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heteroarilo, hetero-
cicloalquilo, y heterocicloalquenilo está opcionalmen-
te sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que 
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consiste en R11, OR11, SR11, S(O)R11, SO2R11, C(O)
R11, CO(O)R11, OC(O)R11, OC(O)OR11, NH2, NHR11, 
N(R11)2, NHC(O)R11, NR11C(O)R11, NHS(O)2R11, 
NR11S(O)2R11, NHC(O)OR11, NR11C(O)OR11, NHC(O)
NH2, NHC(O)NHR11, NHC(O)N(R11)2, NR11C(O)
NHR11, NR11C(O)N(R11)2, C(O)NH2, C(O)NHR11, C(O)
N(R11)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR11, C(O)NHSO2R11, 
C(O)NR11SO2R11, SO2NH2, SO2NHR11 SO2N(R11)2, 
C(O)H, C(O)OH, (O), OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R8, 
en cada caso, se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, y C2-6, alquinilo; donde cada R8 C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, y C2-6 alquinilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; R9, 
en cada caso, se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alque-
nilo, C2-6 alquinilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalqui-
lo, heterocicloalquenilo, cicloalquilo, y cicloalquenilo; 
donde cada R9 arilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, hete-
roarilo, heterocicloalquilo, y heterocicloalquenilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en R12, OR12, SR12, S(O)R12, 
SO2R12, C(O)R12, CO(O)R12, OC(O)R12, OC(O)OR12, 
NH2, NHR12, N(R12)2, NHC(O)R12, NR12C(O)R12, 
NHS(O)2R12, NR12S(O)2R12, NHC(O)OR12, NR12C(O)
OR12, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR12, NHC(O)N(R12)2, 
NR12C(O)NHR12, NR12C(O)N(R12)2, C(O)NH2, C(O)
NHR12, C(O)N(R12)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR12, C(O)
NHSO2R12, C(O)NR12SO2R12, SO2NH2, SO2NHR12, 
SO2N(R12)2, C(O)H, C(O)OH, (O), OH, CN, NO2, F, Cl, 
Br y I; R10, en cada caso, se selecciona en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; donde cada R10 C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo está opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, F, 
Cl, Br y I; R11, en cada caso, se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en C1-6 al-
quilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; donde cada R11 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en NH2, C(O)H, C(O)OH, OH, CN, NO2, 
F, Cl, Br y I; R12, en cada caso, se selecciona en for-
ma independiente entre el grupo que consiste en C1-6, 
alquilo, C2-6, alquenilo, y C2-6 alquinilo; donde cada 
R12 C1-6, alquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más, sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en NH2, NHR13, N(R13)2, C(O)H, 
C(O)OH, OH, CN, NO2, F, Cl, Br y I; y R13, en cada 
caso, se selecciona en forma independiente entre el 
grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, y 
C2-6 alquinilo.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US

(72) DABBEERU, MADHU BABU - IQUTURI, OM-
PRAKASH REDDY - GOSWAMI, RAJEEV - SOUERS, 
ANDREW - PENNING, THOMAS - ZHU, GUIDONG 
- WOODS, KEITH W. - TAO, ZHI-FU - SONG, XIAO-
HONG - MIYASHIRO, JULIEM - MICHAELIDES, MI-
CHAEL - MASTRACCHIO, ANTHONY - LAI, CHUN-
QIU - JI, ZHIQIN - GONG, JIANCHUN - FREY, ROBIN 
R. - FLORJANCIC, ALAN S. - CURTIN, MICHAEL L. 
- CLARK, RICHARD - BRUNCKO, MILAN - TONG, 
YUNSONG

(74) 627
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101529 A1
(21) P140101085
(22) 14/03/2014
(51) A01M 11/00
(54) SISTEMA AUTOMATIZADO PARA MEZCLAR Y DIS-

PENSAR PLAGUICIDA Y SU PROCEDIMIENTO DE 
USO

(57) Un sistema y un método para mezclar y dispensar 
uno o más plaguicidas que incluyen una pluralidad 
de envases para plaguicidas que contengan plagui-
cidas y al menos un dispositivo dosificador asociado 
con los recipientes para plaguicidas y adaptado para 
dosificar el plaguicida desde los envases para plagui-
cidas. Un dispositivo mezclador recibe el plaguicida 
desde el dispositivo dosificador y mezcla el plaguici-
da para formar al menos una solución plaguicida o 
una mezcla plaguicida. Un dispositivo de computado-
ra incluye un procesador y está adaptado para recibir 
una entrada de un usuario y que basándose en esa 
entrada opere el dispositivo dosificador para dosificar 
una cantidad de plaguicida desde uno o varios de los 
envases para plaguicidas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101530 A1
(21) P140101119
(22) 14/03/2014
(51) A23L 1/29, 1/10, 1/09, A23G 3/00
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA DE TEXTURA BLAN-

DA CON CARBOHIDRATOS DE DISPONIBILIDAD 
LENTA

(57) En algunas formas de realización, métodos y compo-
siciones para un producto de textura suave que com-
prende una galletita y un relleno, donde la galletita y 
el relleno se combinan para formar un producto de 
textura suave que tiene una relación de fuerza re-
sidual mayor de 32 y una SAG (glucosa lentamente 
disponible) mayor de 12.

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

07936, US
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101531 A1
(21) P140101758
(22) 28/04/2014
(51) A61M 16/01
(54) ESTACIÓN DE TRABAJO DE ANESTESISTA
(57) Una estación de trabajo de anestesista que incluye: 

una superficie de soporte sustancialmente horizon-
tal que encierra parcialmente un volumen por ocupar 
por un anestesista, y al menos un gabinete formado 
por debajo de la superficie de soporte, en donde en 
uso, la superficie de soporte rodea los lados y la par-
te trasera del anestesista mientras deja abierta una 
región frente al anestesista. La estación está confi-
gurada para proveer el equipamiento utilizado por 
los anestesistas de una forma compacta y fácilmente 
accesible.

(71) IAC IP LIMITED
 59 SELWYN ROAD, EPSOM, AUCKLAND, NZ
(72) FOY, JOHN EDWARD
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101532 A1
(21) P140101776
(22) 29/04/2014
(51) A61M 16/01
(54) MÁQUINA DE ANESTESIA
(57) Una máquina de anestesia que incluye una carcasa, 

y una pluralidad de controles de usuario, y una plura-
lidad de conectores de tubo de suministro ubicados 
en un lado de la carcasa, y al menos un transportador 
de baja fricción ubicado en la parte de abajo de la 
carcasa. La máquina de anestesia proporcionada por 
la presente es ambidextra dado que se puede aco-
modar para permitir trabajar a anestesistas diestros 
y zurdos.
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(71) IAC IP LIMITED
 59 SELWYN ROAD, EPSOM, AUCKLAND, NZ
(72) FOY, JOHN EDWARD
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101533 A1
(21) P140102060
(22) 23/05/2014
(51) C07D 495/04, A01N 43/90
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA SUSTITUIDA QUE 

TIENEN ACCIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de piridina sustituida 

de la fórmula (1), en donde R es hidroxi u O-RA, en 
donde RA es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, aril-C1-4-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi-
carbonilo, C1-8-alquiltiocarbonilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
-C(O)-NRiRii o -CH2OC(O)-C1-8-alquilo, en donde la 
porción arilo es no sustituida o sustituida con 1 a 5 
Ra y cada Ra es independientemente halógeno, cia-
no, nitro, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi o C1-

8-haloalcoxi; R1 es ciano, halógeno, nitro, C1-6-alquilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, O-Z-C3-10-ci-
cloalquilo, C1-6-alquil-C3-10-cicloalquilo, C1-6-alquil-C3-

10-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, 
Z-C1-6-alcoxi, Z-C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C1-4-alquiltio, 
Z-C1-4-haloalquiltio, Z-C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio, C2-

6-alqueniloxi, C2-6alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-ha-
loalcoxi-C1-4-alcoxi, S(O)nRb, Z-fenoxi, Z-heterociclilo 
o Z-heterocicliloxi, en donde el heterociclilo es un 
heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aro-
mático monocíclico de 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico 
de 9 ó 10 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste 
en O, N y S, en donde los grupos cíclicos son no 
sustituidos o parcial o totalmente sustituidos con Rc; 
Z es independientemente un enlace covalente o C1-

4-alquileno; n es independientemente 0, 1 ó 2; Rb es 
independientemente C1-8-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C2-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-

6-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-10-cicloalquilo, 
C1-6-alquil-C3-10-cicloalquilo, heterociclilo, C1-6-alquil-
heterociclilo, C1-6-alquiloxiheterociclilo o NRiRii, en 
donde el heterociclilo es un heterociclo saturado, par-
cialmente insaturado o aromático monocíclico de 4, 5 
ó 6 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en O, N y S, en 
donde los grupos cíclicos son no sustituidos o parcial 
o totalmente sustituidos con Rc; Rc es independien-
temente Z-CN, Z-OH, Z-NO2, Z-halógeno, oxo (=O), 
=N-Rd, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, Z-C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C1-

8-haloalcoxi, Z-C3-10-cicloalquilo, O-Z-C3-10-cicloalqui-
lo, Z-C(=O)-Rd, NRiRii, Z-(tri-C1-4-alquil)sililo, Z-fenilo 
o S(O)nRb; o dos grupos Rc juntos pueden formar 
un anillo que tiene de 3 a 6 miembros del anillo y, 
además de átomos de carbono, pueden contener 
heteroátomos seleccionados del grupo que consis-
te en O, N y S y que pueden ser no sustituidos o 
sustituidos con otros grupos Rc; Rd es independien-
temente hidrógeno, OH, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
Z-C3-6-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, Z-C5-6-cicloalque-
nilo, C2-8-alquinilo, Z-C1-6-alcoxi, Z-C1-4-haloalcoxi, 
Z-C3-8-alqueniloxi, Z-C3-8-alquiniloxi, NRiRii, C1-6-al-
quilsulfonilo, Z-(tri-C1-4-alquil)sililo, Z-fenilo, Z-fenoxi, 
Z-fenilamino o un heterociclo monocíclico de 5 ó 6 
miembros o bicíclico de 9 ó 10 miembros, que contie-
ne 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en O, N y S, en donde los grupos cícli-
cos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos Rc; Ri, Rii independientemente entre sí, son hi-
drógeno, C1-8-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, Z-C3-6-cicloalquilo, Z-C1-8-alcoxi, Z-C1-

8-haloalcoxi, Z-C(=O)-Rd, Z-fenilo, un heterociclo sa-
turado, insaturado o aromático monocíclico de 3 a 7 
miembros o bicíclico de 9 ó 10 miembros, que contie-
ne 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en O, N y S y que se une mediante Z; 
Ri y Rii, junto con el átomo o los átomos a los que 
están unidos, también pueden formar un heterociclo 
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monocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 9 
ó 10 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste en O, N 
y S; R2 R3 son, independientemente entre sí, hidró-
geno, Z-halógeno, Z-CN, Z-OH, Z-NO2, C1-8-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-

8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, Z-C1-8-alcoxi, Z-C1-

8-haloalcoxi, Z-C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C1-4-alquiltio, 
Z-C1-4-alquiltio-C1-4 alquiltio, Z-C1-6-haloalquiltio, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, 
C2-6-haloalquiniloxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi, Z-C3-

10-cicloalquilo, O-Z-C3-10-cicloalquilo, C1-6-alquil-C3-

10-cicloalquilo, Z1-C3-10-cicloalquilo, Z1-C(O)NRiRii, 
Z1-SO2NRiRii, Z1-RiCORii, Z1-NRiSO2Rii, Z-C(=O)-Rd, 
NRiRii, Z-(tri-C1-4-alquil)sililo, S(O)nRb, NRiSO2Rii, NRi-

CO2Rii, NRiCORii, NRiCONRiRii, Z-S(O)nRiRii, Z-NRi-

CORii, Z-NRiSO2Rii, Z-fenilo, Z1-fenilo, Z-heterociclilo 
o Z1-heterociclilo, en donde el heterociclilo es un he-
terociclo saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico monocíclico de 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 
9 ó 10 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados del grupo que consiste en O, N y 
S, en donde los grupos cíclicos son no sustituidos o 
parcial o totalmente sustituidos con Rc; R2, junto con 
el grupo unido al átomo de carbono adyacente, tam-
bién puede formar un anillo saturado, parcialmente 
insaturado o totalmente insaturado monocíclico o bi-
cíclico de 5 a 10 miembros que, además de átomos 
de carbono, puede contener 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en O, N y S, y 
se puede sustituir con otros grupos Rc; Z1 es indepen-
dientemente un enlace covalente, C1-4-alquilenoxi, C1-

4-oxialquileno o C1-4-alquilenoxi-C1-4-alquileno; R4,R5, 
R6, R7 son, independientemente entre sí, hidrógeno, 
halógeno, C1-4-alquilo o C3-10-cicloalquilo; Rx y Ry in-
dependientemente entre sí, son hidrógeno, C1-5-al-
quilo, C2-5-alquenilo, C2-5-alquinilo, C1-5-haloalquilo, 
C1-2-alcoxi-C1-2-alquilo o halógeno; o Rx y Ry son, con-
juntamente, una cadena de C2-5-alquileno o C2-5-al-
quenileno y forman un anillo saturado, parcialmente 
insaturado o totalmente insaturado monocíclico de 3, 
4, 5 ó 6 miembros junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, en donde 1 ó 2 de cualquiera de 
los grupos CH2 o CH en la cadena de C2-5-alquileno 
o C2-5-alquenileno se pueden reemplazar con 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados independientemente 
de O ó S; en donde en los grupos R1, R2 y R3 y sus 
sustituyentes, las cadenas de carbono y/o los grupos 
cíclicos pueden ser parcial o totalmente sustituidos 
con grupos Rc; o una sal o un N-óxido de aquellos 
aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101534 A1
(21) P140102083
(22) 26/05/2014
(51) C12N 15/63, 15/82, A01H 1/00, 5/00, C07K 14/415
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNO O MÁS RASGOS ME-

JORADOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIEN-
TO Y UN MÉTODO PARA PRODUCIRLAS

(57) Refiere, en general, al campo de la biología mole-
cular y se relaciona con un método para modificar, 
en plantas, varios rasgos relacionados con el rendi-
miento de importancia económica. Más específica-
mente, la presente solicitud se refiere a un método 
para modificar uno o más rasgos relacionados con 
el rendimiento en plantas mediante la modulación de 
la expresión en una planta de un ácido nucleico que 
codifica un polipéptido POI (proteína de interés). La 
presente también se refiere a plantas que tienen ex-
presión modulada de un ácido nucleico que codifica 
un polipéptido POI, en donde las plantas tienen uno 
o más rasgos modificados relacionados con el ren-
dimiento en comparación con las plantas de control. 
La solicitud también provee ácidos nucleicos que co-
difican POI desconocidos hasta el momento y cons-
tructos que los comprenden, útiles para realizar los 
métodos de la solicitud.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101535 A1
(21) P140102187
(22) 05/06/2014
(51) F16H 3/02
(54) CAJA DE VELOCIDAD INVERSORA DE MARCHA
(57) Caja de velocidad inversora de marcha, que tiene un 

eje de entrada de potencia rotativo asociado a otro 
eje, asociado a otro eje dispuesto en forma parale-
lo, a través de una cinemática de engranajes, dicho 
eje contiene un primer y segundo conjunto de órga-
nos mecánicos, distantes entre sí, en donde incluyen 
cada conjunto: un volante solidario, un plato y un dis-
co circular todo unidos por seis pernos que actúan 
como medios de guía y acoplamiento de los mismos, 
además dentro de cada conjunto se dispone un dis-
co de embrague, los cuales están guiados por ejes 
estriados concéntricos con dicho eje soportado por 
dos rodamientos de empuje axial en cada extremo 
distal que son accionados por sendas horquillas que 
trabajan en forma conjunta, cuando una empuja el 
plato, la otra se retira de forma tal que cuando un eje 
de salida esta acoplado con los embragues el otro 
queda desacoplado; la salida de estos dos ejes es-
tán acoplados a un tercer eje fuera de la línea de los 
anteriores pero en forma paralela; uno de los ejes 
estriados está unido al eje final por un juego de tres 
engranajes y en el otro extremo se acopla al eje final 
por un juego de cuatro engranajes.

(71) CASSIN, JORGE ANTONIO
 PTE. PERON 921, (2252) GALVEZ, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CASSIN JORGE ANTONIO
(74) 1566
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101536 A1
(21) P140102534
(22) 08/07/2014
(51) C09K 19/50, B41M 3/14, G06K 5/00
(54) MARCACIÓN QUE COMPRENDE UN CÓDIGO IM-

PRIMIBLE Y UNA CAPA DE POLÍMERO DE CRIS-
TAL LÍQUIDO QUIRAL

(57) Una marcación para un artículo o sustrato. La marca-
ción comprende un código imprimible, al menos una 
parte de este está cubierta con una capa de polímero 
de cristal líquido quiral (CLCP), y también preferente-
mente incluye una capa intermedia que incluye una 
distribución de láminas, para proporcionar informa-
ción legible de al menos dos tipos diferentes del ar-
tículo.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101537 A1
(21) P140102660
(22) 18/07/2014
(51) A61K 31/785, 47/30, 47/48, A61P 7/02
(54) DERIVADOS DEL DENDRÍMERO PAMAM PARA 

UNA TERAPIA ANTITROMBÓTICA, COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA, MÉTODO PARA ACONDICIONA-
MIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

(57) Se refiere a nanopartículas con actividad antitrombó-
tica, más particularmente, las nanopartículas son de-
rivados de dendrímeros PAMAM, que presentan baja 
toxicidad y alta actividad anticoagulante o antitrom-
bótica. Métodos para el tratamiento de una afección 
en donde las actividades anticoagulantes resultan 
necesarias.

 Reivindicación 1: Dendrímero derivatizado con baja 
citotoxicidad y mostrando actividad anticoagulante o 
antitrombótica, que comprende un dendrímero polia-
minoamido (PAMAM) derivatizado con un aminoáci-
do y un grupo funcional terminal.

 Reivindicación 9: Composición farmacéutica para el 
tratamiento de desórdenes de coagulación sanguí-
nea que comprenden al menos un dendrímero deri-
vatizado según las reivindicaciones 1 a 8, un solvato 
apropiado, sales apropiadas y/o excipientes.

(71) FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH
 AV. MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA 310, PISO 14º, LAS 

CONDES, SANTIAGO, CL
 UNIVERSIDAD DE TALCA
 2 NORTE 685, TALCA, CL
(72) SANTOS, LEONARDO S. - AMALRAJ, JOHN - GUZ-

MÁN, LUIS - DURAN LARA, ESTEBAN F.

(74) 988
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101538 A1
(21) P140103543
(22) 25/09/2014
(51) A61K 35/74, 39/07, A61P 29/00, 31/00
(54) CEPAS BACTERIANAS QUE TIENEN ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA Y COMPOSICIONES DE BIO-
CONTROL QUE LAS COMPRENDEN

(57) Métodos para tratar y prevenir infecciones causadas 
por patógenos microbianos, métodos para tratar o 
prevenir enfermedades causada por patógenos mi-
crobianos, o asociadas con estos, y métodos para 
inhibir el crecimiento de microorganismos, donde los 
métodos comprenden la administración o aplicación 
de composiciones de una o mas cepas de Lactoba-
cillus parafarraginis, Lactobacillus buchneri, Lacto-
bacillus rapi, Lactobacillus zeae, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus paracasei, la cepa bacteriana designa-
da con el número de acceso NMI V12/022850 y la 
cepa bacteriana designada con el número de acceso 
NMI V12/022849.

(83) NMI (Formerly AGAL): V11/022943, V11/022944, 
V11/022945, V11/022946, V11/022947, V11/022948, 
V12/022847, V12/022848, V12/022849, V12/022850, 
V12/022851

(71) TERRAGEN HOLDINGS LIMITED
 LEVEL 2, 145 FLINDERS LANE, MELBOURNE 3000, AU
(72) JURY, KAREN - FINLAYSON, WAYNE
(74) 438
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101539 A1
(21) P140104881
(22) 22/12/2014
(51) H02J 3/356, H02P 9/302
(54) GENERADOR CON IMANES PERMANENTES DE 

FLUJO TRANSVERSAL Y BOBINADO DE ESTRUC-
TURA NO CONVENCIONAL PARA TURBINAS EÓ-
LICAS

(57) Un generador con imanes permanentes de flujo trans-
versal y bobinado de estructura no convencional para 
turbinas eólicas, en donde el generador comprende 
una máquina de flujo transversal con una geometría 
espacial cilíndrica para disponer conductores y polos 
de manera de generar tensión trifásica con el fin de 
mejorar la rectificación, una pluralidad de imanes se 
disponen sobre una base rotante solidaria a un eje, 
en tanto que una pluralidad de conductores están 
dispuestos sobre un estator fijo. Para este diseño el 
uso de imanes permanentes facilita la obtención de 
un rotor muy liviano y la utilización de bobinas con 
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doble estator. Dado que el disco que da asiento a 
los imanes no presenta superficie de hierro pero el 
estator muestra un doble circuito magnético. El siste-
ma de excitación inserto en el disco extremadamente 
liviano produce la excitación sobre un estator fijo con 
doble bobinado. Se logra una mayor potencia de sa-
lida por unidad de volumen y una mayor tensión a 
menor velocidad. Mejor performance dinámica (ma-
yor densidad de flujo magnético en el entrehierro), 
simplificación en la construcción y mantenimiento, y 
reducción del precio según el tipo de máquina.

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, PISO 7º, (1347) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) STACUL, JAVIER - HIDALGO, EMMANUEL MARCE-

LO - GUILLERMO, EDUARDO - Di PRÁTULA, HO-
RACIO R.

(74) 1713
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101540 A1
(21) P150100499
(22) 20/02/2015
(30) PCT/US2014/018065 24/02/2014
(51) E21B 23/08
(54) REGULACIÓN DE CAUDAL A TRAVÉS DE UNA 

SARTA DE HERRAMIENTAS DE POZO
(57) Una herramienta de restricción de caudal puede in-

cluir un dispositivo de cierre que tiene posiciones en 

las que se permite que el flujo pase a través de la 
herramienta, en una posición un pasaje de flujo está 
abierto al flujo y el dispositivo de cierre bloquea el 
flujo a través de otro pasaje de flujo, y en otra posi-
ción ambos pasajes están abiertos al flujo, y un dis-
positivo de desvío que desvía el dispositivo de cierre 
a la posición anterior en respuesta a una velocidad 
de flujo que es menor que un nivel predeterminado. 
Una sarta de herramienta de pozo puede incluir una 
herramienta de orientación que permite que pase in-
termitentemente un flujo a través de una pared de la 
sarta de herramienta para transmitir datos de orien-
tación a través de pulsos de presión en un pasaje 
de flujo a través de la sarta, y una herramienta de 
restricción de caudal que permite el caudal a través 
de un área de flujo cuando una velocidad de flujo es 
menor que un nivel predeterminado y permite el flujo 
a través de un área de flujo mas grande cuando la 
velocidad de flujo aumenta.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101541 A1
(21) P150100662
(22) 05/03/2015
(51) H04L 12/56
(54) RED DE NODOS SENSORES WiFi
(57) Red de nodos sensores WiFi, que permiten la medi-

ción en tiempo real de los parámetros de trabajo de 
las instalaciones y equipos, como pueden ser tempe-
ratura, humedad, consumo eléctrico, cortes de ener-
gía, humedad de suelo, nivel de agua, gases, etc., 
caracterizada por nodos sumamente compactos y 
livianos, se alojan en un gabinete diseñado con una 
excelente estética haciéndolos muy atractivos. Al ser 
tan compactos se los puede colocar casi en cualquier 
sitio. Solo se necesita un enchufe de 220 Volt en el 
lugar, una vez enchufado el nodo ya está listo y fun-
cionando, son muy fáciles de instalar dado que la 
configuración se centraliza en uno solo de ellos. Son 
totalmente inalámbricos y su alcance supera a los 
sistemas existentes ya que se basan en el estándar 
de comunicación 802.11a/b/g/n. Cada nodo funciona 
además como repetidor ya que soportan WDS (Wire-
less Distribution System) esto hace que el alcance de 
la red se amplíe con cada nodo que se agrega.

(71) SADI OSTI, CAMILO
 VICTORINO DE LA PLAZA 1332, (3100) PARANÁ, PROV. DE EN-

TRE RÍOS, AR
 ESTRADA, LEANDRO ANDRÉS
 MANUEL ALBERTI 174, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(72) SADI OSTI, CAMILO - ESTRADA, LEANDRO AN-

DRÉS
(74) 1868
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101542 A1
(21) P150101604
(22) 22/05/2015
(30) US 62/002296 23/05/2014
(51) C12N 15/11, C07K 19/00
(54) PORCIONES DE MÚLTIPLES OLIGONUCLEÓTI-

DOS DE PÉPTIDOS TRANSPORTADORES
(57) La presente descripción se refiere a oligonucleótidos 

antisentido (OAS), tales como oligonucleótidos de 
morfolino fosforodiamidato (PMO). La presente des-
cripción se refiere además a la conjugación de múl-
tiples PMO a péptidos catiónicos de penetración a la 
célula (CPP) para mejorar la absorción de PMO en 
células musculares esqueléticas y cardíacas.

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

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101543 A1
(21) P150101802
(22) 05/06/2015
(30) US 62/009024 06/06/2014
 US 62/144177 07/04/2015
(51) C05D 9/02, C05G 3/00, A01G 7/04
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA INCREMEN-

TAR LA BIOACTIVIDAD DE NUTRIENTES
(57) La presente especificación describe el incremento del 

grado Brix, el transporte y la densidad de nutrientes, 
y el rendimiento de cultivos mediante la aplicación 
de resonancia fotoacústica a una formulación de nu-
trientes. Se obtiene una solución de nutrientes acti-
vada al preparar una solución de nutrientes no acti-
vada y aplicar a la solución de nutrientes no activada 
una pluralidad de impulsos ultrarrápidos de luz láser 
modulada, proveniente de uno o más sistemas láser, 
donde dichos impulsos ultrarrápidos se definen como 
impulsos con velocidades moleculares transversales 
que varían desde 100 nanosegundos hasta 0,01 fe-
mtosegundos. En una forma de realización, se pue-
de obtener un incremento de al menos el 10% en el 
grado Brix del cultivo, respecto de una formulación 
de nutrientes no activada. Además, se observa un 
incremento de al menos el 10%, respecto de una for-
mulación dé nutrientes no activada, con respecto de 
una densidad de nutrientes y rendimiento de cultivo 
mediante la aplicación de la solución de nutrientes 
activada.

 Reivindicación 1: Una solución de nutrientes para 
aplicar a productos agrícolas preparados por un 
proceso que comprende las etapas de: formar una 
solución de nutrientes no activada; y aplicar a dicha 
solución de nutrientes no activada una pluralidad de 
impulsos ultrarrápidos de luz láser modulada, donde 
dichos impulsos ultrarrápidos están definidos como 
impulsos con velocidades moleculares transversales 
en el orden de 100 nanosegundos a 0,01 femtose-
gundos.

 Reivindicación 2: La solución de nutrientes de la rei-
vindicación 1, donde la solución de nutrientes no ac-
tivada comprende agua (H2O) y al menos uno de ni-
trógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), calcio 
(Ca), magnesio (Mg), boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), 
hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), cobal-
to (Co), níquel (Ni), yodo (I), selenio (Se), Cromo (Cr) 
y zinc (Zn).

 Reivindicación 4: La solución de nutrientes de la rei-
vindicación 1, donde dicha luz láser modulada es 
aplicada desde al menos un láser a dicha solución de 
nutrientes no activada.

 Reivindicación 11: Un producto agrícola preparado, 
al aplicar la solución de nutrientes tratada de la rei-
vindicación 1 a un producto agrícola no tratado, don-
de, dentro de una hora después de dicha aplicación, 
el producto agrícola tratado exhibe un grado Brix in-
crementado en un rango del 10% - 50% respecto del 
producto agrícola no tratado.

 Reivindicación 17: Un método para cultivar produc-
tos agrícolas que comprende aplicar la solución de 
nutriente de la reivindicación 1 a una pluralidad de 

dichos productos agrícolas, donde después de dicha 
aplicación, una porción de la pluralidad de dichos pro-
ductos agrícolas tiene un rendimiento incrementado 
por hectárea en un rango del 10% al 50% respecto 
de productos agrícolas cultivados con una solución 
de nutrientes no activada.

 Reivindicación 23: Un método para aplicar estimula-
ción fotoacústica a una solución de nutrientes para 
mejorar la eficacia de dicha solución de nutrientes, 
donde el método comprende las etapas de: pasar 
un rayo láser a través de un elemento óptico para 
cancelación de fase; fijar el diámetro del rayo láser 
a un múltiplo de una longitud de onda con una fre-
cuencia de pulsos tal que permite que aparezca una 
sustancial zona de Fresnel para el rayo; ajustar un 
elemento óptico para incrementar una cantidad de 
nodos destructivos comparado con una cantidad de 
nodos constructivos ;modular una frecuencia del rayo 
láser hasta una armónica de una resonancia molecu-
lar específica; y aplicar el rayo láser a dicha solución 
de nutrientes.

(71) OVOKAITYS, TODD FRANK
 2260 RUTHERFORD ROAD, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008, 

US
(72) OVOKAITYS, TODD FRANK - MENDEZ SEGURA, 

RAUL - STRACHAN, JOHN SCOTT
(74) 637
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101544 A1
(21) P150101872
(22) 11/06/2015
(30) PCT/EP2014/062207 12/06/2014
 EP 14197243.0 10/12/2014
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 47/48, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TWEAKR AGLICOSILADOS Y 

USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente proporciona anticuerpos recombinantes 

que son específicos para el TWEAKR (TNFRSF12A, 
FN14) que comprenden una región Fc mutada que 
carece de glicanos unidos al sitio ligado a N con-
servado en los dominios CH2 de la región Fc. Los 
anticuerpos agonistas anti-TWEAKR que compren-
den una mutación en la región Fc en N297 (usando 
la numeración de Kabat de la UE) que tiene como 
resultado un anticuerpo aglicosilado, tienen menos 
efectos secundarios y un mejor perfil de toxicidad en 
comparación con los anticuerpos que comprenden la 
secuencia natural de la región Fc. En consecuencia, 
los anticuerpos se pueden usar para tratar tumores y 
otros trastornos y afecciones asociados con la expre-
sión del TWEAKR. También proporciona secuencias 
de ácido nucleico que codifican los anticuerpos ante-
riores, vectores que contienen las mismas, composi-
ciones farmacéuticas y kits con instrucciones de uso.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
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(72) DR. GLÜCK, JULIAN MARIUS - DR. RASCHKE, 
MARIAN - DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - GRE-
VEN, SIMONE - DR. EICKER, ANDREA - DR. GOL-
FIER, SVEN - DR. FREIBERG, CHRISTOPH - DR. 
BIRKENFELD, JÖRG - DR. HARRENGA, AXEL - 
DR. CHRISTIAN, SVEN - DR. LINDEN, LARS - DR. 
ZIERZ, RUPRECHT - DR. ZUBOV, DMITRY - DR. 
GRITZAN, UWE - DR. BERNDT, SANDRA - DR. 
HAMMER, STEFANIE - DR. VOTSMEIER, CHRIS-
TIAN

(74) 895
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101545 A1
(21) P150101955
(22) 18/06/2015
(30) EP 14173194.3 19/06/2014
(51) A23C 9/12, 9/123, C12R 1/46, C12N 1/20
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO LÁC-

TEO FERMENTADO CON BAJA CONCENTRACIÓN 
DE LACTOSA

(57) Métodos para producir un producto de leche fermen-
tada que comprende un paso, en el cual la leche se 
fermenta en presencia de bacterias ácido-lácticas y 
en presencia de lactasa: (a) en donde las bacterias 
ácido-lácticas comprenden bacterias con una de-
ficiencia en el metabolismo de la glucosa, y (b) en 
donde la lactasa está presente en una concentración 
inicial en el rango que abarca desde 40 hasta 2000 
NLU/l de la composición que comprende la leche y 
las bacterias. Los métodos de la presente son parti-
cularmente adecuados para producir un producto de 
leche fermentada con baja concentración de lactosa, 
tal como una concentración de lactosa de ≤ 5 mg/g 
al término de la fermentación, o ≤ 0,5 mg/g al térmi-
no de la fermentación, o ≤ 0,1 mg/g al término de la 
fermentación.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BØGE ALLE 10-12, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) HANSEN, POUL MØLLER - BUCHHORN, GÄELLE 

LETTIER - SOERENSEN, KIM IB - CHRISTENSEN, 
NANNA

(74) 108
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101546 A1
(21) P150102151
(22) 03/07/2015
(30) FR 14 01509 04/07/2014
(51) G01C 11/00, B64G 1/10
(54) PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN DE UNA RE-

GIÓN DE LA SUPERFICIE TERRESTRE, EN PARTI-
CULAR SITUADA A LATITUDES ELEVADAS; ESTA-

CIÓN SUELO Y SISTEMA DE SATÉLITES PARA LA 
PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTE PROCEDIMIEN-
TO

(57) Procedimiento de observación de una región de la 
superficie terrestre, llamada región de interés (RI), 
que emplea una pluralidad de satélites (SAT1, SAT2) 
espaciados a lo largo de al menos una órbita (O) que 
desfila, incluyendo dicho procedimiento: la adquisi-
ción por al menos dos de dichos satélites, en el curso 
de un mismo paso por encima de dicha región de in-
terés y durante periodos de adquisición sucesivos, de 
una pluralidad de imágenes de la superficie terrestre, 
llamadas imágenes parciales, que cubren cada una 
de ellas una porción (RO1, RO2) de dicha región de 
interés; y la obtención de una imagen que cubre la 
totalidad de dicha región de interés por fusión de al 
menos dos de dichas imágenes parciales, que pre-
sentan un desfase temporal previamente definido 
entre sus períodos de adquisición, para cada uno de 
al menos dichos dos satélites. Sistema de satélites 
de observación de una región de la superficie terres-
tre para la puesta en práctica de tal procedimiento, y 
segmento terrestre (ST) que pertenece a tal sistema.

(71) THALES
 TOUR CARPE DIEM, PLACE DES COROLLES - ESPLANADE 

NORD, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) SOULIGNAC, VINCENT - SAINCT, HERVÉ
(74) 471
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101547 A1
(21) P150102401
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178780.4 28/07/2014
(51) G10L 19/00
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(54) CODIFICADOR, DECODIFICADOR, SISTEMA Y 
MÉTODOS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICA-
CIÓN

(57) Las formas de realización de la presente proveen un 
codificador que comprende una etapa de cuantifi-
cación, un codificador de la entropía, una etapa de 
cuantificación residual y/o un formador de señales 
codificadas. La etapa de cuantificación esta configu-
rada para cuantificar una señal egresada utilizando 
una zona muerta a efectos de obtener una pluralidad 
de valores cuantificados. El codificador de la entro-
pía está configurado para codificar la pluralidad de 
valores cuantificados utilizando un esquema de codi-
ficación de la entropía a efectos de obtener una plu-
ralidad de valores codificados de la entropía. La eta-
pa de cuantificación residual está configurada para 
cuantificar una señal residual causada por la etapa 
de la cuantificación, en donde la etapa de cuantifica-
ción residual está configurada para determinar por lo 
menos un valor cuantificado residual en función de la 
zona muerta de la etapa de cuantificación. El forma-
dor de señales codificadas está configurado para for-
mar una señal codificada a partir de la pluralidad de 
valores codificados de la entropía y del por lo menos 
un valor cuantificado residual.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) GRILL, BERNHARD - MULTRUS, MARKUS - PIETR-

ZYK, GRZEGORZ - SCHUBERT, BENJAMIN - FU-
CHS, GUILLAUME

(74) 438
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101548 A1
(21) P150102414
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178893.5 29/07/2014
(51) G06F 17/60
(54) DISPOSITIVO MÓVIL
(57) Un dispositivo móvil que comprende: una entidad de 

captura de códigos adaptada para capturar un código 
de datos asociado con un ítem; una entidad adapta-
da para determinar si un código de datos capturado 
es auténtico y para generar información de autentifi-
cación como resultado, y para decodificar el código 
de datos capturado para obtener información decodi-
ficada; una entidad de salida; y en el que el dispositi-
vo móvil está adaptado de manera tal que la informa-
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ción de autentificación y la información decodificada 
se envían a una entidad de procesamiento que reci-
be la información de autentificación y la información 
decodificada y genera, basándose en la información 
de autentificación y la información decodificada por 
el uso de un modelo de predicción almacenado, una 
indicación para un siguiente código a ser capturado; 
y la entidad de salida está dispuesta para dar salida 
a la información en relación con un ítem y ubicación 
asociada con dicho siguiente código a ser capturado 
que se basa en dicha indicación.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101549 A1
(21) P150102610
(22) 12/08/2015
(30) PCT/US2014/053543 29/08/2014
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA INFORMAR SOBRE LA 

CALIDAD DE UN PERFORADOR DIRECCIONAL
(57) Un sistema y método para analizar y evaluar el rendi-

miento de un perforador direccional (DD, directional 
driller) incluyen adquirir y analizar datos de perfora-
ción en tiempo real, identificar actividades y decisio-
nes que son la responsabilidad del perforador direc-
cional, y confirmar si las decisiones del perforador 

direccional eran adecuadas o no y en que intervalo 
de tiempo. El sistema y el método pueden proveer 
información de salida para fines de evaluación, por 
ejemplo, en la forma de un informe de calidad de per-
foración direccional. El informe de calidad de perfo-
ración direccional puede permitir la evaluación de un 
perforador direccional individual y también la compa-
ración entre perforadores direccionales entre sí. La 
utilización de los datos de perforación en tiempo real 
permite modificar el informe de manera que refleje 
las condiciones y objetivos reales de la perforación, 
en función de necesidad.

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

77042, US
(72) HOLTZ, STEPHEN ROBERT - MOORE, JAMES WIL-

SON
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101550 A3
(21) P150102611
(22) 13/08/2015
(51) E04B 1/348, 1/35, E04H 1/12
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(54) UN ELEMENTO MODULAR PREMOLDEADO DE 
UNA LOSA CONTINUA DE HORMIGÓN ARMADO

(57) Un elemento modular premoldeado de una losa con-
tinua de hormigón armado, de variada composición y 
espesor y de diversas formas y dimensiones confor-
mando una sola pieza volumétrica prismática regular 
o irregular, poseyendo vigas de apoyo del mismo ma-
terial integradas a la parte exterior de la cara inferior, 
pudiendo ser trasladado sin o con las terminaciones 
exteriores e interiores o moldearse in-situ, para apo-
yarse sobre el terreno, pilotes u otras fundaciones y 
ser utilizado solo o unido a otros similares en una 
o dos plantas, según el proyecto y/o necesidades 
como habitación, vivienda u otros usos.

(61) AR083479A1
(71) AGUILA, EDUARDO RICARDO
 GENERAL ROCA 1554, PISO 5º DTO. “B”, (7600) MAR DEL PLA-

TA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AGUILA, EDUARDO RICARDO
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101551 A1
(21) P150102612
(22) 13/08/2015
(51) F04B 43/00, 43/02
(54) BOMBA DE DIAFRAGMA ACCIONADA CON ENER-

GÍA ELECTROMAGNÉTICA
(57) La presente se refiere a una bomba de diafragma ac-

cionada con energía electromagnética. Cabe resca-
tar la innovación en el mecanismo de accionamiento 
de la bomba, el cual es de tipo electromagnético.

(71) RODRIGO, VICTOR
 3 DE FEBRERO Nº 80, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
 SAVARINO, DANTE EZEQUIEL
 TOMAS FERRARI 125, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
 MASINI, OMAR
 BELGICA 208, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, 

AR
 CARLETTO, JAVIER ALEJANDRO
 MADRE CABRINI 368, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
 RODRIGO, LUCAS
 SARMIENTO 296, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN 

LUIS, AR
 DEMICHELIS, JUAN PABLO
 Bº LA RIVERA, MZ. 7085 - CASA 15, (5730) VILLA MERCEDES, 

PROV. DE SAN LUIS, AR
 BERGOGLIO, MARIO FEDERICO
 SUIPACHA 509, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, 

AR
 MEDAGLIA, CARLOS GERMAN
 GOBERNADOR ALRIC 483, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. 

DE SAN LUIS, AR
 RODRIGO, RAFAEL
 RUTA NAC. Nº 7 - KM. 708, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE 

SAN LUIS, AR
(72) RODRIGO, VICTOR - SAVARION, EZEQUIEL DAN-

TE
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101552 A1
(21) P150102613
(22) 13/08/2015
(51) B21D 51/26, 43/00
(54) DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y PROCEDI-

MIENTO PARA UNA ALIMENTACIÓN SUCESIVA
(57) La presente se refiere a un dispositivo de alimenta-

ción (11) para un trabajado sucesivo de cuerpos hue-
cos en estaciones de trabajo ordenadas en forma de 
anillo, una máquina introductora para el trabajado 
sucesivo de cuerpos huecos, un procedimiento para 
la alimentación sucesiva de cuerpos huecos a las es-
taciones de trabajo ordenadas en forma de anillo y 
un programa de computación correspondiente. Para 
permitir poner a disposición un número más grande 
de estaciones de trabajo, sin que exista un requeri-
miento de espacio excesivo o un aprovechamiento de 
recursos similarmente ineficiente, se propone un dis-
positivo de alimentación para un trabajado sucesivo 
de cuerpos huecos en estaciones de trabajo ordena-
das en forma de anillo, con una primera guía circun-
ferencial (13) para primeras estaciones de trabajo y 
una segunda guía circunferencial (14) para segundas 

estaciones de trabajo, donde una de las guías (14) se 
encuentra ubicada dentro de la otra guía (13), y una 
unidad de transferencia (17) para transferir un cuerpo 
hueco a la primera guía (13) y/o la segunda guía (14).

(71) MALL + HERLAN SCHWEIZ AG
 AMRISWILERSTRASSE 155, CH-8570 WEINFELDEN, CH
(72) WEIS, MANFRED
(74) 1274
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101553 A1
(21) P150102614
(22) 13/08/2015
(30) DE 10 2014 216 210.6 14/08/2014
(51) H02K 15/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 

UNA BOBINA PREFORMADA PARA UN PAQUETE 
DE CHAPAS DEL ESTATOR

(57) La presente se refiere a un procedimiento para pro-
ducir una bobina preformada (44) para implementar 
en un paquete de chapas de estator (40) de un ge-
nerador síncrono (1) de una instalación de energía 
eólica sin engranajes (100), que comprende las eta-
pas de recorte de al menos una primera pista de con-
ductores plana de una chapa con un primer tramo de 
pista de ranura (48) para incorporar en una primera 
ranura (42) del paquete de chapas (40), recorte de al 
menos una segunda pista de conductores plana de 
una chapa con un segundo tramo de pista de ranura 
para incorporar en una segunda ranura (42) del pa-
quete de chapas (40) y plegado de la primera y/o de 
la segunda pista de conductores recortada, de modo 
tal que se produzca un tramo de cabeza de bobina 
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(52) plegado, para unir el primer y el segundo tramo 
de pista de ranuras (48).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101554 A1
(21) P150102615
(22) 13/08/2015
(30) EP 14181401.2 19/08/2014
(51) B62D 1/04, 1/06, 1/08
(54) APARATO DISPENSADOR DE BEBIDA PARA MÚL-

TIPLES RECIPIENTES
(57) La presente se refiere a un dispositivo dispensador 

de bebida que comprende: (a) un recipiente (8) que 

contiene una bebida líquida a ser dispensada, (b) una 
línea de dispendio de bebida (4) y una línea de gas 
(6), (c) un conector para barril apto para la conexión 
del interior del barril con la línea de dispendio (4) y, la 
línea de gas (6) mediante el acoplamiento de dicho 
conector para barril a un cierre del recipiente; (d) un 
compartimiento de almacenado (11) que comprende 
medios (5) para recibir por lo menos dos recipientes; 
(e) una columna de dispendio alargada (2), fijada a 
dicha placa superior (11t) y provista con un elemento 
de válvula de toma (3) que se distingue porque los 
medios para recibir por lo menos dos recipientes en 
el compartimiento de almacenado (11) son tales que 
cada recipiente es almacenado en una posición de 
dispendio con su eje longitudinal, X1, formando un 
ángulo de almacenado de ± 30º con respecto al plano 
superior, P, y porque, el conector para barril es tal 
que la altura, H2, medida a lo largo del eje longitudi-
nal X1, entre el extremo inferior de un recipiente y el 
punto más alejado del conector para barril acoplado 
al cierre de dicho conector no es mayor que 5% mas 
grande que la altura H1, de dicho recipiente sin co-
nector para barril, (H2 - H1) / H1 ≤ 5%.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL 

- VALLES, VANESSA
(74) 952
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101555 A1
(21) P150102616
(22) 13/08/2015
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(30) EP 14002825.9 13/08/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

37/08
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS AL RECEPTOR IIB DE 

Fc g Y AL RECEPTOR DE Fc e
(57) Reivindicación 1: Una molécula de reconocimiento, 

que se une con un primer dominio de unión a un re-
ceptor de Fce (FceR) y con un segundo dominio de 
unión a un receptor IIB de Fcg (FcgRIIB).

 Reivindicación 8: La molécula de reconocimiento de 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
en donde el segundo dominio de unión contiene al 
menos (i) una región variable de cadena pesada que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tie-
ne al menos 80% de identidad con la secuencia de 
aminoácidos SEQ lD Nº 1, y (ii) una región variable 
de cadena liviana que comprende una secuencia de 
aminoácidos que tiene al menos 65% de identidad 
con la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 22: Una secuencia de ácido nucleico 
que codifica una molécula de reconocimiento de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21.

 Reivindicación 25: Una composición farmacéutica 
que comprende como ingrediente activo una molé-
cula de reconocimiento de una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 21, un ácido nucleico de la reivin-
dicación 22, un vector de la reivindicación 23, o una 
célula hospedadora de la reivindicación 24.

 Reivindicación 27: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 26 para el tratamiento o profilaxis de 
alergias.

(71) SUPPREMOL GMBH
 AM KLOPFERSPITZ 19A, D-82152 MARTINSRIED/MÜNCHEN, 

DE
(72) DR. POHL, THOMAS - DR. RIETH, NICOLE - DR. 

MÜLLER, MARTINA - DR. SONDERMANN, PETER - 
DR. DIRENBERGER, CAROLIN - DR. CARLE, ANNA

(74) 895
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101556 A1
(21) P150102618
(22) 13/08/2015
(30) US 14/473343 29/08/2014
(51) F25J 1/00
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA LICUEFACCIÓN 

DE UN GAS QUE CONTIENE HIDROCARBUROS
(57) Proceso y sistema para la recuperación de una co-

rriente de gas natural licuado (GNL) de una corriente 
de gas de alimentación que contiene hidrocarburos 
utilizando ciclos de refrigerante mixto de circuito 
cerrado duales. Para licuar metano a partir de una 
corriente de gas de alimentación que contiene hidro-
carburos con el uso de un primer sistema de refri-
geración y un segundo sistema de refrigeración uti-
lizando un primer refrigerante mixto y un segundo 
refrigerante mixto.

(71) BLACK & VEATCH HOLDING COMPANY
 11401 LAMAR AVENUE, OVERLAND PARK, KANSAS 66211, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101557 A1
(21) P150102619
(22) 13/08/2015
(30) US 14/473403 29/08/2014
(51) F25J 1/00
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA LICUEFACCIÓN 

DE UN GAS QUE CONTIENE HIDROCARBUROS
(57) Proceso y sistema para la recuperación de una co-

rriente de gas natural licuado (GNL) de una corriente 
de gas de alimentación que contiene hidrocarburos 
utilizando ciclos de refrigerante mixto de circuito ce-
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rrado duales. Para licuar metano a partir de una co-
rriente de gas de alimentación que contiene hidrocar-
buros mediante la utilización de un primer sistema de 
refrigeración y un segundo sistema de refrigeración 
en comunicación de fluido con un turboexpansor y 
separador.

(71) BLACK & VEATCH HOLDING COMPANY
 11401 LAMAR AVENUE, OVERLAND PARK, KANSAS 66211, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101558 A1
(21) P150102622
(22) 13/08/2015
(30) US 62/037024 13/08/2014
(51) C07D 403/14, 417/14, A61K 31/4025, 31/427, 31/506, 

A61P 25/32, 25/34, 25/36, 25/20, 25/22, 25/24, 25/02, 
25/04, 25/06, 3/04

(54) DIFLUOROPIRROLIDINAS COMO MODULADO-
RES DEL RECEPTOR DE OREXINA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde X es NR4 ó O; R1 es un 
grupo heteroarilo monocíclico o bicíclico, donde R1 
no está sustituido o está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, 
halo, -OH, -O-alquilo, -CN, -NRaRb, -N(Ra)C(O)al-
quilo, -N(Ra)CO2-alquilo, -N(Ra)SO2-alquilo, -C(O)al-
quilo, -CO2H, -CO2-alquilo, -CONRaRb, -SO2-alquilo, 
y -SO2NRaRb; donde Ra y Rb son en forma indepen-
diente entre sí H o alquilo; R2 es fenilo o un heteroari-
lo monocíclico, donde R2 no está sustituido o está 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre el grupo que con-
siste en alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halo, -OH, 
-O-alquilo, -CN, -NRcRd, -N(Ra)C(O)alquilo, -N(Rc)
CO2-alquilo, -N(Rc)SO2-alquilo, -C(O)alquilo, -CO2H, 
-CO2-alquilo, -CONRcRd, -SO2-alquilo, y -SO2NRcRd; 
donde Rc y Rd son en forma independiente entre sí 
H o alquilo; R3 es fenilo o un heteroarilo monocícli-
co, donde R3 no está sustituido o está sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre el grupo que consiste en alquilo, 
haloalquilo, halo, -OH, -O-alquilo, -CN, -NReRf, -N(Re)
C(O)alquilo, -N(Re)CO2-alquilo, -N(Re)SO2-alquilo, 
-C(O)alquilo, -CO2H, -CO2-alquilo, -CONReRf, -SO2-
alquilo, y -SO2NReRf; donde Re y Rf son en forma in-
dependiente entre sí H o alquilo; y R4 es H o alquilo; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) EOLAS THERAPEUTICS, INC.
 7445 TRIGO LANE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92009, US
(72) HE, YUANJUN - KAMENECKA, THEODORE
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101559 A4
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(21) M150102623
(22) 13/08/2015
(51) A47C 27/00
(54) DISPOSICIÓN DE CALEFACCIÓN PARA SOMIERS 

Y COLCHÓN
(57) El presente dispone de una base de somiers, un col-

chón con intercámara, un dispositivo de convección, 
un “conducto canalizador” con aberturas para sus 
funciones de calefaccionado del colchón.

(71) CEJAS, CESAR HERNAN
 ESMERALDA 5389, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CEJAS, CESAR HERNAN
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101560 A1
(21) P150102624
(22) 14/08/2015
(30) PCT/IT2014/000220 18/08/2014
(51) B65C 3/12
(54) MÁQUINA PARA APLICAR ETIQUETAS DE MANGA 

TERMORETRÁCTILES Y PROCESO PARA APLI-
CAR DICHAS ETIQUETAS

(57) La presente se refiere a una máquina (1) creada para 
aplicar etiquetas de manga termoretráctiles (2) en 
al menos una columna de recipientes (3) proporcio-
nados uno tras otro a lo largo de una dirección de 
avance lineal (A), comprendiendo dicha máquina (1): 
medios de suministro (12) para suministrar dichas 
etiquetas (2) a medios para la aplicación continua de 
dichas etiquetas (2) en todos los recipientes (3); me-
dios (5) para el avance continuo de dichos medios 
de aplicación (5) de etiquetas (2) a lo largo de dicha 
dirección de avance lineal (A); un sistema (4) para 
sostener y mover continuamente al menos una co-
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lumna de recipientes (3) a lo largo de dicha dirección 
de avance lineal (A), siendo cada recipiente (3) sumi-
nistrado desde arriba en dicho sistema de soporte y 
movimiento (4); medios de calentamiento (7, 8) para 
dichas etiquetas de manga (2), proporcionados sobre 
dicho sistema de soporte y movimiento (4) de dichos 
recipientes (3), para obtener una retracción parcial o 
total de dichas etiquetas de manga (2) al aplicarse 
sobre el correspondiente recipiente (3); moviéndose 
dichos medios (5) para aplicar dichas etiquetas de 
manga (2) por dichos medios de avance (6) a fin de 
llevar a dichas etiquetas (2) en correspondencia con 
uno de dichos recipientes (3) y estando configurados 
de forma tal de provocar el desplazamiento ascen-
dente de dicha etiqueta (2) con respecto al corres-
pondiente recipiente (3) para aplicar la etiqueta (2) 
desde la parte inferior en el mismo recipiente que se 
mueve continuamente (3); y estando dichos medios 
de calentamiento (7, 8) configurados para activar la 
termo retracción parcial o total de dichas etiquetas 
(2) con relación a dichos recipientes (3) cuando di-
chas etiquetas (2) se aplican en dichos recipientes 
(3) durante el transporte continuo de, dichos recipien-
tes (3) por el correspondiente sistema de soporte y 
movimiento (4).

(71) NEW TECH S.R.L.
 CORSO LODI, 59, I-20139 MILANO (MI), IT
(72) GHINI, ENRICO
(74) 637
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101561 A1
(21) P150102625
(22) 14/08/2015
(30) US 62/040349 21/08/2014
(51) C07H 19/06, 19/073, 19/10, A61K 31/7068, 31/7072, 

A61P 31/14, 11/00
(54) NUCLEÓSIDOS DE 2’-CLORO AMINOPIRIMIDINO-

NA Y PIRIMIDINA DIONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: R1 se selecciona de NH y N; la línea punteada 
(- - - -), en conjunto con la línea sólida a la que es 
paralela, representa un doble enlace opcional; R2 se 
selecciona de oxo o NH2, con la condición de que, 
cuando R2 es oxo, R1 es NH y el enlace representa-
do por la línea punteada (- - - -), en conjunto con la 
línea sólida a la que es paralela, es un enlace senci-
llo; y con la condición de que, cuando R2 es NH2, R1 
es N y el enlace representado por la línea punteada 
(- - - -), en conjunto con la línea sólida a la que es 
paralela, es un enlace doble; R3 se selecciona del 
grupo de H, F, CH2F, CHF2, y CF3; R5 se selecciona 
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del grupo de CN, alquilo C1-4 no sustituido, alquilo C1-4 
sustituido con 1, 2, ó 3 halógenos, alquilo C1-4 sus-
tituido con 1 sustituyente seleccionado de -S-CH3 y 
-O-CH3, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6 
no sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido por 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados de F y CH3; R4’ se selec-
ciona del grupo de H, -C(=O)R6, -C(=O)OR6, y -C(=O)
NR6R7; R4 se selecciona del grupo de H, -C(=O)R6, 
-C(=O)OR6, y -C(=O)NR6R7; o c) R4 es un grupo de 
la fórmula (2), en donde: cada Y es O, S, NR, +N(O)
(R), N(O), +N(O)(O), o N-NR2; y W1 y W2, cuando se 
toman juntos, son -Y3(C(Ry)2)3Y3-; o uno de W1 o W2 
junto con R4’ es -Y3- y el otro de W1 o W2 es de fórmu-
la (3); o W1 y W2 son cada uno, independientemente, 
un grupo de la fórmula (3), en donde: cada Y1 es, in-
dependientemente, O, S, NR, +N(O)(R), N(O), +N(O)
(O), o N-NR2; cada Y2 es independientemente un en-
lace, O, CR2, -O-CR2-, NR, +N(O)(R), N(O), +N(O)(O), 
N-NR2, S, S-S, S(O), o S(O)2; cada Y3 es un enlace 
sencillo; M1 es 0, 1, 2, ó 3; cada Rx es independien-
temente Ry o el compuesto de fórmula (4), en donde: 
cada M2a, M2b, y M2c es independientemente 0 ó 1; 
M2d es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12; cada Ry 
es independientemente H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Y1)
R, -C(=Y1)O, -C(=Y1)N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, 
-S(O)2R, -S(O)(O), -S(O)2(O), -OC(=Y1)R, -OC(=Y1)
O, -OC(=Y1)(N(R)2), -SC(=Y1)R, -SC(=Y1)O, -SC(=Y1)
(N(R)2), -N(R)C(=Y1)R, -N(R)C(=Y1)O, -N(R)C(=Y1)
N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -O, o W3; o cuando 
se toman juntos, dos Ry en el mismo átomo de car-
bono forman un anillo carbocíclico que tiene 3, 4, 5, 
6, ó 7 átomos de carbono en el anillo; o cuando se 
toman juntos, dos Ry en el mismo átomo de carbono 
forman junto con el átomo de carbono un heterociclo 
que tiene 3, 4, 5, 6, ó 7 átomos de anillo en donde un 
átomo del anillo se selecciona de O ó N y todos los 
otros átomos de anillo son carbono; cada R es inde-
pendientemente H, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, 
alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 sustituido, alquinilo C2-8, 
alquinilo C2-8 sustituido, arilo C6-10, arilo C6-10 sustitui-
do, un heterociclo de 3 a 10 miembros, un heterociclo 
de 3 a 10 miembros sustituido, un heteroarilo de 5 a 
12 miembros, un heteroarilo de 5 a 12 miembros sus-
tituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido, heteroarilal-
quilo, o heteroarilalquilo sustituido; y W3 es W4 o W5; 
W4 es R, -C(Y1)Ry, -C(Y1)W5, -SO2Ry, o -SO2W5; W5 
se selecciona de fenilo, naftilo, un carbociclo C3-8, o 
un heterociclo de 3 a 10 miembros, en donde W5 está 
independientemente sustituido con 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 
6 grupos Ry; cada R6 y R7 es independientemente H, 
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, carbociclilal-
quilo C4-8, arilo C6-10, arilo C6-10 sustituido, heteroarilo 
de 5 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros 
sustituido, -C(=O)alquilo C1-8, -S(O)n-alquilo C1-8 o 
arilo-alquilo C1-8; o R6 y R7 tomados junto con un ni-
trógeno al cual ambos están unidos forman un hete-
rociclo de 3 a 7 miembros en donde cualquier átomo 
de carbono del anillo de dicho heterociclo se puede 
reemplazar opcionalmente con -O-, -S- o -NRa-; y en 
donde cada alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8 o 
arilo-alquilo C1-8 de cada R6 o R7 está, independiente-

mente, opcionalmente sustituido con uno, dos, tres, 
o cuatro sustituyentes seleccionados de halo, hidroxi, 
CN, N3, N(Ra)2 o ORa; y en donde uno, dos, o tres de 
los átomos de carbono no terminales de cada dicho 
alquilo C1-8 se pueden reemplazar opcionalmente con 
-O-, -S- o -NRa-; o b) R4 es un grupo seleccionado de 
las fórmulas (5) y (6) en donde: R8 se selecciona de 
fenilo, 1-naftilo, 2-naftilo, un resto de fórmula (7) y (8); 
R9 se selecciona de H y CH3; R10 se selecciona de H 
o alquilo C1-6; R10’ se selecciona de H o alquilo C1-6; o 
R10 y R10’, junto con el átomo de carbono al que están 
enlazados, forman un espirociclo de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros en donde todos los átomos de anillo del espiro-
ciclo son carbono; o R10 y R10’, junto con el átomo de 
carbono al que están enlazados, forman un espiroci-
clo de 3, 4, 5 ó 6 miembros en donde 1 ó 2 de los áto-
mos de anillo del espirociclo son seleccionados del 
grupo de O, S, y N, y todos los otros átomos de anillo 
del espirociclo son carbono; R11 se selecciona de H, 
alquilo C1-8, bencilo, cicloalquilo C3-6, -CH2-cicloalquilo 
C3-6, -CH2CH2-S-C(O)-alquilo C3-6, un resto de fórmula 
(9) y (10); R7’ se selecciona de alquilo C1-8, -O-alquilo 
C1-8, bencilo, -O-bencilo, -CH2-cicloalquilo C3-6, y CF3; 
o e) R4 y R4’ se combinan para formar la estructura 
seleccionada de fórmulas (11) y (12).

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

KE, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN
(74) 895
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101562 A4
(21) M150102627
(22) 14/08/2015
(51) A63H 33/18
(54) HORQUETA PARA HONDA
(57) Una horqueta para honda de hierro trefilado de 12 

mm de diámetro con 3 argollas en los extremos de 
la “Y” de hierro trefilado de 5 mm de diámetro, cuya 
finalidad de las argollas es para que pase la goma 
las dos superiores y la argolla inferior que sujetar la 
correa de seguridad.

(71) DI CARLO, JOSÉ ANÍBAL
 JULIO LLANOS 3130, Bº POETA LUGONES, (5008) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) DI CARLO, JOSÉ ANÍBAL
(41) Fecha: 28/12/2016
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 Bol. Nro.: 920

(10) AR101563 A1
(21) P150102628
(22) 14/08/2015
(30) EP 14181067.1 14/08/2014
 EP 15159611.1 18/03/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE ANTICUERPOS 

ACTIVADORES DE LA CD40 HUMANA Y ANTI-
CUERPOS CONTRA EL MP-L1 HUMANO

(57) Producto farmacéutico para el tratamiento de una 
enfermedad proliferativa, que comprende la combi-
nación de un anticuerpo, o de una parte de unión a 
antígeno del mismo, que se une específicamente a 
CD40 humano, y un anticuerpo de MP-L1, y opcio-
nalmente un tercer componente que comprende a 
modo de ingrediente activo un inhibidor de citoquina.

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

(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101564 A1
(21) P150102629
(22) 14/08/2015
(30) PCT/US2014/051328 15/08/2014
 PCT/US2014/051933 20/08/2014
 PCT/US2014/064626 07/11/2014
(51) G01R 29/08
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CAMPO ELEC-

TROMAGNÉTICO BASADO EN METAMATERIAL
(57) Un dispositivo de medición de campo electromagné-

tico utiliza metamateriales para manipular campos 
electromagnéticos. Dicho dispositivo es útil en diver-
sas aplicaciones que incluyen, por ejemplo, alcance 
gradiométrico de fondo de pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101565 A1
(21) P150102630
(22) 14/08/2015
(30) US 62/038912 19/08/2014
 US 62/126733 02/03/2015
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(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/00, A61P 31/00
(54) ANTICUERPOS ANTI TIGIT
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos anti TI-

GIT (inmunorreceptor de linfocitos T con dominios Ig 
e ITIM -motivo de inhibición basado en tirosina inmu-
norreceptor-), así como al uso de estos anticuerpos 
en el tratamiento de enfermedades tales como cán-
cer y enfermedad infecciosa.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno del mismo que se une con TIGIT huma-
no, en el que el anticuerpo o fragmento de unión a 
antígeno se selecciona del grupo que consiste en: a) 
un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno que 
comprende: una CDR1 de región variable de cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEC ID Nº 1, una CDR2 de región variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº: 2, una CDR3 de región varia-
ble de cadena pesada que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEC ID Nº 3, 79, 80, 81, 82, 83 
ó 140, una CDR1 de región variable de cadena lige-
ra que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 4, una CDR2 de región variable de cadena 
ligera que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEC ID Nº 5, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ó 
41, y una CDR3 de región variable de cadena ligera 
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEC 
ID Nº 6, 74, 20 75, 76, 77, 78 ó 142; b) un anticuer-
po o fragmento de unión a antígeno que comprende: 
una CDR1 de región variable de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 57, una CDR2 de región variable de cadena pesa-
da que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 58, una CDR3 de región variable de cade-
na pesada que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 59, una CDR1 de región variable 
de cadena ligera que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 60, una CDR2 de región 
variable de cadena ligera que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SEC ID Nº: 61, y una CDR3 
de región variable de cadena ligera que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 62; y c) 
un anticuerpo o fragmento de unión a antígeno que 
comprende: una CDR1 de región variable de cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEC ID Nº 88, una CDR2 de región variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 89, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 134, 
135 ó 147, una CDR3 de región variable de cadena 
pesada que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEC ID Nº 90, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ó 167, una CDR1 
de región variable de cadena ligera que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 91, una 
CDR2 de región variable de cadena ligera que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
92, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122 ó 148, y una CDR3 de región variable de cadena 
ligera que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEC ID Nº 93.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101566 A2
(21) P150102632
(22) 14/08/2015
(30) JP 2006-025403 02/02/2006
 JP 2006-275917 10/10/2006
(51) C07D 265/36, 279/16, 413/04, A61K 31/538, 31/5415, 

A61P 9/12, 13/12
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE COMPUES-

TOS HETEROBICÍCLICOS QUE CONTIENEN NI-
TRÓGENO

(57) La presente solicitud hace referencia a una compo-
sición farmacéutica de un compuesto, útil como un 
agente que modula el receptor mineralocorticoide, 
útil como agente para la prevención y/o tratamiento 
de enfermedades cardiovasculares y de riñón, o una 
sal aceptable para uso farmacéutico del mismo.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica ca-
racterizada porque comprende como un ingrediente 
activo un compuesto de la fórmula (1) caracterizado 
porque el anillo A es un anillo de benceno estando 
opcionalmente sustituido por uno a tres grupo(s) 
diferentes a R1, seleccionados de (a) un átomo de 
halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 (dicho grupo alqui-
lo estando opcionalmente sustituido por uno a tres 
grupo(s) seleccionados de un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxilo y un grupo alcoxi C1-6), (c) un grupo 
hidroxilo, (d) un grupo alcoxi C1-6, (e) un grupo amino, 
(f) un grupo ciano, (i) un grupo alquenilo C2-12, (j) un 
grupo alcanoilo C1-7 y (k) un grupo cicloalquilo C3-10; 
R1 es un grupo de la fórmula: RaSO2NH-, RaSO2NH-
CH2- o (Rb)(Rc)NSO2-, y dicho R1 sustituye 1 posición 
7- de la porciones 1-4-benzoxazina, 1-4-benzotiazina 
o tetrahidroquinoxalina; Ra es un grupo alquilo C1-6, 
un grupo cicloalquilo C3-10, un grupo amino sustituido 
en forma opcional con uno o dos grupo(s) alquilo C1-

6, un grupo arilo de 6- a 10- miembros monocíclico 
o bicíclico, o un grupo heteroarilo de 5- a 10- miem-
bros monocíclico o bicíclico conteniendo uno o dos 
heteroátomo(s) seleccionados de un átomo de oxíge-
no, un átomo de azufre y un átomo de nitrógeno; Rb y 
Rc son iguales o diferentes y son cada uno un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo cicloal-
quilo C3-10; uno de R2 y R3 es un átomo de hidrogeno, 
un átomo de halógeno o un grupo alquilo C1-6 y el otro 
es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un 
grupo alcoxicarbonilo C1-6; o un grupo fenilo, o R2 y R3 
se unen entre sí con el átomo de carbono contiguo 
para formar un grupo cicloalquilo C3-10; X es un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, o un grupo de la 
fórmula: -NR4-; R4 es un átomo de hidrógeno; Y es un 
grupo de la fórmula: -C(=O)-, -C(=S)- o-CH(R5)-; R5 
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es un átomo de hidrógeno, o un grupo fenilo; Ar es un 
grupo arilo de 6- a 10- miembros mono- o bi-cíclico o 
un grupo heteroarilo de 5- a 10- miembros monocícli-
co o bicíclico conteniendo uno a dos heteroátomo(s) 
seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de 
azufre, y un átomo de nitrógeno, y dicho grupo arilo 
(o heteroarilo) estando opcionalmente sustituido por 
uno a tres grupo(s) seleccionados de (a) un átomo de 
halógeno, (b) un grupo hidroxilo, (c) un grupo ciano, 
(d) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido por 
uno a tres átomo(s) de halógeno, (e) un grupo hidroxi-
alquilo C1-6, (f) un grupo benzoiloximetil, (g) un grupo 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido por uno a tres 
átomo(s) de halógeno, (h) un grupo alcoxi C1-6-carbo-
nil-alcoxi C1-6, (i) un grupo alquil C1-6tio, (j) un grupo 
alquilen C1-6dioxi opcionalmente sustituido por uno a 
dos átomo(s) de halógeno, (k) un grupo amino opcio-
nalmente sustituido por uno a dos grupo(s) alquilo C1-

6, (l) un grupo acilamino (dicho grupo acilo siendo un 
grupo alcanoilo C1-7 o un grupo benzoilo), (m) un gru-
po cicloalquilo C3-10 y (n) un grupo alquil C1-6sulfonilo; 
y Q es un enlace simple, un grupo alquileno C1-6 o un 
grupo alquenileno C1-6; que excluye N-[4-(7-cianonaf-
talen-2-il)metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
7-il]bencensulfonamida; y N-[4-(7-cianonaftalen-
2-il)metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-7-il]
(5-quinolilsulfonamida).

(62) AR059280A1
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
 2-6-18, KITAHAMA, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA-FU 541-

8505, JP
(72) KAWAGUCHI, TAKAYUKI - AKATSUKA, HIDENORI - 

YAMAMOTO, YASUO - IIJIMA, TORU
(74) 438
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101567 A1
(21) P150102634
(22) 14/08/2015
(30) US 62/038185 15/08/2014

 US 62/038335 17/08/2014
(51) A61K 7/18, 7/20
(54) DENTÍFRICO CON QUÍMICAS INCREMENTALES
(57) Reivindicación 1: Una composición de dentífrico que 

comprende una composición multietapas adaptada 
para proporcionar químicas incrementales durante 
el uso; la composición multietapas tiene una primera 
etapa que comprende un agente fluorado, una se-
gunda etapa que comprende un residuo del agente 
fluorado obtenido después de la aplicación y expec-
toración de la primera etapa, y una tercera etapa que 
comprende una mezcla del residuo del agente fluo-
rado y un agente blanqueador, en donde el agente 
blanqueador se añade al agente fluorado después de 
la expectoración de la primera etapa.

 Reivindicación 2: La composición dentífrica de con-
formidad con la reivindicación 1, en donde el agente 
fluorado es fluoruro estanoso.

 Reivindicación 6: La composición dentífrica de con-
formidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
5, en donde el agente blanqueador es peróxido.

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

US
(72) SAGEL, PAUL ALBERT
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101568 A1
(21) P150102635
(22) 14/08/2015
(30) US 62/038187 15/08/2014
(51) A61K 7/16
(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL 

CON UNA EXPERIENCIA SENSORIAL MEJORADA
(57) Reivindicación 1: Un régimen para el cuidado bucal, 

el régimen comprende las etapas de: a) aplicar una 
primera composición para el cuidado bucal a una ca-
vidad bucal durante aproximadamente 30 segundos 
a aproximadamente 2 minutos, en donde la primera 
composición comprende fluoruro estánico, en donde 
la primera composición es un dentífrico y está sus-
tancialmente libre de polifosfatos lineales, en donde 
la primera composición se siente astringente y seca 
en la cavidad bucal; b) expectorar la primera com-
posición de la cavidad bucal; c) aplicar una segunda 
composición para el cuidado bucal durante aproxi-
madamente 30 segundos a aproximadamente 2 mi-
nutos, en donde la segunda composición para el cui-
dado bucal comprende de aproximadamente 0,1% a 
aproximadamente 6% de peróxido de hidrógeno, en 
donde la segunda composición es un gel y está sus-
tancialmente libre de abrasivos, en donde la segunda 
composición se siente fresca en la cavidad bucal; en 
donde la primera composición para el cuidado bucal 
y la segunda composición para el cuidado bucal se 
aplican con un cepillo de dientes y en donde la ca-
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vidad bucal no se enjuaga entre la aplicación de la 
primera y la segunda composición para el cuidado 
bucal y donde el régimen proporciona una sensación 
de limpieza de larga duración.

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

US
(72) SAGEL, PAUL ALBERT
(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101569 A1
(21) P150102640
(22) 14/08/2015
(30) PCT/US2014/060703 15/10/2014
(51) E21B 17/02, 19/16
(54) MONTAJE DE ACOPLAMIENTO DE SUJECIÓN EX-

PANSIBLE
(57) Un montaje de acoplamiento de sujeción ejemplar 

incluye un acoplamiento de sujeción que define un 
perfil de sujeción interno y una manga expansible 
acoplada al acoplamiento de sujeción. Una sujeción 
que define un perfil de sujeción externo es acopla-
ble con el perfil de sujeción interno y un mandril es 
extensible al menos parcialmente dentro de la man-
ga expansible. Un cono de expansión es móvil a lo 
largo del mandril entre una primera posición, donde 
el cono de expansión está posicionado dentro de la 
manga expansible, y una segunda posición, donde 
el cono de expansión se mueve en engranaje con 
una superficie radial interna de la manga expansible 
para expandir radialmente la manga expansible en 
engranaje con una sarta de revestimiento y de este 
modo asegurar el acoplamiento de sujeción dentro 
de la sarta de revestimiento.

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

77032-3219, US
(72) STOKES, MATTHEW BRADLEY - LAJESIC, BORISA
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101570 A1
(21) P150102641
(22) 14/08/2015
(30) US 62/037840 15/08/2014
 US 14/788872 01/07/2015
(51) A23K 1/14, 1/18
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(54) ALIMENTO PARA MASCOTAS QUE TIENE ALMI-
DÓN CEROSO MODIFICADO DE YUCA

(57) Se proporciona una composición. de alimento para 
mascotas que comprende un material a base de 
carne, comprendido de carne o subproductos de 
carne, y una fase acuosa comprendida de almidón 
inhibido ceroso de yuca sustituido con acetilo en 
una cantidad efectiva para espesar la fase acuosa. 
También se proporciona un jugo de carne para un 
alimento para mascotas que comprende un almi-
dón inhibido ceroso de yuca sustituido con acetilo 
en una cantidad efectiva para espesar la compo-
sición y que tiene una estabilidad de congelación 
/ descongelación mayor de aproximadamente 5 
ciclos así como un método para alimentar a una 
mascota canina felina. También se proporciona 
un jugo de carne para un alimento para masco-
tas comprendido de un almidón inhibido ceroso 
de yuca sustituido con acetilo que tiene menos de 
aproximadamente 2.5% en peso de sustituyentes 
de hidroxilpropilo. En una cantidad efectiva para 
espesar la fase acuosa.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 AV. DO CAFÉ, 277, TORRE B - 2º ANDAR, 04311-000 JABAQUA-

RA, SÃO PAULO, BR
(72) ODORISIO, CHRISTINA - HANCHETT, DOUGLAS J.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101571 A1
(21) P150102642
(22) 14/08/2015
(30) US 62/037852 15/08/2014
 US 14/788893 01/07/2015
(51) A23L 1/0522, A23C 9/00, 9/137
(54) PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONTIENEN 

ALMIDÓN DE YUCA CEROSA MODIFICADO
(57) Se proporciona una composición de producto alimen-

ticio que contiene un ingrediente lácteo y que tiene 
una fase acuosa compuesta de un almidón inhibi-
do acetil sustituido de yuca cerosa en una cantidad 
efectiva para espesar dicha fase acuosa, tal como un 
yogur. También se proporciona un método de fabrica-
ción de dicho producto alimenticio.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 AV. DO CAFÉ, 277, TORRE B - 2º ANDAR, 04311-000 JABAQUA-

RA, SÃO PAULO, BR
(72) ODORISIO, CHRISTINA - HANCHETT, DOUGLAS J.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101572 A2
(21) P150102643

(22) 14/08/2015
(30) US 61/027420 08/02/2008
 US 61/027431 08/02/2008
 US 61/027432 08/02/2008
 US 61/027442 09/02/2008
(51) A61K 7/16
(54) SALES DE ARGININA Y COMPOSICIONES
(57) Sal caracterizada porque comprende arginina y uno o 

más de los siguientes ácidos conjugados: un políme-
ro ácido; un ácido conjugado de una sal tensioactiva 
aniónica; un ácido polifosfórico o polifosfónico, o un 
agente antimicrobiano ácido.

 Reivindicación 14: Una composición de cuidado oral 
caracterizada porque comprende la sal de la reivindi-
cación 1.

(62) AR069724A1
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) LEITE, SERGIO - SIMON, ERIC A. - TAMBS, GARY 

EDWARD - BARNES, VIRGINIA MONSUL - ZAIDEL, 
LYNETTE - MORGAN, ANDRE M. - MELLO, SARITA 
V. - CHOPRA, SUMAN K. - WANG, QIN - ROBIN-
SON, RICHARD S. - KOHLI, RAJNISH - PRENCIPE, 
MICHAEL - SANTARPIA III, RALPH PETER - SULLI-
VAN, RICHARD J.

(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101573 A1
(21) P150102644
(22) 14/08/2015
(30) EP 14181063.0 14/08/2014
(51) C22B 3/02, C01B 15/00
(54) PROCESO, CONJUNTO Y PLANTA EN LOS QUE 

SE UTILIZA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
(57) Un proceso para oxidar especies en solución 

usando peróxido de hidrógeno, donde dicho pro-
ceso comprende los siguientes pasos: agitar una 
solución o suspensión de partículas en un tanque 
con un dispositivo agitador; agregar peróxido de 
hidrógeno a dicha solución o suspensión; donde 
el peróxido de hidrógeno se agrega a la solución 
o suspensión en el tanque y donde dicho agrega-
do de peróxido de hidrógeno es asistido por un 
dispositivo que dirige a la solución o suspensión 
que se va a tratar hacia el lugar donde el peróxido 
de hidrógeno está siendo agregado. Un conjunto 
y una planta apropiados para llevar a cabo dicho 
proceso.

(71) SOLVAY SA
 310, RUE DE RANSBEEK, B-1120 BRUSSELS, BE
(72) NUGENT, ANTHONY
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101574 A1
(21) P150102645
(22) 14/08/2015
(30) PCT/SE2014/050939 15/08/2014
(51) H04L 9/32, 29/06
(54) MÉTODOS Y NODOS PARA LA CORRESPONDEN-

CIA DEL ABONO CON LA IDENTIDAD DE USUARIO 
DEL SERVICIO

(57) La divulgación se refiere a métodos y nodos para la 
correspondencia de un abono a una red (10) con una 
identidad de usuario del servicio, donde un dispositi-
vo de comunicaciones (12) accede a la red (10) me-
diante el abono, y donde la identidad de usuario del 
servicio se utiliza para acceder a un servicio prestado 
por el primer nodo de red (16). El método (30) com-
prende recibir (31), del dispositivo de comunicacio-
nes (12), una solicitud de un servicio, comprendien-
do la solicitud una identidad de usuario del servicio 
autenticada, brindar (32), en respuesta a la solicitud, 
al dispositivo de comunicaciones (12) el acceso al 
servicio, recibir (33), del dispositivo de comunica-
ciones (12), un mensaje que comprende un símbolo 
que identifica una correspondencia de la identidad de 
usuario del servicio con el abono, y verificar (34) que 
una identidad de usuario del servicio obtenida del 
símbolo se corresponde con la identidad de usuario 
del servicio utilizada al brindar acceso al dispositivo 
de comunicaciones.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SETHI, MOHIT - LEHTOVIRTA, VESA - SALMELA, 

PATRIK
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101575 A4
(21) M150102647
(22) 18/08/2015
(51) A01K 1/01, 23/00
(54) RECOLECTOR DE EXCREMENTOS Y RESIDUOS 

SÓLIDOS Y SEMISÓLIDOS, SECOS O HÚMEDOS, 
CON DISPENSADOR DE BOLSAS INCORPORADO

(57) Dispositivo portátil para levantar excrementos y re-
siduos sólidos y semisólidos blandos con cualquier 
contenido de humedad; sobre cualquier superficie 
tanto en la vía publica, parques, plazas o ambien-
tes interiores y depositarlos en una bolsa recolecto-
ra, dispensada por el mismo aparato, sin necesidad 
de contactar el residuo con las manos en forma di-
recta ni a través de la bolsa ni exponerse a olores o 
emanaciones. Al descartar la bolsa llena, la siguiente 
queda automáticamente en posición para una nueva 
utilización del dispositivo. Recolector de residuos só-
lidos blandos, secos o húmedos, con dispensador de 
bolsas incorporado que nos ocupa consiste en dos 
piezas batientes a modo de mandíbulas con sendos 
pivotes y orificios de rotación que unen ambas pie-
zas y en cuyo eje de rotación se encuentra el rollo 
de bolsas precortadas (conocidas en el mercado 
como “de arranque”). Ambas piezas están posiciona-
das con dos resortes de torsión, ubicados en sendos 
alojamientos) rodeando el pivote, que mantienen el 
conjunto cerrado en su estado de reposo. Cada pieza 
batiente tiene una barra de apertura paralela al eje 
del pivote que permite abrir las mandíbulas al pre-
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sionarlas con los dedos. Los mismos pivotes sirven a 
su vez como soporte del rollo de bolsas de arranque 
que tiene un buje sobre el cual están enrolladas las 
bolsas.

(71) VITTORINI, FERNANDO ELBIO
 TANDIL 3215, DTO. “D”, (C1406HBO) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VITTORINI, FERNANDO ELBIO
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101576 A4
(21) M150102648
(22) 18/08/2015
(51) A01K 27/00
(54) ARNÉS DE SEGURIDAD PARA PERROS CON AC-

CIONAMIENTO INERCIAL DEL CINTURÓN DE SE-
GURIDAD DEL AUTOMÓVIL

(57) El dispositivo tiene una hebilla reglamentaria acor-
de con norma IRAM 3641-1 punto 3.2.4.4 sujeta a 
la cinta de sujeción por costuras que cuenta con un 
pasador y continua rodeando la cinta pechera a la 
altura de la cruz quedando fija a esta mediante cos-
turas. La cinta pechera tiene un diseño tal que rodea 
la cruz del animal y se cruza por debajo del esternón 
fijándose ambas partes de la misma correa con una 
costura de unión para continuar rodeando la caja to-
rácica. Un extremo tiene sujeto mediante costuras el 
pasador de ajuste que atraviesa el pasador de la cin-
ta pechera uniéndose el mismo con el otro extremo 
de la cinta pechera, todo en una sola pieza ajustable 
en el perímetro de la caja torácica.

(71) VITTORINI, FERNANDO ELBIO
 TANDIL 3215, DTO. “D”, (C1406HBO) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) VITTORINI, FERNANDO ELBIO
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101577 A4
(21) M150102650
(22) 18/08/2015
(51) B60G 21/073
(54) SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN APLICADO A BU-

TACAS DE VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN
(57) El sistema de amortiguación está conformado por 

una asentadera móvil que pivotea en un extremo fijo 
a través de una bisagra ubicada en la parte media 
de la estructura del asiento y en el otro extremo libre 
dicha asentadera móvil se vincula a un conjunto de 
resortes enfundados, dichos resortes enfundados se 
encuentran solidarios a un travesaño superior y otro 
inferior que se vinculan a la asentadera móvil y al 
respaldo permitiendo la amortiguación. Para limitar 
el recorrido de la asentadera móvil la butaca posee 
topes ubicados en la pared interna de la cavidad que 
aloja los resortes.

(71) VENDRAMINI, SERGIO LUIS
 DIEGO DIAZ 629, Bº MARQUEZ DE SOBREMONTE, (5000) 

CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) VENDRAMINI, SERGIO LUIS - PEREZ, PABLO - 

GAUNA, JORGE
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101578 A1
(21) P150102651
(22) 18/08/2015
(30) EP 14181307.1 18/08/2014
(51) G10L 19/00, 19/04
(54) CONCEPTO PARA EL CAMBIO DE LAS TASAS DE 

MUESTREO EN LOS DISPOSITIVOS DE PROCE-
SAMIENTO DE AUDIO

(57) Dispositivo decodificador de audio para decodificar a 
corriente de bits, el dispositivo decodificador de au-
dio que comprende: un decodificador predictivo para 
producir una trama de audio decodificada a partir de 
la corriente de bits, donde el decodificador predictivo 
comprende un decodificador de parámetros para pro-
ducir uno o mas parámetros de audio para la trama 
de audio decodificada a partir de la corriente de bits y 
donde el decodificador predictivo comprende un dis-
positivo de filtro de síntesis para producir la trama 
de audio decodificada mediante la síntesis del uno o 
más parámetros de audio para la trama de audio de-
codificada; un dispositivo de memoria que compren-
de una o más memorias, donde cada una de las me-
morias está configurada para almacenar un estado 
de la memoria para la trama de audio decodificada, 

donde el estado de la memoria para la trama de au-
dio decodificada de la una o más memorias es usado 
por el dispositivo de filtro de síntesis para sintetizar el 
uno o más parámetros de audio para la trama de au-
dio decodificada; y un dispositivo de remuestreo del 
estado de la memoria configurado para determinar 
el estado de la memoria para sintetizar el uno o más 
parámetros de audio para la trama de audio deco-
dificada, que tiene una tasa de muestreo, para una 
o más de dichas memorias mediante el remuestreo 
de un estado de memoria precedente para sintetizar 
uno o más parámetros de audio para una trama de 
audio decodificada precedente, que tiene una tasa 
de muestreo precedente que es diferente de la tasa 
de muestreo de la trama de audio decodificada, para 
una o más de dichas memorias y almacenar el esta-
do de la memoria para sintetizar el uno o más pará-
metros de audio para la trama de audio decodificada 
para una o más de dichas memorias en la respectiva 
memoria.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) SCHNELL, MARKUS - RAVELLI, EMMANUEL - 

PIETRZYK, GRZEGORZ - MULTRUS, MARKUS 
- GRILL, BERNHARD - FUCHS, GUILLAUME - 
DOEHLA, STEFAN

(74) 438
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101579 A1
(21) P150102654
(22) 18/08/2015
(30) US 62/038643 18/08/2014
(51) C02F 3/20, 7/00, B01F 3/04
(54) SISTEMAS DE AIREACIÓN POR DIFUSIÓN Y MÉ-

TODOS PARA LIMPIAR DIFUSORES SUCIOS EN 
SISTEMAS DE AIREACIÓN

(57) Un método para limpiar y evitar suciedad de difuso-
res de membrana de un sistema de aireación puede 
incluir: transportar una solución ácida líquida dentro 
de un tubo descendente o una línea de purga ubi-
cados en un reservorio de un sistema de aireación 
que contiene un cuerpo de agua tal que la solución 
ácida líquida fluye dentro de un distribuidor y tube-
rías de distribución de aire; permitir que la solución 

ácida líquida se vaporice; y soplar la solución ácida 
vaporizada dentro de una pluralidad de difusores so-
portados por las tuberías de distribución de aire. Se 
incluye también un sistema de aireación que puede 
implementar el método.

(71) XYLEM WATER SOLUTIONS U.S.A., INC.
 9333 NORTH 49TH STREET, BROWN DEER, WISCONSIN 53223, 

US
(72) HATCH, SCOTT - JONES, JESSE - KRALL, JOSEPH 

G.
(74) 895
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101580 A1
(21) P150102655
(22) 18/08/2015
(30) EP 14181359.2 19/08/2014
(51) B67D 1/14
(54) CANILLA PARA EL DISPENDIO DE BEBIDAS
(57) La presente se encuentra dirigida a una canilla para 

el dispendio de bebidas que comprende un aloja-
miento definiendo un canal para el dispendio de be-
bida con una válvula dispuesta en el alojamiento para 
permitir la apertura y el cierre del canal de dispendio, 
dicha válvula es operable mediante una manija y es 
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conectada a un eje de accionamiento de la válvula 
y dicha manija resulta conectada o conectable a un 
eje de accionamiento de la canilla, y comprende una 
transmisión de engranajes, en donde la transmisión 
de engranajes comprende por lo menos dos ruedas 
de engranaje cooperativas, una primera rueda de en-
granaje acoplada al eje de accionamiento de la ca-
nilla y una segunda rueda de engranaje acoplada al 
eje de accionamiento de la válvula, por lo menos una 
de dichas ruedas de engranaje resulta removible de 
su eje. Asimismo, la presente se encuentra dirigida 
a un kit de partes que comprende: (a) un alojamien-
to que define un canal para el dispendio de bebida, 
(b) una válvula dispuesta en el alojamiento permi-
tiendo la apertura y el cierre del canal de dispendio, 
siendo la válvula operable mediante una manija y 
conectada a un eje de accionamiento de la válvula 
y la manija resulta conectada o conectable a un eje 
de accionamiento de la canilla, y (c) una transmisión 
de engranajes que comprende por lo menos dos rue-
das de engranaje cooperativas, una primera rueda 
de engranaje a ser acoplada removiblemente al eje 
de accionamiento de la canilla y una segunda rueda 
de engranaje a ser removiblemente acoplada al eje 
de accionamiento de la válvula. Adicionalmente, la 
presente se encuentra también dirigida a un método 
para la manufactura de la canilla y en un segundo 
aspecto, la presente la transmisión de engranajes 
posee una relación de engrane variable.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VAN ROMPAEY, JOHAN
(74) 952
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101581 A1
(21) P150102656
(22) 18/08/2015
(30) PCT/US2014/051562 18/08/2014
(51) A61K 7/16, C07C 229/02
(54) COMPOSICIÓN DE COLUTORIO
(57) Composición de colutorio que comprende una sal de 

éster alquílico de Na-acil-L-arginina y una fuente de 
peróxido. La formulación de colutorio proporciona ac-
tividad blanqueadora y actividad antimicrobiana.

 Reivindicación 26: El uso de la sal alquiléster de Na-
acil-L-arginina en una composición acuosa de colu-
torio que comprende una fuente de peróxido, para 
mantener la estabilidad de la fuente de peróxido y/o 
sal alquiléster de Na-acil-L-arginina.

(71) COLGATE- PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) PICQUET, GUILLAUME - PRENCIPE, MICHAEL - 

MILLER, JEFFREY - AHMED, RABABME
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101582 A1
(21) P150102657
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(22) 18/08/2015
(30) US 62/038619 18/08/2014
(51) A61K 33/00, A61P 31/00
(54) TRATAMIENTO DE TEJIDO MAMARIO CON ÓXIDO 

NÍTRICO
(57) Sistemas, composiciones, dispositivos y métodos 

para el tratamiento de afecciones mamarias en un 
mamífero mediante el uso de gNO suministrado 
a partir de una solución liberadora de óxido nítrico 
(NORS).

(71) BOVICOR PHARMATECH INC.
 #2000 - 1066 W. HASTING STREET, VANCOUVER, BRITISH CO-

LUMBIA V6E 3X2, CA
(72) REGEV-SHOSHANI, GILLY - MILLER, CHRISTO-

PHER C.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101583 A1
(21) P150102658
(22) 18/08/2015
(30) US 62/039182 19/08/2014
(51) G01N 33/487, 27/327
(54) SISTEMAS DE SENSOR DE ENSAYO Y MÉTODOS 

PARA SU USO
(57) Sistemas y métodos que emplean un sensor de en-

sayo que incluye capacidades de identificación, por 
ejemplo mediante un elemento resistivo u otro ele-
mento de circuito detectable. Esto permite que un 
dispositivo de medición interrogue al sensor de en-
sayo a fin de determinar si se está usando el tipo 
de sensor de ensayo correcto para tomar la muestra 
de fluido. Por ejemplo, en algunas formas de reali-
zación se emplean sensores de ensayo que pueden 
ser identificados por un dispositivo de medición se-
gún la respuesta recibida de los sensores cuando el 
dispositivo de medición aplica una señal eléctrica a 
los mismos. Al facilitar la identificación del sensor de 
ensayo, las formas de realización ayudan a asegu-
rar que se aplique el tipo de ensayo, los códigos de 
calibración y/o la secuencia de ensayo adecuados a 
la muestra de fluido recolectada por el sensor de en-
sayo.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-

0915, US
(72) ODOM, MATTHEW - REYNOLDS, JEFFREY S. - 

BROWN, DANIEL
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101584 A4
(21) M150102659
(22) 18/08/2015
(51) E01F 9/011, 9/012
(54) LAMINA DE PREVENCIÓN
(57) Consta de un cuerpo (1) flexible cuyo borde compri-

mido entre sendos refuerzos perimetrales (3) aplica-
dos sobre ambas caras; se perfora de manera que 
las porciones laterales del cuerpo (1) se disponen 
grupos de tres orificios (4) cada uno. Cualquiera de 
dichos orificios (4) resulta apropiado para fijar un 
gancho (5) vinculado a un cabo cuyo extremo opues-
to se sujeta al vehículo. En la superficie anterior del 
recubrimiento perimetral (3) así como en las partes 
del patrón de advertencia (2) se dispone de una plu-
ralidad de elementos emisores de luz (7) alimentados 
desde una batería convencional. La cara anterior del 
cuerpo (1) y el signo de advertencia (2) son de mate-
rial impermeable y su cara posterior es de un material 
suave.

(71) LEE, KUO JEN
 LA PAMPA 1442, PISO 2º DTO. “D”, (1428) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LEE, KUO JEN
(74) 1228
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101585 A1
(21) P150102660
(22) 19/08/2015
(30) AU 2015203091 10/06/2015
(51) A01N 43/56, 47/24, 43/54, 47/32
(54) COMPOSICIÓN SINERGICA QUE COMPRENDE 

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición sinérgica que 

comprende (A) un componente insecticida que com-
prende fipronil y tiodicarb; y (B) un componente fun-
gicida que comprende azoxistrobina y/o Tiofanato-
metilo.

 Reivindicación 11: Un método para prevenir, contro-
lar y/o tratar infestaciones de insectos, nematodos 
y hongos, que comprende aplicar la composición 
sinérgica de una cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes a las plantas, partes de plantas y/o sus 
alrededores.

 Reivindicación 14: Uso de la composición de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 10 para prevenir, 
controlar y/o tratar infestaciones por insectos, nema-
todos y hongos en las plantas, partes de plantas y/o 
sus alrededores.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101586 A1
(21) P150102661
(22) 19/08/2015
(30) EP 14181715.5 21/08/2014
(51) C07D 471/04, A01N 43/50, C07F 5/02, 7/10
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 
donde A representa CH o N; Q es cicloalquilo C3-6, 
o cicloalquilo C3-6 mono- o polisustituido por susti-
tuyentes seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6 y fenilo, o es fenilo que puede ser mono- 
o polisustituido por sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquil 
C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sul-
fonilo y -C(O)haloalquilo C1-4; o Q es alquenilo C2-6, o 
alquenilo C2-6 mono- o polisustituido por sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y 
fenilo, o es fenilo que puede ser mono- o polisusti-
tuido por sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquil C1-4sulfa-
nilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo y 
-C(O)haloalquilo C1-4; o Q es alquinilo C2-6, o alquinilo 
C2-6 mono- o polisustituido por sustituyentes selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, tri(alquil 
C1-4)sililo y fenilo, o es fenilo que puede ser mono- 
o polisustituido por sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquil 
C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sul-
fonilo y -C(O)haloalquilo C1-4; X es S, SO o SO2; R1 es 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6 mono-o polisus-
tituido por sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; o R1 es 
cicloalquil C3-6alquilo C1-4 mono- o polisustituido por 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, ciano y alquilo C1-4; o R1 es alquenilo C2-

6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo C2-6; R2 es halógeno, 
ciano, haloalquilo C1-6 o haloalquilo C1-6 sustituido por 
uno o dos sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en hidroxilo, metoxilo y ciano; o R2 es ha-
loalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil 
C1-4sulfonilo, O(haloalquilo C1-4) o -C(O)haloalquilo 
C1-4; o R2 es cicloalquilo C3-6, que puede ser mono- 
o polisustituido por sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; 
X1 es O, S o NR3, donde R3 es hidrógeno, alquilo C1-

4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-4alcoxi-C1-4 
o cicloalquilo C3-6; y sales, estereoisómeros, enan-
tiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de dichos compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) RENOLD, PETER - MUEHLEBACH, MICHEL - 
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EMERY, DANIEL - JUNG, PIERRE JOSEPH MAR-
CEL - EDMUNDS, ANDREW - JEANGUENAT, AN-
DRÉ - STOLLER, ANDRÉ

(74) 764
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101587 A1
(21) P150102662
(22) 19/08/2015
(30) EP 14182118.1 25/08/2014
 EP 15159505.5 17/03/2015
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, A01N 43/40, 

43/56
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde 
A representa CH o N; Q es un sistema anular hetero-
cíclico o monocíclico bicíclico condensado de cinco a 
diez miembros que puede ser aromático, parcialmen-
te saturado o completamente saturado y que contie-
ne de 1 a 4 heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, sin que 
sea posible que cada sistema anular contenga más 
de 2 átomos de oxígeno y más de dos átomos de 
azufre, dicho sistema anular de cinco a diez miem-
bros puede estar mono- o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, oxo, OH, NH2, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquil C1-6tio, alquil C1-6sulfonilo, alco-
xi C1-6carbonilo, alquil C1-6amino, dialquil C1-6amino, 
alcoxi C1-6carbonilamino, haloalquil C1-4sulfanilo, ha-
loalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo, alquil C1-

6carbonilo, haloalquil C1-6carbonilo, fenilo, pirimidinilo, 
tiazolilo, piridinilo, pirazinilo, piridazinilo, piraziniloxi, 
imidazolilo, dihidro-oxazolilo, oxazolilo, dioxolanilo, 
1,3-dioxanilo y 5,6-dihidro-[1,4,2]dioxazinilo; donde 
dicho fenilo, pirimidinilo, tiazolilo, piridinilo, pirazini-
lo, piridazinilo, piraziniloxi, imidazolil, dihidro-oxazo-

lilo, oxazolilo, dioxolanilo, 1,3-dioxanilo y 5,6-dihi-
dro-[1,4,2]dioxazinilo puede por sí mismo estar de 
mono- a polisustituido con sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, alquilo C1-6, dialquil C1-4fosfinoilmetil-
aminocarbonilo, alcoxi C1-6carbonilamino, alcoxi C1-6, 
alquil C1-6tio, alquil C1-6amino y dialquil C1-6amino; X 
es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 o cicloalquilo 
C3-6 mono-o polisustituido con sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano y 
alquilo C1-4; o R1 es cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 mono- 
o polisustituido con sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y alquilo C1-4; 
o R1 es alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6 o alquinilo 
C2-6; R2 es halógeno, ciano, haloalquilo C1-6 o haloal-
quilo C1-6 sustituido con uno o dos sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en hidroxilo, me-
toxi y ciano; o R2 es haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil 
C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo, O(haloalquilo C1-

4) o -C(O)haloalquilo C1-4; o R2 es cicloalquilo C3-6 que 
puede estar mono- o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano y alquilo C1-4; X1 es O, S o NR3, donde R3 es 
hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alcoxi C1-4-alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; y sales, es-
tereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos 
agrícolamente aceptables de tales compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MUEHLEBACH, MICHEL - EMERY, DANIEL - JUNG, 

PIERRE JOSEPH MARCEL - EDMUNDS, ANDREW 
- JEANGUENAT, ANDRÉ - STOLLER, ANDRÉ

(74) 764
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101588 A1
(21) P150102665
(22) 19/08/2015
(30) JP 2014-169189 22/08/2014
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(51) C07D 498/04, A61K 31/553, A61P 25/28
(54) COMPUESTO TETRAHIDROIMIDAZO[1,5-D][1,4]

OXAZEPÍNICO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) caracterizado porque R es un grupo meti-
lo o un grupo fluorometilo; R1 es un átomo de flúor, un 
grupo metoxi, un grupo etoxi, un grupo fluorometiloxi, 
un grupo difluorometiloxi o un grupo oxetan3-iloxi; R2 
es un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; R3 es 
un átomo de hidrógeno; R4 es un grupo metilo, un 
grupo etilo, un grupo isopropilo, un grupo tert-butilo, 
un grupo ciclopropilo, un grupo ciclobutilo o un grupo 
1-metilciclobutilo; o una sal farmacéuticamente acep-
table de esta.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
(72) SHIBUGUCHI, TOMOYUKI - MOTOKI, TAKAFUMI - 

SATO, NOBUHIRO - TAKAISHI, MAMORU
(74) 438
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101589 A1
(21) P150102666
(22) 19/08/2015
(30) US 62/040270 21/08/2014
(51) C07D 213/65, 213/74, 213/79, 213/84, 401/04, 

405/04, A61K 31/4412, A61P 31/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE IMINONITRILO
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 

que: X1 es CR1, N o NO; X2 es CR2, N o NO; X3 es 
CR3, N o NO; X4 es CR4, N o NO, en la que por lo 
menos uno de entre X1, X2, X3 y X4 es N; R1, R2, R3 
y R4 se seleccionan independientemente de entre el 
grupo que consiste de H, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustitui-
do, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, alcoxi 
C1-6 opcionalmente sustituido, arilo C6-14 mono- o bi-

cíclico opcionalmente sustituido, heteroarilo opcio-
nalmente sustituido mono- o bi-cíclico, (aril)alquilo 
opcionalmente sustituido,(alcoxi)carbonilo, (alquil)
amido, (alquil)amino, cicloalquilo mono- o bi-cícli-
co opcionalmente sustituido, heterociclilo mono- o 
bi-cíclico opcionalmente sustituido, amonialquilo, 
alquilcarboxilo, (alquil)carboxiamido, (aril)amino 
opcionalmente sustituido, hidroxilo, halógeno, haloal-
quilo C1-6, heterociclil(alquilo)- opcionalmente sus-
tituido, heteroaril(alquilo) opcionalmente sustituido, 
hidroxialquilo, perfluoroalquilo, ariloxi opcionalmente 
sustituido, heteroariloxi opcionalmente sustituido, ci-
cloalcoxi C3-8 opcionalmente sustituido, N(R5)2, CN, 
NO2, CO2H, CONRARB, S(O)nR5 y heterocicliloxi op-
cionalmente sustituido que presenta 1 a 2 heteroáto-
mos seleccionados de entre el grupo que consiste de 
O, S(O)n y NR6; n es 0 a 2; RA y RB se seleccionan 
independientemente de entre el grupo que consiste 
de H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, arilo C6-

14 mono- o bi-cíclico opcionalmente sustituido, hete-
roarilo mono- o bi-cíclico opcionalmente sustituido, 
(aril)alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 
mono- o bi-cíclico opcionalmente sustituido, hetero-
ciclilo mono- o bi-cíclico opcionalmente sustituido, 
haloalquilo C1-6, heterociclil(alquilo) opcionalmente 
sustituido, heteroaril(alquilo) opcionalmente sustitui-
do, hidroxialquilo y perfluoroalquilo; R5 es seleccio-
na independientemente de entre el grupo que con-
siste de H, alquilo C1-6, arilo C6-14 mono- o bi-cíclico, 
heteroarilo mono- o bi-cíclico, (aril)alquilo, (alcoxi)
carbonilo, (alquil)amido, (alquil)amino, cicloalquilo 
mono- o bi-cíclico, heterociclilo mono- o bi-cíclico, al-
quilcarboxilo, heterociclil(alquilo), heteroaril(alquilo), 
hidroxialquilo, perfluoroalquilo, ariloxi, heteroariloxi, 
cicloalcoxi C3-6 o heterocicliloxi que presenta 1 a 2 
heteroátomos seleccionados de entre el grupo que 
consiste de O, S(O)n y NR6; R6 se selecciona inde-
pendientemente de entre el grupo que consiste de H, 
alquilo C1-6, arilo C6-14 mono- o bi-cíclico, heteroarilo 
mono- o bi-cíclico, (aril)alquilo, (alcoxi)carbonilo, (al-
quil)amido, (alquil)amino, cicloalquilo mono- o bi-cí-
clico, heterociclilo mono- o bi-cíclico, alquilcarboxilo, 
heterociclil(alquilo), heteroaril(alquilo), hidroxialquilo, 
perfluoroalquilo, ariloxi, heteroariloxi, cicloalcoxi C3-6 
o heterocicliloxi opcionalmente sustituido; y RC a 
RG se seleccionan independientemente de entre el 
grupo que consiste de H, halógeno, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, heterociclo, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo C3-8, CN, -O(arilo), alquinilo 
C2-6, C(O)-alquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6 y arilo op-
cionalmente sustituido; o un isómero de los mismos, 
o un metabolito de los mismos, o una sal o éster far-
macéuticamente aceptable de los mismos.

(71) CURADEV PHARMA, PVT. LTD.
 B-87, SECTOR 83, UTTAR PRADESH, NOIDA 201305, IN
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE DICIEMBRE DE 2016 51

(10) AR101590 A1
(21) P150102667
(22) 19/08/2015
(30) PCT/US2014/051923 20/08/2014
(51) G06F 19/00
(54) OPTIMIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE RECUR-

SOS DE HARDWARE INFORMÁTICO AL PROCE-
SAR DATOS DE PRECISIÓN VARIABLES

(57) Se proveen sistemas y métodos para optimizar la 
utilización de recursos de hardware al procesar da-
tos de precisión variable. Los objetos de datos de la 
aplicación se procesan usando ya sea una unidad 
central de procesamiento (CPU) o los requisitos de 
procesamiento de datos de precisión relativamente 
menores de una unidad de procesamiento matemá-
tico dedicado, por ejemplo, una unidad de procesa-
miento de gráficos (GPU), en función de un nivel de 
precisión determinado para cada objeto de datos de 
la aplicación. El nivel de precisión se usa para calcu-
lar al menos un valor de delimitación para cada obje-
to de datos de la aplicación. El valor de delimitación 
se compara con un umbral de precisión seleccionado 
para determinar si el objeto de datos de la aplicación 
puede procesarse por la GPU en un nivel de preci-
sión relativamente menor sin una pérdida indeseable 
de precisión computacional.

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

77042, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101591 A1
(21) P150102669
(22) 19/08/2015
(30) US 62/039622 20/08/2014
(51) C07D 333/16, 231/12, 233/10, 217/24, 319/20, 

263/38, 213/24, 213/32, 213/38, 213/69, 209/34, 
309/06, 309/12, 215/14, 311/58, 311/76, 239/26, 
209/46, C07C 317/32, 217/52, 219/24, 219/26, 
323/29, 251/38, 251/40, 251/42, 251/44, 251/54, 
A61P 37/00, 29/00, 9/00, 35/00

(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene las fórmulas (1), (2), (3), (4) ó (5), o una 
sal de aquel, en donde: R1 es -OH u -OP(O)(OH)2; X1 
es CH2 u O; X2 es CH2 u O; X3 es CH2 u O, siempre 
que X2 sea O solo si X1 y X3 son CH2; R2 es R2a o R2b; 
- - - - - representa un enlace simple a R2a o un enlace 
doble a R2b; R2a es -(CH2)3-6CH3, -(CH2)1-4CH=CRxRx, 
-(CH2)1-4CH=CRx(CH2CH3), -CH=CH(CH2)1-3C(Rx)3, 
-CH=CH(CH2)1-3OCH3, -(CH2)1-3CH=CHCH=CRxRx, 
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-CH=CH(CH2)1-3CH=CRxRx, -CH=CHRz, -(CH2)1-

3Rz, -(CH2)1-3O(CH2)0-3Rz, -(CH2)1-3S(CH2)0-3Rz, 
-CH2S(O)2Rz, -CH2S(O)2Rz, -O(CH2)1-2Rz, -O(CH2)1-

2O(CH2)0-2Rz, -OC(O)Rz, -(CH2)1-4O(CH2)0-9C(Rx)3, 
-(CH2)1-4O(CH2)0-9CF3, -(CH2)1-4CRxRxO(CH2)0-4C(Rx)3, 
-(CH2)1-3O(CH2)1-4CH=CRx(CH2)0-3CH3, -(CH2)1-

3O(CH2)1-4CH=CRxRx, -(CH2)1-3O(CH2)1-4C(OH)
RxRx, -(CH2)1-3O(CH2)1-4O(CH2)0-3CH3, -(CH2)1-

3S(CH2)0-4C(Rx)3, -(CH2)0-3O(CH2)1-4S(CH2)0-3C(Rx)3, 
-(CH2)1-3S(CH2)1-4Si(CH3)3, -(CH2)1-3S(O)(CH2)0-

4C(Rx)3, -(CH2)1-3S(O)2(CH2)0-4C(Rx)3, -(CH2)1-5NRxRx, 
-O(CH2)1-7C(Rx)3 -O(CH2)1-4O(CH2)0-4C(Rx)3, -O(CH2)1-

4CH=CRx(CH2)0-3CH3, -O(CH2)1-4O(CH2)0-3C(Rx)3, 
-O(CH2)1-4O(CH2)1-3CH=CRxRx, -O(CH2)1-4O(CH2)1-

3C£CRx, -C(O)(CH2)0-4C(Rx)3, -OC(O)(CH2)0-4C(RX)3, 
-OC(O)CRxRx(CH2)0-4C(Rx)3, -OC(O)NRx(CH2)0-

5C(Rx)3, -NRxC(O)NRx(CH2)0-5C(Rx)3, -C(CH3)=N-
O(CH2)0-5C(Rx)3, -C(CH3)=N-O(CH2)1-2(fenilo), 
-C(CH3)=N-O(CH2)1-2(fluorofenilo), -C(CH3)=N-
O(CH2)1-2(metoxifenilo), fenilo o piridinilo; y R2b, 
es (i) un anillo espiro de 6 miembros que tiene un 
átomo de oxígeno y se sustituye con Rb, en don-
de Rb es H o -(CH2)3CH3; o (ii) =N-O-(CH2)3CH3, 
=N-O-CH2CH(CH3)2, =N-OCH2CH2(fenilo) o =N-
O-CH2CH2CH2(fenilo); Ra es H u -OH; cada Rb es, 
independientemente, H o -CH3; cada Rc es, inde-
pendientemente, H, Cl, I o -CH3; cada Rx es, inde-
pendientemente, H o -CH3; y Rz es fenilo, imidazolilo, 
pirazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, quinolinilo, 
tiofenilo, tiazolilo, oxetanilo, C3-6 cicloalquilo, adaman-
tanilo o tetrahidropiranilo, cada uno sustituido con 0 
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
de F, Cl, I, C1-4 alquilo, -O(C1-3 alquilo), -CF3, -OCF3, 
-(CH2)1-6OCH3, -CH2NRxRx, -C(O)NRxRx, -C(O)
NRx(C1-4 alquilo) y -CH2C(O)NRxRx; siempre que, si 
el compuesto tiene la estructura de la fórmula (1) y 
R2 es -(CH2)5CH3, al menos uno de Rb y Rc no sea H.

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

SEY 08543-400, US
(72) MARCOUX, DAVID - GILMORE, JOHN L. - DHAR, T. 

G. MURALI - YANG, MICHAEL G. - XIAO, ZILI - DYC-
KMAN, ALARIC J. - XIAO, HAI-YUN

(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101592 A1
(21) P150102670
(22) 19/08/2015
(30) PCT/CN2014/084696 19/08/2014
 PCT/CN2014/090508 06/11/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, 15/86, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00, 37/02
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER USANDO UN RECEP-

TOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO CD123
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para el 

tratamiento de enfermedades asociadas a la expre-
sión de CD123. Se refiere también a un receptor qui-
mérico de antígeno (CAR) específico para CD123, 
los vectores que lo Codifican y las células recombi-
nantes que comprenden el CAR de CD123. También 
incluye métodos de administración de una célula 
modificada genéticamente que expresa un CAR que 
comprende un dominio de unión a CD123.

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

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

YLVANIA 19104, US
(72) ZHANG, JIQUAN - WU, QILONG - WANG, YON-

GQIANG - RUELLA, MARCO - PORTER, DAVID 
- MURPHY, LEON - MILONE, MICHAEL C. - MAN-
NICK, JOAN - LOEW, ANDREAS - KENDERIAN, 
SAAD - GLASS, DAVID - GILL, SAAR - BROGDON, 
JENNIFER

(74) 2199
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101593 A2
(21) P150102671
(22) 19/08/2015
(30) EP 02004786.6 01/03/2002
 EP 02023589.1 23/10/2002
(51) A61K 31/167, 9/72, A61P 11/06
(54) FORMULACIÓN SUPERFINA DE FORMOTEROL
(57) Formulación farmacéutica para usar en la administra-

ción por inhalación de un agonista b2 de acción pro-
longada. Formulación en solución estable, altamente 
eficiente, de formoterol HFA, que puede administrarse 
por medio de inhaladores dosificadores presurizados 
(pMDl) caracterizados por una penetración pulmonar 
profunda. Métodos para preparar dicha formulación y 
usarla para tratar enfermedades respiratorias, tales 
como el asma y la enfermedad obstructiva pulmonar 
crónica (COPD).

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica en 
aerosol que puede administrarse por medio de in-
haladores dosificadores presurizados caracterizada 
porque comprende un ingrediente activo selecciona-
do entre formoterol, o un estereoisómero, una sal o 
solvato aceptable para el uso fisiológico del mismo, 
en una solución de propelente HFA licuado y un co-

solvente, donde la cantidad de agua residual es de 
menos de 1500 ppm, sobre el peso total de la formu-
lación.

(62) AR038641A1
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101594 A1
(21) P150102672
(22) 19/08/2015
(30) PCT/US2014/051707 19/08/2014
(51) B65D 35/00, 35/02, 35/14
(54) HOMBRO DE BARRERA DE SABOR
(57) Se provee una estructura de tubo para productos 

envasados. La estructura de tubo puede incluir un 
cuerpo de tubo y un tubo de hombro / boquilla. El 
tubo de hombro / boquilla puede incluir un material 
de barrera. El material de barrera puede incluir polie-
tileno de alta densidad (HDPE), copolímero de etile-
no y alcohol vinílico (EVOH) y copolímero de olefina 
cíclica (COC).

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) WANG, JUN
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101595 A4
(21) M150102675
(22) 20/08/2015
(51) A47J 31/057
(54) TONFA MULTIFUNCIÓN
(57) Sirve para las fuerzas de seguridad, siendo un méto-

do no letal de resolución de conflictos, etc..
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(71) SERAFINI, ADRIAN ALBERTO
 BELL VILLE 1215, DTO. “A”, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) SERAFINI, ADRIAN ALBERTO
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101596 A4
(21) M150102676
(22) 20/08/2015
(51) B67B 7/06
(54) DISPOSITIVO EXTRACTOR DE CORCHOS
(57) Reivindicación 1: Corcho con un hilo en su interior ca-

racterizado por tener un soporte en la base del mis-
mo y unido al hilo. El mismo hilo forma un lazo en la 
parte superior del corcho.

(71) JAQUENOD, VICTOR EDUARDO
 URANGA S/Nº, CLUB NÁUTICO PARANÁ, (3100) PARANÁ, 

PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) JAQUENOD, VICTOR EDUARDO - MARTINO, JOR-

GE ALBERTO
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101597 A1
(21) P150102677
(22) 20/08/2015
(30) PCT/US2015/017152 23/02/2015
(51) C07K 14/435, A61K 38/17, A61P 31/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN UTI (INHIBIDOR DE TRIP-

SINA URINARIA)
(57) Reivindicación 1: Una proteína de fusión UTI, que 

comprende SEQ ID Nº 1.
 Reivindicación 4: Una composición farmacéutica que 
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comprende una proteína de fusión UTI conforme con 
las reivindicaciones 1, 2 ó 3 y un excipiente farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 6: Un método para tratar una condi-
ción relacionada con UTI que comprende administrar 
a un paciente que lo necesita una cantidad eficaz de 
una proteína de fusión UTI conforme con las reivindi-
caciones 1, 2 ó 3.

 Reivindicación 10: un método para producir una pro-
teína de fusión UTI, que comprende: colocar la célula 
huésped recombinante de la reivindicación 9 en un 
medio de cultivo, de manera que se exprese la pro-
teína de fusión recombinante, y aislar la proteína de 
fusión de la célula o el medio de cultivo.

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

541-0045, JP
 TAKEDA GMBH
 BYK-GULDEN-STRASSE 2, D-78467 KONSTANZ, DE
(74) 195
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101598 A1
(21) P150102679
(22) 20/08/2015
(30) US 62/039697 20/08/2014
(51) A61F 13/17, D04H 1/64
(54) AGLUTINANTE NO TEJIDO DE DESINTEGRACIÓN 

RÁPIDA
(57) Se da a conocer un método para formar un sustrato 

no tejido dispersable en un medio acuoso que contie-
ne, consiste en, o consiste esencialmente en poner 
en contacto un sustrato fibroso no tejido con un aglu-
tinante acuoso que contiene un polímero de emulsión 
que tiene un índice de polidispersidad de, al menos, 
un 10, un peso molecular promedio en peso de me-
nos de 1.000.000 y de 8 por ciento por peso a 22 por 
ciento por peso de monómero de ácido, basado en 
el peso del polímero en emulsión. El aglutinante no 
tejido acuoso se puede preparar por un método que 
comprende las etapas de: a) polimerización en emul-
sión de, al menos, un monómero mono-etilénicamen-
te insaturado y, al menos, un monómero de ácido en 
una solución acuosa usando un iniciador en el que 
el iniciador está presente en la solución acuosa en 
una cantidad en la gama de 0,5 por ciento por peso 
a 1,5 por ciento por peso, basado en el peso total 
de los monómeros, para formar el polímero en emul-
sión; y b) neutralizar el polímero en emulsión con un 
neutralizador seleccionado del grupo que consiste en 
una amina que tiene un pKb de 4 a 7, un hidróxido 
alcalino, y combinaciones de los mismos para formar 
el aglomerante no tejido acuoso. Los sustratos no 
tejidos dispersables se pueden utilizar para producir 
toallitas dispersables, tales como toallitas húmedas 
para bebé, toallitas de cuidado personal, toallitas de 
limpieza, o cualquier otra loción que contenga un no 

tejido húmedo que tenga un pH por debajo de 5 ó 6.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) TOMLINSON, IAN A. - KLINE, DEBRA A. - RICE, 

KATHERINE SUE - NUNN, MAUREEN B.
(74) 884
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101599 A1
(21) P150102681
(22) 20/08/2015
(30) US 62/039969 21/08/2014
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 37/00, 29/00, 

35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS AMINOPIRIMIDINILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en donde X 
es N o CR, donde R es hidrógeno, deuterio, alqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, 
aril(alquilo C1-6), CN, amino, alquilamino, dialquilami-
no, CF3, o hidroxilo; A se selecciona del grupo que 
consiste de un enlace, C=O, -SO2--, -(C=O)NR0--, y 
--(CRaRb)q--, donde R0 es H o alquilo C1-4, y Ra y Rb 
son independientemente hidrógeno, deuterio, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo, aril(alquilo C1-6), heteroari-
lo, (alquilo C1-6)heteroarilo, heteroaril(alquilo C1-6), y 
heterociclil(alquilo C1-6); A’ se selecciona del grupo 
que consiste de un enlace, C=O, --SO2--, --(C=O)
NR0’, --NR0’(C=O)--, y --(CRa’Rb’)q--, donde R0’ es H 
o alquilo C1-4, y Ra’ y Rb’ son independientemente hi-
drógeno, deuterio, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo, 
aril(alquilo C1-6), heteroarilo, (alquilo C1-6)heteroarilo, 
heteroaril(alquilo C1-6), y heterociclil(alquilo C1-6); Z es 
--(CH2)h-- o un enlace, donde una o más unidades 
de metileno se sustituyen opcionalmente por uno o 
más de alquilo C1-3, CN, OH, metoxi, o halo, y don-
de el alquilo puede sustituirse por uno o más átomos 
de flúor; R1 y R1’ se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste de hidrógeno, deuterio, alqui-
lo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, aril(alquilo 
C1-6), CN, amino, alquilamino, dialquilamino, alco-
xi, heteroaril(alquilo C1-6), y heterociclil(alquilo C1-6), 
en donde el alquilo, arilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
o heteroarilo se sustituyen además opcionalmente 
con uno o más sustituyentes seleccionados del gru-
po que consiste de alquilo de C1-6, halo, CN, hidroxi, 
metoxi, amino, alquilamino C1-4, di(alquilo C1-4)amino, 
CF3, -SO2-(alquilo C1-6), y cicloalquilo C3-6; R2 se se-
lecciona del grupo que consiste de hidrógeno, deute-
rio, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halo, y ciano, donde 
el alquilo puede sustituirse por uno o más átomos de 
flúor; R3 se selecciona del grupo que consiste de hi-
drógeno, deuterio, y amino; R4 es arilo monocíclico o 
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bicíclico o heteroarilo monocíclico o bicíclico en don-
de el arilo o heteroarilo se sustituyen opcionalmente 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste de alquilo C1-6, heterocicloalquilo, halo, 
CN, hidroxi, --CO2H, alcoxi C1-6, amino, --N(alquilo 
C1-6)(CO)(alquilo C1-6), --NH(CO)(alquilo C1-6), --(CO)
NH2, --(CO)NH(alquilo C1-6), --(CO)N(alquilo C1-6)2, 
--(alquilo C1-6)amino, --N(alquilo C1-6)2, --SO2-(alquilo 
C1-6), --(SO)NH2, y cicloalquilo C3-6, donde el alquilo, 
cicloalquilo, alcoxi, o heterocicloalquilo pueden susti-
tuirse por uno o más de alquilo de C1-6, halo, CN, OH, 
alcoxi, amino, --CO2H, --(CO)NH2, --(CO)NH(alquilo 
C1-6), o --(CO)N(alquilo C1-6)2, y donde el alquilo pue-
de sustituirse adicionalmente por uno o más átomos 
de flúor; R5 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste de hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, e hidroxilo; h es 1, 2 ó 3; j y k son independiente-
mente 0, 1, 2, ó 3; m y n son independientemente 0, 
1 ó 2; y, q es 0, 1 ó 2.

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

US
(72) XING, LI - ZHANG, LIYING - TRUJILLO, JOHN I. 

- TELLIEZ, JEAN-BAPTISTE - PIERCE, BETSY - 
WAN, ZHAO-KUI - EFREMOV, IVAN VIKTOROVICH 
- GERSTENBERGER, BRIAN S. - GOPALSAMY, 
ARIAMALA - FENSOME, ANDREW

(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101600 A1
(21) P150102682
(22) 20/08/2015
(30) EP 14181746.0 21/08/2014
(51) C07D 487/10, 487/20, 487/22, A61K 31/553, A61P 

35/00
(54) COMPUESTOS DE SPIRO[3H-INDOL-3,2’-

PIRROLIDIN]-2(1H)-ONA Y DERIVADOS COMO IN-
HIBIDORES DE MDM2-p53

(57) Su uso como inhibidores de la interacción MDM2-
p53, composiciones farmacéuticas que contienen 
compuestos de esta clase, su uso como medicamen-
tos, en especial como agentes para el tratamiento 
y/o prevención de las enfermedades oncológicas, e 
intermediarios sintéticos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), donde R1 es un grupo, op-
cionalmente sustituido con uno o más, Rb1 y/o Rc1 
idénticos o diferentes, seleccionadas de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 miembros; 
cada Rb1 se selecciona de modo independiente de 
-ORc1, -NRc1Rc1, halógeno, -CN, -C(O)Rc1, -C(O)ORc1, 
-C(O)NRc1Rc1, -S(O)2Rc1, -S(O)2NRc1Rc1, -NHC(O)
Rc1 y -N(alquilo C1-4)C(O)Rc1; cada Rc1 de modo in-
dependiente entre sí indica hidrógeno o un grupo, 
opcionalmente sustituido con uno o más, Rd1 y/o 
Re1 idénticos o diferentes, seleccionadas de alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 
miembros; cada Rd1 se selecciona de modo indepen-
diente de -ORe1, -NRe1Re1, halógeno, -CN, -C(O)Re1, 
-C(O)ORe1, -C(O)NRe1Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRe1Re1, 
-NHC(O)Re1 y -N(alquilo C1-4)C(O)Re1; cada Re1 de 
modo independiente entre sí indica hidrógeno o un 
grupo, opcionalmente sustituido con uno o más, idén-
ticos o diferentes Rf1 y/o Rg1, seleccionadas de alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 
miembros; cada Rf1 se selecciona de modo indepen-
diente de -ORg1, -NRg1Rg1, halógeno, -CN, -C(O)Rg1, 
-C(O)ORg1, -C(O)NRg1Rg1, -S(O)2Rg1, -S(O)2NRg1Rg1, 
-NHC(O)Rg1 y -N(alquilo C1-4)C(O)Rg1; cada Rg1 se 
selecciona de modo independiente de hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 
- 10 miembros; R2 y R3, cada uno se selecciona de 
modo independiente de hidrógeno, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 
miembros, donde este arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno o más, idénticos 
o diferentes Rb2 y/o Rc2; cada Rb2 se selecciona de 
modo independiente de -ORc2, -NRc2Rc2, halógeno, 
-CN, -C(O)Rc2, -C(O)ORc2, -C(O)NRc2Rc2, -S(O)2Rc2, 
-S(O)2NRc2Rc2, -NHC(O)Rc2 y -N(alquilo C1-4)C(O)
Rc2; cada Rc2 de modo independiente entre sí indica 
hidrógeno o un grupo, opcionalmente sustituido con 
uno o más, idénticos o diferentes Rd2 y/o Re2, selec-
cionadas de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heteroci-
clilo de 3 - 10 miembros; cada Rd2 se selecciona de 
modo independiente de -ORe2, -NRe2Re2, halógeno, 
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-CN, -C(O)Re2, -C(O)ORe2, -C(O)NRe2Re2, -S(O)2Re2, 
-S(O)2NRe2Re2, -NHC(O)Re2 y -N(alquilo C1-4)C(O)
Re2; cada Re2 de modo independiente entre sí indica 
hidrógeno o un grupo seleccionadas de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquenilo C4-6, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 miembros; 
A se selecciona de fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros; cada R4 se selecciona de modo independiente 
de Ra4 y Rb4; cada Ra4 de modo independiente entre 
sí es un grupo, opcionalmente sustituido con uno o 
más, idénticos o diferentes Rb4 y/o Rc4, seleccionadas 
de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C4-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
3 - 10 miembros; cada Rb4 se selecciona de modo 
independiente de -ORc4, -NRc4Rc4, halógeno, -CN, 
-C(O)Rc4, -C(O)ORc4, -C(O)NRc4Rc4, -C(O)NRg4ORc4, 
-S(O)2Rc4, -S(O)2NRc4Rc4, -NHSO2Rc4, -N(alquilo C1-4)
SO2Rc4, -NHC(O)Rc4 y -N(alquilo C1-4)C(O)Rc4; cada 
Rc4 de modo independiente entre sí indica hidrógeno 
o un grupo, opcionalmente sustituido con uno o más, 
idénticos o diferentes Rd4 y/o Re4, seleccionadas de 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
3 - 10 miembros; cada Rd4 se selecciona de modo 
independiente de -ORe4, -NRe4Re4, halógeno, -CN, 
-C(O)Re4, -C(O)ORe4, -C(O)NRe4Re4, -C(O)NRg4ORe4, 
-S(O)2Re4, -S(O)2NRe4Re4, -NHC(O)Re4 y -N(alquilo 
C1-4)C(O)Re4; cada Re4 de modo independiente entre 
sí indica hidrógeno o un grupo, opcionalmente sus-
tituido con uno o más, idénticos o diferentes Rf4 y/o 
Rg4, seleccionadas de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloal-
quenilo C4-7, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
y heterociclilo de 3 - 10 miembros; cada Rf4 se se-
lecciona de modo independiente de -ORg4, -NRg4Rg4, 
halógeno, -CN, -C(O)Rg4, -C(O)ORg4, -C(O)NRg4Rg4, 
-C(O)NRg4ORg4, -S(O)2Rg4, -S(O)2NRg4Rg4, -NHC(O)
Rg4 y -N(alquilo C1-4)C(O)Rg4; cada Rg4 se seleccio-
na de modo independiente de hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 10 miembros; 
r indica el número 0, 1, 2 ó 3; R5 y R6, cada uno se 
selecciona de modo independiente de hidrógeno, al-
quilo C1-4 y haloalquilo C1-4; n indica el número 0 ó 
1; cada R7 se selecciona de modo independiente de 
halógeno, alquilo C1-4, -CN, haloalquilo C1-4, -O alquilo 
C1-4 y -O haloalquilo C1-4; q indica el número 0, 1, 2 
ó 3; W, X e Y cada uno se selecciona de modo inde-
pendiente de -N= y -CH= con la condición de que el 
hidrógeno en cada -CH= se puede reemplazar con 
un sustituyente R7 si está presente y que un máximo 
de dos de W, X e Y puede ser -N=; V es oxígeno o 
azufre; o una de sus sales.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) WEINSTABL, HARALD - TOELLE, NINA - HENRY, 

MANUEL - GOLLNER, ANDREAS - GILLE, ANNIKA 
- BROEKER, JOACHIM - RAMHARTER, JUERGEN

(74) 194
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101601 A1
(21) P150102684
(22) 20/08/2015
(30) CN 2014 1 0415260.5 21/08/2014
 EP 14183378.0 03/09/2014
 CN 2014 1 0522889.X 30/09/2014
 CN 2014 1 0522369.9 06/10/2014
(51) A21D 10/00, 2/26, 8/04
(54) REEMPLAZO DE OXIDANTES QUÍMICOS
(57) Uso de una glucosa oxidasa de Penicillium como un 

reemplazo de oxidantes químicos en la industria ali-
mentaría.

 Reivindicación 9: Una harina, caracterizada porque 
comprende, en peso de harina a) 1 - 50 ppm de una 
glucosa oxidasa cuya secuencia de aminoácidos tie-
ne por lo menos un 75% de identidad con los aminoá-
cidos 19 - 604 de la SEQ ID Nº 1; b) 0 a 20 ppm de 
azodicarbonamida; y c) 0 a 30 ppm de bromato.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) STRUBBE, LAMBERTUS GERHARD - ONG, SOON 

HEE - VAN BENSCHOP, CAROLINE HENDRINE 
MARIA - DIAS PERES, JOSÉ

(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101602 A1
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(21) P150102685
(22) 20/08/2015
(30) PCT/US2014/056645 19/09/2014
(51) G01N 21/17, 21/41, 21/47, E21B 49/00
(54) ELEMENTOS COMPUTACIONALES INTEGRADOS 

CON GUÍA DE ONDA PLANA
(57) En algunas implementaciones, los sistemas de aná-

lisis ópticos utilizan un elemento computacional in-
tegrado (ICE) que incluye una guía de onda plana 
configurada como un núcleo del ICE. En otras imple-
mentaciones, el ICE utilizado en los sistemas de aná-
lisis ópticos descritos incluye una guía de onda plana 
configurada como un espectrógrafo a ser integrado 
con un ICE convencional.

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

77032-3219, US
(72) PELLETIER, MICHAEL T. - PAI, NAGARAJA - JO-

NES, CHRISTOPHER M. - PERKINS, DAVID L.
(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101603 A1
(21) P150102686
(22) 21/08/2015
(51) F16B 43/00,13/04
(54) DISPOSITIVO TRABA TARUGOS
(57) Dispositivo que actúa como arandela para tarugos, 

cuyo orificio central se complementa con el contorno 

de los mismos, evitando que giren en falso y/o pa-
sen de largo al ser aplicados sobre superficies como 
ser ladrillos huecos, placas de yeso, otras superficies 
huecas u orificios ligeramente mayores al diámetro 
del tarugo aplicar. La forma del dispositivo es indis-
tinta siempre y cuando tenga la superficie suficiente 
para que en conjunto con el tarugo pueda ser trabado 
al ser presionado sobre la superficie sobre la cual se 
aplica y evitar así el giro en falso del conjunto tarugo-
dispositivo.

(71) MKHITARIAN, RUBEN RICARDO
 SAN BLAS 5525, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 ANTUÑA, MARCELO EZEQUIEL
 CHANAS 1333, (1685) EL PALOMAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MKHITARIAN, RUBEN RICARDO - ANTUÑA, MAR-

CELO EZEQUIEL
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920
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(10) AR101604 A1
(21) P150102687
(22) 21/08/2015
(30) US 14/466705 22/08/2014
(51) E21B 33/12, 43/26
(54) FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DURANTE LA PER-

FORACIÓN Y/O TRASLADO
(57) Se divulgan métodos y aparatos para la fracturación 

de manera hidráulica de un pozo subterráneo duran-
te la perforación y/o traslado. Un método para fractu-
rar de manera hidráulica una formación subterránea 
puede incluir la rotación de una columna de perfora-
ción para perforar el pozo y la fracturación de manera 
hidráulica la formación subterránea en una pluralidad 
de ubicaciones espaciadas axialmente a lo largo del 
pozo mientras se traslada la columna de perforación 
fuera del pozo. La columna de perforación incluye 
un montaje de fracturación hidráulica. La operación 
de fracturación de manera hidráulica puede incluir el 
transferencia de la columna de perforación a una di-
rección a la boca del pozo para que el conjunto de 
puertos de fracturación en el montaje de la fractura-
ción hidráulica quede adyacente a la región de la for-
mación seleccionada para fracturar, expandiendo al 
menos un par de compresores para sellar una región 
anular el pozo exterior a los puertos de fracturación 
y bombeando fluido de fracturación al fondo del pozo 
a través de los puertos de fracturación para fracturar 
de manera hidráulica la formación subterránea.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) POTAPENKO, DMITRIY IVANOVICH - MILLER, 

MATTHEW J. - COOPER, IAIN M. - UTTER, RO-
BERT J. - BROWN, JAMES ERNEST

(74) 884
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101605 A1
(21) P150102688
(22) 21/08/2015
(30) US 62/040808 22/08/2014
(51) E21B 47/00, 49/00
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR EL FLUJO DE FLUI-

DO Y TRANSPORTE EN RESERVORIOS DE GAS 
DE ESQUISTO

(57) Se describen métodos para analizar un reservorio 
en una formación que contiene fluido de hidrocarbu-
ro. Se recolecta información que caracteriza la for-
mación y se aplica a un simulador de fracción que 
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se proporciona con una ecuación de la ley de Darcy 
modificada que da cuenta al menos de uno de adsor-
ción / desorción de gas, varios modos de transporte 
difusivo, y comportamiento de flujo no Darcy, y el si-
mulador se usa para generar indicaciones del estado 
del reservorio y/o el estado de producción del fluido 
de hidrocarburo del reservorio. Las ecuaciones de la 
ley de Darcy son particularmente útiles para analizar 
cualquier tipo de formación que contiene cualquier 
tipo de fluido de hidrocarburo que incluye formación 
de esquisto que contiene gases de hidrocarburo. De 
acuerdo con una forma de realización, se proporcio-
na un factor de forma de porosidad dual en un simu-
lador de formación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B. V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KADAYAM VISWANATHAN, RAVINATH KAUSIK - 

DÍAZ CAMPOS, MERY - XU, WENYUE
(74) 884
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101606 A4
(21) M150102693
(22) 21/08/2015
(51) B60H 1/32
(54) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL
(57) Un climatizador evaporativo portátil destinado a en-

friar en particular cabinas de camiones, camionetas, 
máquinas agrícolas, máquinas viales y en general 
a todo vehículo motorizado aún con su motor apa-
gado, comprendiendo una carcasa sustancialmente 
paralelepipédica cerrada con la porción superior de 
su lado posterior saliente a modo de cornisa hueca 
cuya base inferior presenta una escotadura longitudi-
nal y cuya cara superior tiene aberturas de toma de 
aire, siendo la oquedad de dicha cornisa comunicada 
con el interior de la referida carcasa donde se aloja 
un filtro evaporador de silueta rectangular paralelo y 
cercano a la cara posterior, sujeto por sus cantos ver-
ticales a las paredes correspondientes, con su can-
to superior cercano a la tapa y con su canto inferior 
apenas por encima del nivel de agua contenido en un 
reservorio inferior que define el fondo de la carcasa, 
en el que se encuentra sumergido el tubo pescador 
de una bomba impulsora conectada, conducto me-
diante, con un tubo aspersor que se proyecta longi-
tudinalmente por encima del canto superior del filtro 
evaporador, en tanto que la pared frontal de la carca-
sa tiene en su área superior toberas de salida, con 
persiana deflectora, del aire enfriado en su pasaje 
evaporativo por el filtro e impulsado por un dispositi-
vo de extractores centrífugos.

(71) NEIL, HÉCTOR EDUARDO
 TUCUMÁN 1130, (1722) MERLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) NEIL, HÉCTOR EDUARDO
(74) 724
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101607 A1
(21) P150102694
(22) 21/08/2015
(30) US 62/040859 22/08/2014
 US 62/046438 05/09/2014
 US 14/831165 20/08/2015
(51) A01B 76/00, B64C 39/02, H04N 5/232, G06T 7/00
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(54) MÉTODOS DE MONITOREO AGRONÓMICO Y 
AGRÍCOLA MEDIANTE SISTEMAS AÉREOS

(57) Un método de monitoreo agronómico y agrícola que 
incluye designar un área para la detección de imáge-
nes, establecer un recorrido por encima del área de-
signada, operar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) 
a lo largo del recorrido de vuelo, adquirir imágenes 
del área mediante un sistema de cámara incorporado 
al UAV y procesa las imágenes adquiridas.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) BAURER, PHIL - PLATTNER, TROY L. - KOCH, JUS-

TIN L. - SAUDER, DOUG
(74) 734
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101608 A1
(21) P150102695
(22) 21/08/2015
(30) US 62/040877 22/08/2014
(51) A61K 31/336, 9/19, A61P 3/04
(54) FORMULACIONES QUE CONTIENEN UN INHIBI-

DOR DE METAP-2

(57) Composiciones (por ejemplo, sólidos reconstituibles, 
tales como tortas liofilizadas; o composiciones lí-
quidas, tales como soluciones o suspensiones, por 
ejemplo, tortas liofilizadas reconstituidas) para una 
administración subcutánea que incluyen una forma 
cristalina (por ejemplo, la Forma A) del 6-O-(4-dime-
tilaminoetoxi)cinamoíl fumagilol, base libre, y uno o 
más excipientes farmacéuticamente aceptables y/o 
uno o más vehículos farmacéuticamente aceptables 
(por ejemplo, uno o más agentes de carga; uno o 
más agentes dispersantes; una o más soluciones 
amortiguadoras; uno o más agentes de suspensión; 
agua, por ejemplo, agua para inyectables (“WFI”)).

(71) ZAFGEN, INC.
 175 PORTLAND ST., 4TH FLOOR, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02114, US
(72) CASILLAS, JOSE - WILSON, GRANT - LUNSMANN, 

WALTER - ELLIOTT, GARY - CRAWFORD, THO-
MAS - DRESBACK, DAVID - HARPER, NANCY - 
HOWARD-SPARKS, MICHELLE - VATH, JAMES E.

(74) 1102
(41) Fecha: 28/12/2016
 Bol. Nro.: 920

(10) AR101609 A1
(21) P150102696
(22) 21/08/2015
(30) US 62/040508 22/08/2014
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL USO DE PULSOS 

DE PRESIÓN PARA LA MEJORA Y EVALUACIÓN 
DEL RENDIMIENTO DE ESTIMULACIÓN DE FRAC-
TURAS

(57) Un sistema y método de aplicación de pulsos periódi-
cos de energía a una sección de un pozo, fractura(s) 
y/o el entorno del pozo para examinar y/o estimular 
por lo menos una sección del pozo, fractura(s) y/o el 
entorno del pozo. El sistema incluye un dispositivo 
del fondo del pozo que está configurado para emi-
tir pulsos periódicos de energía a una sección del 
pozo. El dispositivo del fondo del pozo podría emi-
tir diversos pulsos de energía tales como ondas de 
presión, ondas sísmicas y/u ondas acústicas. Unos 
sensores podrían determinar las propiedades de una 
sección del pozo y/o fractura en función de los pulsos 
de energía detectados dentro del pozo. Los sensores 
podrían estar conectados a la herramienta del fondo 
del pozo, podrían estar ubicados dentro del pozo y/o 
podrían estar ubicados en la superficie. La magnitud 
y/o frecuencia de los pulsos periódicos de energía 
podrían variarse para cambiar la estimulación y/o el 
examen del pozo.
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(51) E21B 43/26, C09K 7/00
(54) FRACTURACIÓN HIDRÁULICA Y APLICACIONES 

QUE UTILIZAN LAS PARTÍCULAS MICROENER-
GÉTICAS

(57) Se pueden utilizar partículas microenergéticas en 
la fracturación hidráulica de pozos de aceite o gas. 
Mediante la excitación de las partículas microener-
géticas, un operador que se encuentra realizando 
obras de fracturación puede levantar mejor un mapa 
del proceso de fractura y/o incrementar la extensión 
de la fracturación en comparación con lo que puede 
lograr usando únicamente bombas. Mediante la rea-
lización de un despliegue de partículas microenergé-
ticas durante la fracturación de un pozo de aceite o 
gas, sin excitar las partículas microenergéticas hasta 
que ocurra una reducción de la producción, el opera-
dor puede extender los periodos entre las estimula-
ciones de pozo.
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(54) GLUCOSA OXIDASAS PARA MEJORAR EL HOR-

NEADO
(57) Uso de una glucosa oxidasa de Penicillium en combi-

nación con otra glucosa oxidasa para mejorar la esta-
bilidad de una masa, o el volumen o la estructura de 
la miga de un producto horneado.

 Reivindicación 6: Un método para mejorar harina, 
caracterizado porque método comprende agregar a 
la harina, en peso de harina (i) entre 1 y 50 ppm de 
una glucosa oxidasa de Penicillium y (ii) 1 - 200 ppm 
de una segunda glucosa oxidasa.

 Reivindicación 9: Una harina de acuerdo con la rei-
vindicación 8, caracterizada porque comprende, en 
peso de harina a) entre 1 y 50 ppm de una glucosa 
oxidasa de Penicillium; y b) entre 1 y 200 ppm de una 
segunda glucosa oxidasa.

 Reivindicación 16: Un método para aumentar la es-
tabilidad de una masa, caracterizado porque com-
prende el paso de combinar por lo menos un ingre-
diente de masa, una glucosa oxidasa de Penicillium 
que comprende una secuencia de aminoácidos que 
se muestra como los aminoácidos 19 a 604 de la 
SEQ ID Nº 1 y una segunda glucosa oxidasa, prefer-
iblemente en donde la segunda glucosa oxidasa es 
una glucosa oxidasa de Aspergillus que comprende 
una secuencia de aminoácidos que presenta por lo 
menos un 85% de identidad con la secuencia de ami-
noácidos que se muestra en la SEQ ID Nº 3.
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