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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR102011 A1
(21) P150103258
(22) 08/10/2015
(30) IT VR2014A000253 17/10/2014
(51) A01B 15/16, 23/06, A01C 5/06
(54) DISCO DE CORTE PARA ARADOS DE MAQUINA-

RIA AGRÍCOLA
(57) Un disco (D) de corte giratorio para maquinaria de 

trabajo agrícola adaptado para abrir surcos (S) en el 
suelo, que comprende una superficie periférica (P) 
externa provista de una pluralidad (A) de ranuras (Yi) 
sustancialmente con forma de U y que se extienden 
sustancialmente tangenciales sobre dicha superficie 
(P) para definir una pluralidad correspondiente (B) 
de dientes (Zi) de corte del suelo entre sí, distribui-
dos y separados entre sí uniformemente sobre dicha 
superficie (P); el disco (D) tiene forma de casquete 
esférico con una concavidad determinada (C), y con 
cada uno de dichos dientes (Zi) provisto de un per-
fil cortante (Ki) con geometría determinada obtenida 
por medio de una operación de fresado con una án-
gulo (a) de inclinación igual a 20º.

(71) A.M.A. S.P.A.
 VIA PUCCINI, 28, I-42018 SAN MARTINO IN RIO (REGGIO EMI-

LIA), IT
(72) SCAGLIA, SERGIO
(74) 729
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102012 A1
(21) P150103259
(22) 08/10/2015
(30) IT VR2014A000270 30/10/2014
(51) A01B 49/02
(54) UNIDAD Y MÉTODO DE LABRANZA DEL TERRENO
(57) Una unidad (UO) y un método relacionado para la 

labranza de un terreno (T), según los cuales al me-
nos un primer grupo (G1, D3) de soporte y sostén de 
medios (D) de discos de corte giratorios y aptos para 
abrir en dicho terreno (T) surcos (S); al menos un se-
gundo grupo (G2) de soporte de medios de cuchilla 
(V, E) es apto para proporcionar, en corresponden-
cia con dichos surcos (S) formados por dicho primer 
grupo (G1, D3), cortes (Z) por debajo de la superficie 
de dicho terreno (T); y medios (M2) de acoplamiento 
mecánico para conectar dinámicamente dicho se-
gundo grupo (G2) de soporte de dichos medios (V, E) 
de cuchilla a dicho primer grupo (G1, D3) de soporte 
de dichos medios (D) de discos.

(71) A.M.A. S.P.A.
 VIA PUCCINI, 28, I-42018 SAN MARTINO IN RIO (REGGIO EMI-

LIA), IT
(72) SCAGLIA, SERGIO
(74) 729
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102013 A1
(21) P150103349
(22) 16/10/2015
(51) D01B 7/00
(54) APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE CAPU-

LLOS DE SEDA
(57) Aparato para el procesamiento de capullos de seda, 

el cual permite separar, mediante una etapa de corte, 
el capullo del gusano de manera automática, en una 
amplia gama de tamaños de capullos, el que com-
prende dos cuerpos discoidales superior e inferior 
(1a, 1b) giratorios y en los que se definen una plu-
ralidad de ventanas perimetrales (5a, 5b), ubicados 
paralelamente y separados entre sí, entre los que 
se ubica la porción exterior de un disco de corte (2), 
ubicándose por encima de dicho cuerpo discoidal su-
perior (la) una tapa (4), y por debajo de dicho cuer-
po inferior (1b) un cuerpo en forma de sector circular 
(3), ubicado de forma de tapar parte de la pluralidad 
de ventanas perimetrales (5a, 5b); en donde dichos 
cuerpos discoidales superior e inferior (1a, 1b) giran 
en un mismo eje y poseen su pluralidad de ventanas 
perimetrales enfrentadas coincidentemente y en don-
de el disco de corte (2) posee un eje de giro paralelo 
a eje de los cuerpos discoidales (1a, 1b).

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

 AV. GRAL. PAZ 5445, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) RIU, FACUNDO - SANTOS, LUCIANO - VILAS, 
ARIEL - SZOMBACH, JUAN IGNACIO

(74) 2013
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102014 A4
(21) M140100046
(22) 07/01/2014
(51) A61F 5/14
(54) DISPOSITIVO CORRECTOR DE PUNTOS DE APO-

YO DE PISADA DEL TIPO EMPLEADO EN LOS 
PIES DE UNA PERSONA

(57) Un dispositivo corrector de puntos de apoyo de pisa-
da del tipo empleado en los pies de una persona, en 
donde el dispositivo comprende un primer elemento 
que comprende una pluralidad de medios separado-
res, en donde dicho primer elemento está conectado 
a un segundo elemento el cual comprende medios de 
ajuste y fijación de dicho dispositivo al pie del usuario, 
presentando dicho segundo elemento una pluralidad 
de suplementos de apoyo. El método para la reedu-
cación postural global del pie en personas emplean-
do el dispositivo comprende los pasos de insertar los 
dedos del pie entre los espacios definidos entre los 
medios separadores; deslizar dicho dispositivo hasta 
que los medios separadores hagan tope con la unión 
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de los dedos del pie; proceder con el ajuste de los 
medios separadores mediante el uso de medios de 
ajuste variable; continuar con el ajuste mediante los 
medios de ajuste y fijación del segundo elemento y 
opcionalmente realizar diversas rutinas específicas.

(71) NARDINI, MAURO LUCIANO
 12 DE OCTUBRE 578, (B8109ENB) PUNTA ALTA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) NARDINI, MAURO LUCIANO
(74) 1713
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102015 A1
(21) P140100853
(22) 11/03/2014
(51) F21L 4/027, F21S 9/02, 9/022
(54) LUMINARIA DE EMERGENCIA A LEDS
(57) Considerando el desempeño de la autonomía de la 

luminaria de emergencia autónoma a LEDs, como 
una de las principales características que restringe el 
acceso a iluminación de emergencia frente a escena-
rios de cortes de energía prolongados, el dispositivo 
conformado a partir de una carcasa, con orificios para 
sujeción y manija plegable para traslado, que se co-
necta eléctricamente a un toma de electricidad con-
vencional (CA), incluye un panel de luz de lámparas 
LEDs con sensor de movimiento (integrado o sensor 

externo - por conector), sensor de luz (fotocélula) con 
sensibilidad ajustable y temporizador de encendido 
ajustable, que optimiza la fuente de energía (bate-
ría interna) de la luminaria, encendiendo ante fallos 
en la tensión de línea y ausencia de luz -oscuridad-. 
Opcionalmente, ante la detección de una persona en 
movimiento próxima a la instalación -en ausencia de 
luz- enciende, regulando el tiempo de encendido por 
temporizador. El dispositivo integra un punto de luz 
referencial con LEDs, un conector para sensor de 
movimiento adicional, un conector para sensor de 
luz adicional, un conector para alimentación por una 
batería externa estacionaria y un conector que posi-
bilita la carga de la batería interna por una fuente de 
alimentación externa. Integra también llaves conmu-
tadoras de selección de las diversas funcionalidades 
que caracterizan la luminaria, con LEDs que señalan 
la habilitación / deshabilitación de estas funcionali-
dades.

(71) PIVATO, DARÍO ADRIÁN
 SALADILLO 1624, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 CENTURIÓN, CECILIA INÉS
 DANTE 3824, (1676) SANTOS LUGARES, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PIVATO, DARÍO ADRIÁN - CENTURIÓN, CECILIA 

INÉS
(74) 2284
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102016 A4
(21) M140102157
(22) 02/06/2014
(51) F27B 7/00, C22B 15/00

(54) HORNO PARA FUNDICIÓN DE COBRE PARA SO-
PLADO INFERIOR CON OXÍGENO ENRIQUECIDO

(57) Un horno para fundición de cobre para soplado in-
ferior con oxígeno enriquecido, que comprende: un 
cuerpo de horno con cámara y tabique al interior, al 
menos una entrada de alimentación, una salida de 
humo, una salida de mata, una salida de escoria, al 
menos un orificio lateral para pistolas pulverizadoras, 
al menos un orificio inferior para lanzas, y unos ori-
ficios de termómetro y medición de nivel; al menos 
una lanza de oxígeno, ubicadas dentro los orificios 
inferiores, para inyectar oxígeno en la cámara; al me-
nos una pistola pulverizadora lateral, ubicadas dentro 
de los orificios laterales para surtir polvo de carbón o 
gas reductivo a la cámara.

(71) SHANDONG FANGYUAN NON-FERROUS SCIEN-
CE AND TECHNOLOGY LIMITED COMPANY

 Nº 99 OF LIUYANGHE ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENTS 
ZONE, SHANDONG PROVINCE, CN

(72) BIAN, RUIMIN - WANG, ZHI - CUI, ZHIZIANG
(74) 204
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102017 A1
(21) P140103147
(22) 21/08/2014
(30) EP 13181371.9 22/08/2013
(51) B01D 15/00, B01J 20/26, C02F 1/28
(54) MÉTODO PARA PURIFICAR UNA MEZCLA QUE 

COMPRENDE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, EN 
ESPECIAL BTX Y AGUA

(57) Un método para purificar una mezcla que comprende 
al menos un hidrocarburo líquido y agua separando 
al menos parcialmente el al menos un hidrocarburo 
líquido de la mezcla, que comprende la etapa de pa-
sar la mezcla a través de un agente de sorción que 
comprende al menos un material de estructura orga-
nometálica porosa, en donde el al menos un material 
de estructura organometálica comprende al menos 
un compuesto orgánico coordinado con al menos un 
ión metálico, en donde el al menos un compuesto or-
gánico se basa en imidazol, que no está sustituido o 
que está sustituido con uno o varios sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, fenilo y bencilo. También el 
uso de tal material de estructura organometálica para 
purificar la mezcla.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102018 A1
(21) P140104659
(22) 15/12/2014
(30) US 14/104129 12/12/2013
 US 14/104319 12/12/2013
 US 14/154294 14/01/2014
(51) A01D 34/03, 34/14, 34/18
(54) MONTAJE DE SUJECIÓN AJUSTABLE PARA UN 

SISTEMA SEGADOR DE CORTE
(57) Un aparato segador de corte incluye una pluralidad 

de guardas de cuchilla de triple dedos que están dis-
puestas lado a lado a lo largo de la barra de corte 
para cooperar con una barra segadora de movimien-
to alternativo que lleva una fila de secciones de cu-
chilla de doble hoja y un conjunto de miembros de 
sujeción que llevan los dedos de sujeción. Los miem-
bros de sujeción están dispuestos alternativamente 
como un solo dedo y un dedo doble con cada miem-
bro de sujeción estando conectado a la barra de cor-
te en asociación con una respectiva guarda triple. De 
esta manera los dedos de sujeción están dispuestos 
en dedos de guarda alternativos dejando los dedos 
de guarda intervinientes abiertos. El sistema incluye 
tanto guardas puntiagudas sin espiga como guarda 
de punta de modo que el usuario pueda seleccio-
nar cualquiera de las dos para ser utilizadas con los 
miembros de sujeción. Los dedos de sujeción son 
ajustables individualmente de modo que el miembro 

de sujeción doble tenga dos tornillos de ajuste que 
pueden ser operados individualmente causando fle-
xión del puente entre los dedos dobles.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) PARSONAGE, DORY - TALBOT, FRANCOIS R.
(74) 906
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102019 A1
(21) P150100067
(22) 09/01/2015
(30) US 61/925405 09/01/2014
(51) C07D 401/04, C07F 9/40, A61K 31/454, 31/4025, 

A61P 25/04, 25/16, 25/24, 25/28
(54) (R)-3-((3S,4S)-3-FLUORO-4-(4-HIDROXIFENIL)

PIPERIDIN-1-IL)-1-(4-METILBENCIL)PIRROLIDIN-
2-ONA Y SUS PROFÁRMACOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) en donde: Ar1 es fenilo o indanilo y se sus-
tituye con 0 - 3 sustituyentes seleccionados de ciano, 
halo, alquilo, haloalquilo y haloalcoxi; Ar2 es fenilo 
sustituido con 1 sustituyente OR y también sustituido 
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con 0 - 3 sustituyentes seleccionados de ciano, halo, 
alquilo, haloalquilo y haloalcoxi; R es una porción de 
profármaco seleccionada del grupo que consiste en 
alquilésteres, ésteres de aminoácidos, alcoxiésteres, 
ácidos fosfónicos, alquilésteres fosfónicos, alcoxi-
fosfononato ácido, alquilésteres de alcoxifosfonato, 
alquilcarabamatos, carbamatos de aminoácidos, 
fosforamidatos de alquilo, fosforamidatos de arilo y 
sulfamatos; X es un enlace o C1-3 alquileno; n es 1 ó 
2; y el anillo A es azetidinilo, pirrolidinilo, piperidini-
lo, piperazinilo, homopiperidinilo u homopiperazinilo 
y se sustituye con 0 - 4 sustituyentes seleccionados 
de halo, alquilo, hidroxi o alcoxi; o una sal de aquel 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

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

SEY 08543-4000, US
(72) MACOR, JOHN E. - THOMPSON III, LORIN A.
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102020 A1
(21) P150100270
(22) 30/01/2015
(51) G01N 21/17, G01R 29/08
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LA ABSORCIÓN 

ÓPTICA DE UNA MUESTRA Y DISPOSITIVO EM-
PLEADO EN DICHO MÉTODO

(57) Un método para determinar la absorción de una 
muestra y dispositivo empleado en dicho método. 
La muestra a caracterizar es excitada utilizando una 
fuente de radiación, en general un haz láser, modula-
do en el tiempo a una frecuencia conocida o pulsado. 
La absorción de dicha radiación genera una fuente 
localizada de calor, aumentando la temperatura de 
la muestra. El índice de refracción del material cam-
bia como consecuencia del aumento de temperatura 
(dn/dT). Debido al perfil del haz de excitación, que 
en general es más intenso en el centro que en los 
bordes (por ejemplo un modo gaussiano), se produce 
un gradiente de índice de refracción. De esta mane-

ra se genera una lente térmica cuya distancia focal 
es inversamente proporcional a la potencia del haz 
de excitación, al dn/dT y al coeficiente de absorción. 
Un segundo haz, que atraviese la muestra, sufrirá un 
desenfoque. El dn/dT es en general negativo para 
gases y líquidos por lo cual genera que una diver-
gencia en el haz mientras que en sólidos es positivo 
generando un enfoque del mismo. Un dispositivo de 
medición de error de foco registra dicho desenfoque 
producido por la lente térmica y permite caracterizar 
la magnitud del calor absorbido y con ello la absor-
ción de la muestra.

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

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

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DOMENÉ, ESTEBAN ALEJO - MARTÍNEZ, OSCAR 

EDUARDO
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102021 A1
(21) P150100271
(22) 30/01/2015
(51) G01N 27/06
(54) SENSOR DE PELÍCULA DELGADA PARA DETEC-

TAR AMONIACO EN MEDIO HÚMEDO, OPERABLE 
A TEMPERATURA AMBIENTE, Y MÉTODO PARA 
CONSTRUIRLO

(57) Un sensor de película delgada para detectar amonía-
co en medio húmedo en suelos, operable a tempera-
tura ambiente. El sensor fue construido depositando 
telurio puro por evaporación térmica en vacío con-
vencional (10-6 mm Hg) sobre sustratos de alúmina 
de pureza electrónica provistos con electrodos de 
oro. La variación de la resistencia de las películas de 
telurio se midió cuando son expuestas a amoniaco 
en aire húmedo. La superficie de las películas se ca-
racterizó empleando las siguientes técnicas: Difrac-
ción de Rayos X (XRD) para identificar el telurio y 
los compuestos que pudieran formarse en la super-
ficie del sensor, Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM) para observar la morfología de las películas y 
Espectroscopía de Fotones X (XPS) para buscar po-
sibles óxidos de telurio superficiales. En cada caso, 
las muestras fueron observadas y analizadas en su 
estado inicial o después de habérselas envejecido 
por exposición a diferentes atmósferas: humedad, 
aire y (amoniaco + agua), simulando la atmósfera a 
la cual pudo estar sometido el sensor. La presencia 
de TeO2 superficial permitió inferir un mecanismo pro-
bable de sensado.

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

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

(72) WALSOE DE RECA, NOEMÍ E. - HEREDIA, EDUAR-
DO ARMANDO - BIANCHETTI, MARIO F.

(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102022 A1
(21) P150100272
(22) 30/01/2015
(51) G01N 27/12
(54) SENSOR DE PELÍCULA GRUESA CON SnO2 NA-

NOESTRUCTURADO DOPADO CON In PARA SEN-
SAR COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
(VOCs) Y MONÓXIDO DE CARBONO [CO(g)]

(57) Un sensor de película gruesa con SnO2 nanoestruc-
turado dopado con In para sensar compuestos orgá-
nicos volátiles (VOCS) y monóxido de carbono [CO 
(g)], estando el sensor caracterizado porque dicho 
sensor de película gruesa de SnO2 nanocristalino 
esta dopado con In2O3 en una concentración de ~ 1% 
de la relación másica Sn/In, estando la película de-
positada sobre una cara de un sustrato de alúmina 
de pureza electrónica sobre terminales previamente 
recortados por técnicas microelectrónicas. El sen-
sor de gases está construido con dióxido de estaño 
(SnO2) nanocristalino dopado con In2O3 para sensar 
VOCs (Compuestos Orgánicos Volátiles) y monóxido 
de carbono (CO g) y método para su construcción.

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

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

(72) WALSOE DE RECA, NOEMÍ E. - JUAREZ, RICAR-
DO E. - FERNANDEZ DE RAPP, MARIA EMILIA - 
BIANCHETTI, MARIO F.
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(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102023 A1
(21) P150100290
(22) 30/01/2015
(30) US 14/170403 31/01/2014
(51) A23L 7/10
(54) ELIMINADOR DE SEMILLAS DUPLICADAS PARA 

UNA UNIDAD PLANTADORA
(57) Se describe un eliminador de semillas duplicadas 

para una máquina sembradora que traslada la semi-
lla a lo largo de una trayectoria semillera. El elimina-
dor de semilla duplicada puede incluir un receptáculo 
con una abertura expuesta a la trayectoria semillera 
y una cavidad de receptáculo que se extiende fue-
ra de la trayectoria semillera. Una extensión flexible 
puede extenderse desde dentro de la cavidad del re-
ceptáculo hacia la trayectoria semillera. La extensión 
flexible puede estar dispuesta para contactar al me-
nos una semilla de un par de semillas duplicadas que 
están siendo trasladadas a lo largo de la trayectoria 
semillera por la máquina sembradora para retirar la al 
menos una semilla de la trayectoria semillera.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) ZUMDOME, LEE E. - GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102024 A4
(21) M150100383
(22) 10/02/2015
(51) A47G 19/22
(54) VASO CON MANIJA ABIERTA Y FACETAS ERGO-

NÓMICAS EN SU CUERPO Y MANIJA
(57) Vaso con manija abierta y facetas ergonómicas en su 

cuerpo y manija, facetas a modo de módulos regula-
res estético-ergonométricos, sustancialmente parale-
las, cubriendo gran parte de la superficie externa del 
vaso, se elevan desde la base sobre la cara externa 
del vaso y también su réplica como facetas adapta-
das y aplicadas en la manija abierta.

(71) LA TORRE, FEDERICO
 PAGOLA 1059, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE LA MA-

TANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 LA TORRE, NICOLAS
 PAGOLA 1059, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE LA MA-

TANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LA TORRE, FEDERICO - LA TORRE, NICOLAS
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102025 A1
(21) P150100692
(22) 06/03/2015
(30) US 14/200521 07/03/2014
(51) A43B 1/02, 1/04
(54) ARTÍCULO DE CALZADO CON PALA QUE INCOR-

PORA UN COMPONENTE TEJIDO QUE PROPOR-
CIONA COMPRESIÓN VARIABLE

(57) Un artículo de calzado incluye una estructura de sue-
la y una pala que está acoplada a la estructura de 
suela. La pala incluye un componente tejido con un 
miembro compresor que está configurado para apli-
car compresión en el usuario. El componente tejido 
también incluye un elemento selector que está con-
figurado para seleccionar y cambiar la cantidad de 
compresión aplicada por el miembro compresor. El 
elemento selector está separado de la estructura de 
suela. El elemento selector incluye una primera área 
y una segunda área. La primera área está configura-
da para moverse respecto de la segunda área entre 
una posición no fijada y una posición fijada para cam-
biar la cantidad de compresión aplicada por el miem-
bro compresor. La primera área está separada de la 
segunda área en la posición no fijada, y la primera 
área está acoplada a la segunda área en la posición 
fijada.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005, US
(72) PODHAJNY, DANIEL A.
(74) 1102
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102026 A1
(21) P150100952
(22) 30/03/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) FLUIDO DE TRATAMIENTO ENTRECRUZADO Y 

MÉTODOS DE FRACTURACIÓN DE FORMACIO-
NES SUBTERRÁNEAS BASADOS EN AGUA DE 
RETORNO, AGUA DE PRODUCCIÓN, AGUA DE 
MAR, AGUA DULCE Y MEZCLAS DE LAS MISMAS

(57) La presente proporciona fluidos de fracturación entre-
cruzados que permiten la reutilización de agua de re-
torno sin ningún tratamiento, minimizando el impacto 
ambiental de la misma y reduciendo a niveles muy 
bajos el uso de agua dulce para estimular nuevos po-
zos o re-estimular pozos estimulados en el pasado. 
Se proveen métodos de preparación y uso de dichos, 
fluidos en formaciones subterráneas de fracturación 
penetradas por bocas de perforación, basados en 
agua de retorno, agua de producción, agua de mar, 
agua dulce y mezclas de las mismas. Los fluidos se 
componen básicamente de: agua de retorno, agua 
de producción, agua de mar, agua dulce o mezclas 
de las mismas presentes en una cantidad suficien-
te para hidratar el agente gelificante y para formar 
un fluido acuoso gelificado; un agente gelificante; 
un agente de control de hierro; un buffer alcalino; un 
agente de entrecruzamiento retardado, y un sistema 
de ruptura para “romper” el fluido y mejorar la limpie-
za de la fractura.

(71) SOTRO FINANCIAL INC.
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 PARQUE EMPRESARIAL FORUM 1, EDIFICIO A, PISO 2º, SAN-
TA ANA, SAN JOSÉ DE COSTA RICA 10901, CR

(74) 1036
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102027 A1
(21) P150101020
(22) 06/04/2015
(30) US 61/973448 01/04/2014
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS Y ARTÍCULOS DE MÚLTIPLES CAPAS 

FABRICADOS A PARTIR DE ELLAS
(57) Se proporciona una película multicapa que contiene 

una primera capa que contiene desde más del 0 al 
100 por ciento por peso de una composición de in-
terpolímero de etileno/a-olefina (LLDPE), basada en 
el peso total de la composición de la película; y una 
segunda capa que contiene, por lo menos, un 5 por 
ciento por peso de la segunda capa, de un interpolí-
mero de etileno/a-olefina funcionalizado de anhídrido 
y/o ácido carboxílico que tiene una densidad en el 
rango de 0,855 a 0,900 g/cm3; y que tiene un índice 
de fusión (190ºC/2,16 kg) superior a 200 g/10 min.; y 

del 60 al 95 por ciento, por peso de la segunda capa, 
de EVOH.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHAPLIN, LAMY - DOMENECH, ANGEL - HERNAN-

DEZ, CLAUDIA - MANRIQUE, ANTONIO - SANKUE-
HLER, PETER H. R. - ALLGEUER, THOMAS - 
WALTHER, BRIAN M. - MA, STEVE - DEPLACE, 
FANNY

(74) 884
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102028 A1
(21) P150101053
(22) 07/04/2015
(30) UY 36038 19/03/2015
(51) B65D 83/42, 83/54
(54) CONJUNTO DE VÁLVULA, JUNTA Y CONTENE-

DOR PARA ENVASES TIPO AEROSOL
(57) Sistema y partes para el llenado rápido de envases 

tipo aerosol, el cual tiene una válvula tipo clic que no 
necesita casquillo, un envase con borde vivo hacia 
el interior del domo, y donde el fluido propelente se 
carga por entre la válvula y el cuerpo del envase ven-
ciendo la resistencia de una junta especial.

(71) GIORDANO, GABRIEL
 CHUBUT 2400, VILLA ROSA, PDO. DE PILAR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) GIORDANO, GABRIEL
(74) 895
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102029 A1
(21) P150101668
(22) 27/05/2015
(30) FR 14 54838 28/05/2014
(51) C08G 69/10, 69/40, 69/48, A61K 47/30, A61P 7/00
(54) COPOLÍMEROS DE FÓRMULA (1) Y SUS UTILIZA-

CIONES
(57) Composición farmacéutica; procedimiento; micelas.
 Reivindicación 1: Copolímero de la fórmula (1), en la 

que: x es un número entero comprendido entre 10 y 
250, preferentemente entre 40 y 120; y es un número 
entero comprendido entre 4 y 100, preferentemente 

entre 10 y 100, preferentemente entre 19 y 60; z es 
un número entero comprendido entre 0 y (100 - y), 
preferentemente igual a 0; R representa un radical 
alquilo de 1 a 10 átomos de carbono, un fosfolípi-
do, un glicosaminoglicano, o ligando de afinidad; y 
R’ representa un hidrógeno, el grupo -CH2-C≡CH, un 
grupo -CH2-1H-1,2,3-triazol, un grupo -CH2-CH2-CH2-
S-R’’, en donde R’’ representa un radical alquilo de 1 
a 10 átomos de carbono, un fosfolípido, un glicosami-
noglicano, un ligando de afinidad o una sonda para la 
formación de imágenes.

(71) LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 
LES ULIS, FR

 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-
FIQUE - CNRS

 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
 UNIVERSITE PARIS SUD (PARIS 11)
 15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU, F-91400 ORSAY, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102030 A1
(21) P150101753
(22) 03/06/2015
(30) US 62/007361 03/06/2014
 US 62/076427 06/11/2014
(51) A61K 31/4439, 39/395, A61P 1/00, 1/16
(54) MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES DEL 

HÍGADO
(57) Método para evitar y/o tratar enfermedades del híga-

do, que comprende administrar un inhibidor de ASK1, 
opcionalmente en combinación con un inhibidor de 
LOXL2, a un paciente que lo necesita. Composición 
farmacéutica y kit.

 Reivindicación 5: El método de cualquiera una de las 
reivindicaciones 1 - 2, en donde el inhibidor de ASK1 
es un compuesto seleccionado a partir del grupo que 
está formado por: el grupo de fórmulas (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.
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 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 9, 
en donde el inhibidor de LOXL2 es un anticuerpo anti 
LOXL2.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102031 A1
(21) P150101880
(22) 12/06/2015
(30) US 62/012153 13/06/2014
(51) B65D 81/00, 83/06
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA LLEVAR UN 

AGENTE APUNTALANTE DESDE UNA MINA HAS-
TA UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE

(57) Un método para suministrar agente apuntalante a un 
vehículo de transporte incluye las etapas de formar 
una estación de suministro de agente apuntalante, 
formar una vía en forma de circuito de modo que una 
porción de la vía sea adyacente a la estación de su-
ministro de agente apuntalante, formar una estación 
de descarga de agente apuntalante en un sitio aleja-
do de la estación de suministro de agente apuntalan-
te, y mover un trole cargador a lo largo de la vía entre 
la estación de suministro de agente apuntalante y 
la estación de descarga de agente apuntalante. El 
trole cargador transportará un recipiente de agente 
apuntalante vacío hasta la estación de suministro de 

agente apuntalante. El trole cargador transporta un 
recipiente de agente apuntalante lleno hasta la esta-
ción de descarga de agente apuntalante. Una ruta de 
transporte de agente apuntalante está situada lejos 
de la estación de descarga de agente apuntalante.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102032 A1
(21) P150102047
(22) 26/06/2015
(30) AT A 513/2014 27/06/2014
(51) F16H 1/32
(54) MECANISMO SIN JUEGO
(57) En la presente se trata de un mecanismo sin juego 

de ruedas dentadas de reducción que se emplea 
de manera habitual para articulaciones de robots y 
exoesqueletos, sin que estos casos de aplicación 
signifiquen una limitación de utilización para ésta. El 
objetivo de la presente es un reductor de velocidad 
de tipo planocéntrico en el que está conformado un 
movimiento de rotación del piñón sobre un eje de 
salida (7) sin elementos deformables; esto se logra 
mediante dos elementos (15, 16) que se mueven 
mediante rodamientos de rodillos (10, 17), y en don-
de cada uno de ellos alcanza este movimiento lineal 
con la limitación del sentido de movimiento, de modo 
que cada uno de ellos puede seguir al otro en una 
dirección perpendicular y por lo tanto cualquier movi-
miento en el plano, y el dispositivo completo dotado 
de componentes de excentricidad (4, 6) posibilita un 
ajuste sin juego del mecanismo de reducción entre 
los lados de entrada y salida.

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FA-
CULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
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 MEDRANO 951, (C1179AAQ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
 KARSPLATZ 13, A-1040 VIENA, AT
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102033 A1
(21) P150102146
(22) 03/07/2015
(30) ZA 2014/04912 03/07/2014
(51) C01G 53/00
(54) PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL ESTRATIFICA-

DO DE ÓXIDO DE LITIO-MANGANESO-NÍQUEL-
COBALTO

(57) Un proceso para producir un material estratificado 
de óxido de litio-manganeso-níquel-cobalto incluye 
producir un material estratificado de óxido de litio-
manganeso-níquel-cobalto (‘LMNC’), crudo. Opcio-
nalmente, se introduce un dopante capaz de mejorar 
el desempeño del material estratificado de LMNC 
cuando es usado como material catódico en una cel-
da electroquímica, durante la producción del material 
de LMNC crudo. Antes de efectuar algún recocido 
del material de LMNC crudo, se lo somete a trata-
miento con microondas. El material tratado resultante 
es recocido para obtener el material estratificado de 
LMNC.

(71) CSIR
 SCIENTIA, PRETORIA 0002, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102034 A1
(21) P150102247
(22) 15/07/2015
(30) AU 2014902720 15/07/2014
(51) A01G 1/00, A01N 43/54
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO 

DE TUBÉRCULOS
(57) Métodos y regímenes de dosificación para aumentar 

el rendimiento de tubérculos utilizables en papas que 
comprende aplicar una dosis baja de un regulador 
del crecimiento de plantas tal como un inhibidor de la 
biosíntesis de giberelina a un cultivo de papa.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1 
donde el inhibidor de la biosintesis de giberelinas es 
paclobutrazol o flurprimidol o una mezcla de los mis-
mos.

(71) SIMPLOT AUSTRALIA PTY LTD.
 CHIFLEY BUSINESS PARK, 2 CHIFLEY DRIVE, MENTONE, VIC-

TORIA 3194, AU
(72) MULCAHY, FRANK
(74) 772
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102035 A1
(21) P150102312
(22) 21/07/2015
(30) PCT/CN2014/082586 21/07/2014
 PCT/CN2014/090501 06/11/2014
(51) C12N 15/13, 15/63, 5/10, C07K 14/705, 16/30, A61K 

35/12, 38/17, 39/395,A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE CÁNCER UTILIZANDO UN RE-

CEPTOR QUIMÉRICO DE ANTÍGENO HUMANIZA-
DO ANTI-BCMA (ANTÍGENO DE MADURACIÓN DE 
CÉLULAS B)

(57) Reivindicación 1: Una molécula aislada de ácido nu-
cleico que codifica un receptor de antígeno quiméri-
co (CAR), en el que el CAR comprende un dominio 
de unión anti-BCMA por ejemplo, (dominio de unión 
a BCMA humano o humanizado), un dominio trans-
membrana, y un dominio de señalización intracelular, 
y en donde dicho dominio de unión anti-BCMA com-
prende una región determinante complementaria de 
cadena pesada 1 (HC CDR1), región determinante 
complementaria de cadena pesada 2 (HC CDR2), y 
región determinante complementaria de cadena pe-
sada 3 (HC CDR3) de cualquiera de las secuencias 
de aminoácidos del dominio de unión a la cadena pe-
sada de BMCA enumerados en Tabla 1 ó 16.

 Reivindicación 10: La molécula de ácido nucleico 
aislada de cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes, en el que el CAR codificada incluye un domi-
nio transmembrana que comprende un dominio de 
transmembrana de una proteína seleccionada del 
grupo que consiste de la a, b o de la cadena z del re-
ceptor de células T, CD28, CD3 e, CD45, CD4, CD5, 
CD8, CD9, CD16, CD22, CD33, CD37, CD64, CD80, 
CD86, CD134, CD137 y CD154.
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 Reivindicación 25: Un polipéptido aislado de un re-
ceptor quimérico de antígeno (CAR), en donde el 
CAR comprende un anticuerpo o fragmento de an-
ticuerpo que incluye un dominio de unión anti-BCMA 
humano, un dominio transmembrana, y un dominio de 
señalización intracelular que comprende un dominio 
coestimulador y/o un dominio primario de señaliza-
ción, y en donde dicho dominio de unión anti-BCMA 
comprende una región 1 determinante de la comple-
mentariedad de la cadena pesada (HC CDR1), una 
región 2 determinante de la complementariedad de 
la cadena pesada (HC CDR2), y una región 3 deter-
minante de la complementariedad de la cadena pe-
sada (HC CDR3) de cualquiera de las secuencias de 
aminoácidos de la cadena ligera de dominio de unión 
anti-CLL-1 que están listadas en la Tabla 1 ó 16.

 Reivindicación 49: Un método para proporcionar una 
inmunidad anti-tumor en un mamífero, que compren-
de administrar al mamífero una cantidad eficaz de 
una célula, por ejemplo, una población de células 
efectoras inmunes, que comprende el ácido nucleico 
CAR de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 23, o 
el polipéptido CAR de cualquiera de las reivindicacio-
nes 24 - 43.

 Reivindicación 51: Un método de tratamiento de un 
mamífero que tiene una enfermedad asociada con 
la expresión de BCMA, que comprende administrar 
al mamífero una cantidad eficaz de una célula, por 
ejemplo, una población de células efectoras inmu-
nes, que comprende el ácido nucleico CAR de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 23, o el polipéptido 
CAR de cualquiera de las reivindicaciones 24 - 43.

(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) WU, QILONG - WANG, YONGQUIANG - SINGH, 

RESHMA - RUELLA, MARCO - RICHARDSON, CE-
LESTE - PLESA, GABRIELA - MURPHY, LEON - MI-
LONE, MICHAEL - MANNICK, JOAN - JUNE, CARL 
- HUET, HEATHER - GLASS, DAVID - EBERSBACH, 
HILMAR - CHOI, EUGENE - BROGDON, JENNIFER

(74) 2199
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102036 A1
(21) P150102318
(22) 21/07/2015
(51) C04B 35/624, 35/14, 35/46
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

UN RECUBRIMIENTO CERÁMICO TRANSPA-
RENTE QUE PRESENTA UN EFECTO ANTIBAC-
TERIANO Y EL RECUBRIMIENTO CERÁMICO 
TRANSPARENTE QUE PRESENTA UN EFECTO 
ANTIBACTERIANO ASÍ OBTENIDO

(57) Se revela un procedimiento para la obtención de un 
recubrimiento cerámico transparente que presenta 
un efecto antibacteriano que comprende las etapas 
de: i) obtener una película mesoporosa de titania y 
sílice mediante la técnica de sol-gel, autoensambla-
do de surfactantes y eliminación del agente estructu-
rante mediante calcinación, e ii) incubar dicha pelí-
cula en una solución de iones plata, para obtener un 
recubrimiento cerámico transparente que contiene 
iones plata adsorbidos en sus superficies, en donde 
dicho recubrimiento cerámico transparente presenta 
un efecto antibacteriano de larga duración. Se reve-
la también una película de recubrimiento cerámico 
transparente mesoporosa, compuesta por titania y 
sílice y sintetizada mediante la técnica de sol-gel y 
autoensamblado de surfactantes, que contiene iones 
de plata adsorbidos en sus superficies, la cual pre-
senta un efecto antibacteriano que se mantiene en el 
tiempo, durante periodos prolongados.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

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

(72) SOLER ILLIA, GALO JUAN DE ÁVILA ARTURO - BE-
LLINO, MARTÍN GONZALO - DESIMONE, MARTÍN 
FEDERICO - CATALANO, PAOLO NICOLÁS

(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102037 A1
(21) P150102393
(22) 28/07/2015
(30) EP 14178774.7 28/07/2014
(51) G10L 19/02
(54) PROCESADOR Y MÉTODO PARA EL PROCESA-

MIENTO DE UNA SEÑAL DE AUDIO POR EL USO 
DEL ANÁLISIS TRUNCADO O LAS PORCIONES DE 
SOLAPAMIENTO DE LA VENTANA DE SÍNTESIS

(57) Un procesador para el procesamiento de una señal 
de audio (200), que comprende: un analizador (202) 
para la derivación de una señal de control de la ven-
tana (204) desde la señal de audio (200) que indica 
un cambio de una primera ventana asimétrica (1400) 
es una segunda ventana (1402), o que indica un 
cambio de una tercera ventana (1450) a una cuar-
ta ventana asimétrica (1452), en el que la segunda 
ventana (1402) es más corta que la primera ventana 
(1400), o en el que la tercera ventana (1450) es más 
corta que la cuarta ventana (1452); un constructor de 
la ventana (206) para la construcción de la segunda 
ventana (1402), por el uso de una primera porción de 
solapamiento (800) de la primera ventana asimétrica 
(1400), en el que el constructor de la ventana (206) 
está configurado para determinar una primera por-
ción de solapamiento (1000) de la segunda ventana 
(1402) por el uso de una primera porción de solapa-
miento truncada de la primera ventana asimétrica, o 
en el que el constructor de la ventana está configu-
rado para calcular una segunda porción de solapa-
miento (1330) de la tercera ventana (1450) por el uso 
de una segunda porción de solapamiento truncada 
(814) de la cuarta ventana asimétrica (1452); y un 
windower (208) para la aplicación de la primera y 
la segunda ventana o la tercera y la cuarta ventana 
para obtener porciones de la señal de audio mostra-
das en ventanas (210).

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) SCHNELL, MARKUS - NIEDERMEIER, ANDREAS 

- NEUSINGER, MATTHIAS - MULTRUS, MARKUS - 
FUCHS, GUILLAUME

(74) 438
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102038 A1
(21) P150102407
(22) 28/07/2015
(30) BR 10 2014 018474-0 28/07/2014
(51) A47J 31/44
(54) CONJUNTO DE BLOQUEO DE PUERTAS Y SISTE-

MA DE BLOQUEO DE PUERTAS PARA UN EQUIPO 
DE PREPARACIÓN DE BEBIDAS INSTANTÁNEAS

(57) La presente pertenece al campo tecnológico de los 
equipos electrodomésticos, preferentemente de los 
aparatos de preparación y distribución de bebidas, y 
se refiere a un conjunto y un sistema de bloqueo de 
puertas, preferentemente para equipos y máquinas 
de preparación de bebidas instantáneas. Más espe-
cíficamente, la presente comprende características 
técnicas, constructivas y funcionales que garantizan 
el bloqueo de la puerta de acceso del dispositivo 
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de sujeción de las cápsulas de bebidas, pero prin-
cipalmente propician una construcción compacta, 
eficiente, simplificada y segura. Particularmente, el 
presente conjunto de bloqueo de puertas está com-
puesto por un gabinete (10) que sujeta un motor (11) 
provisto de un eje rotativo (12) cuyo extremo posee 
una leva excéntrica (13), estando este en contacto 
con un actuador móvil (14) que sujeta al menos un 
elemento de bloqueo (15) que se encuentra dispues-
to en el interior de un canal de retroceso (16) junto 
con al menos un elemento de retorno (17). Además, 
el sistema de bloqueo de puertas para un equipo de 
preparación de bebidas instantáneas está formado 
por un conjunto de bloqueo de puertas (100), el cual 
interactúa con una abertura (A) prevista en la puerta 
(P) cuyo elemento de pivote (110) posee un resorte 
de torsión (120).

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

BROOKLIN, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102039 A1
(21) P150102448
(22) 30/07/2015
(30) IT MI2014A001394 31/07/2014
(51) B05B 13/04, 15/12
(54) ESTACIONES E INSTALACIONES PARA EL TRATA-

MIENTO DE LAS SUPERFICIES DE OBJETOS
(57) Una estación para el tratamiento de las superficies de 

objetos, como carrocerías y/o autopartes, compren-
de una cabina (11) con al menos una entrada (12) y al 

menos una salida (13) para una carrocería, un siste-
ma (18) para movilizar la pieza a tratar entre la entra-
da y la salida y al menos un robot (17) ubicado en la 
cabina para la pintura y/o la manipulación. En la cabi-
na (11) se encuentra también un soporto motorizado 
(23) que gira alrededor de un eje vertical (19) para 
direccionar secuencialmente hacia el robot (17) los 
diferentes lados de la pieza ubicada sobre el soporto 
(23). Las cabinas pueden ser de planta poligonal con 
más de cuatro lados, por ejemplo hexagonales u oc-
togonales, y combinarse colocando una junto a otra 
en dos direcciones para realizar una instalación con 
la que se aproveche de la mejor manera el espacio.

(71) GEICO S.P.A.
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BAL-

SAMO (MI), IT
(72) VIOLA, ALDO - COVIZZI, GIAMPAOLO - COLOMBA-

ROLI, PAOLO
(74) 215
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102040 A1
(21) P150102452
(22) 31/07/2015
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(30) DE 10 2014 216 148.7 14/08/2014
(51) H02K 3/24, 9/00, 9/22
(54) GENERADOR SÍNCRONO, ESPECIALMENTE GE-

NERADOR EN ANILLO SÍNCRONO MULTIPOLAR 
DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA SIN 
ENGRANAJES, E INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓ-
LICA CON UN GENERADOR DE ESTE TIPO

(57) La presente se refiere a un generador síncrono (1), 
especialmente un generador en anillo síncrono mul-
tipolar de una instalación de energía eólica (100) sin 
engranajes, para la generación de corriente eléctri-
ca, con un rotor (4) y un estator (3), donde el estator 
(3) presenta una multiplicidad de ranuras (17), en las 
cuales se encuentra ubicado un devanado del esta-
tor, donde el devanado del estator (23) como conse-
cuencia de la generación de corriente eléctrica libera 
energía térmica, y donde en una, múltiples o todas 
las ranuras (17) se encuentra ubicado un cuerpo re-
frigerante (25a - e) para la captación y la derivación 
de energía térmica liberada.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) MIDDELSTÄDT, FALK - RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102041 A1
(21) P150102458
(22) 31/07/2015
(30) US 62/031917 01/08/2014
(51) B65D 71/36
(54) CAJA DE CARTÓN Y TROQUEL DE CAJA DE CAR-

TÓN Y UNA ESTRUCTURA DE AGARRE PARA LA 
MISMA

(57) Una caja de cartón (90) comprende una estructura 
sustancialmente tubular que incluye una pared supe-
rior (16) y primera y segunda paredes laterales (14, 
18) conectadas de forma articulada respectivamente 
a bordes opuestos de la pared superior. La caja de 
cartón comprende una estructura de agarre (H1) for-
mada en la pared superior (16) y en al menos una 
de las paredes laterales -ya sea primera y/o segun-
da- (14, 18). La estructura de agarre (H1) incluye una 
primera solapa de asa articulada a la pared superior 
(16) y a, por lo menos, una de las paredes laterales 
-ya sea primera y/o segunda- (14, 18) por medio de 
una conexión articulada (31A). La primera solapa de 
asa comprende una primera parte principal (30A) for-
mada desde parte de la pared superior (16); y una 
primera parte extrema (32A / 46A) formada -al me-
nos parcialmente- por una parte de al menos una 
de las paredes laterales -ya sea primera y/o segun-
da- (14, 18). La primera parte principal (30A) puede 
estar conectada de manera articulada a la primera 
parte extrema (32A / 46A) por medio de una primera 
parte intermedia (36A). La estructura de agarre (H1) 
comprende un primer corte (A1) troquelado -al me-
nos parcialmente- desde la primera parte intermedia 
(36A). El primer corte (A1) se extiende desde un bor-
de libre de la primera solapa de asa hacia la conexión 
articulada (31A).

(71) MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC
 501 SOUTH 5TH STREET, RICHMOND, VIRGINIA 23219-0501, 

US
(72) RAMSUER, BRANDON L. - HAYTER, GREGORY P.
(74) 801
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102042 A1
(21) P150102510
(22) 05/08/2015
(30) JP 2014-160141 06/08/2014
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 1/15, 1/19, 1/21, 15/02, 

15/09, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 37/06
(54) ANTICUERPO CONTRA INMUNOGLOBULINAS b 

(ANTI Igb HUMANA)
(57) Se provee un anticuerpo anti Igb humana que se en-

trecruza con Receptor de células B (BCR) y Recep-
tor Fc contra anticuerpo inmunoglobulina g CD32 (Fc-
gRIIb) y tiene una función inmunosupresora mejorada 
en comparación con aquella de un anticuerpo de la 
técnica previa. Un anticuerpo anti Igb humana que 
comprende una región variable de cadena pesada 
que comprende CDR1 que consiste en la secuencia 
de aminoácidos de los números de aminoácidos 31 
a 35 de la SEQ ID Nº 2, CDR2 que consiste en la se-
cuencia de aminoácidos de los números de aminoá-
cidos 50 a 65 de la SEQ ID Nº 2, CDR3 que consiste 
en la secuencia de aminoácidos de los números de 
aminoácidos 98 a 108 de la SEQ ID Nº 2, una región 
variable de cadena ligera que comprende CDR1 que 
consiste en la secuencia de aminoácidos de los nú-
meros de aminoácidos 24 a 38 de la SEQ ID Nº 4, 
CDR2 que consiste en la secuencia de aminoácidos 
de los números de aminoácidos 54 a 60 de la SEQ 
ID Nº 4, CDR3 que consiste en la secuencia de ami-
noácidos de los números de aminoácidos 93 a 101 
de la SEQ ID Nº 4, y una región constante de cadena 
pesada que es una región constante de lgg1 humana 

que tiene las mutaciones de aminoácidos de S239D, 
H268D, y L328W.

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

8411, JP
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102043 A1
(21) P150102520
(22) 06/08/2015
(30) US 62/034689 07/08/2014
(51) B65D 39/00
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE DE RETENCIÓN 

DE PRODUCTO
(57) La divulgación se refiere a un cierre cilíndrico para un 

recipiente de retención de producto construido para 
ser insertado y retenido de forma segura en un cuello 
que forma la boca de dicho recipiente, comprendien-
do dicho cierre al menos un polímero termoplástico y 
al menos una carga orgánica natural, en el que la su-
perficie lateral de dicho cierre tiene una dureza de 40 
a 90 Shore A. Tales cierres son particularmente ade-
cuados para el cierre hermético de botellas de vino.

(71) NOMACORC LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 

27597, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102044 A1
(21) P150102543
(22) 07/08/2015
(30) US 62/034970 08/08/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10
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(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y MÉ-
TODOS PARA USARLOS

(57) La presente descripción proporciona composiciones 
y métodos para regular la expresión de secuencias 
heterólogas de nucleótidos en una planta. Las com-
posiciones incluyen una secuencia de nucleótidos 
nueva para elementos reguladores a partir del virus 
relacionado con la distorsión de hojas de Lamium. 
Se proporciona un método para expresar una se-
cuencia heteróloga de nucleótidos en una planta con 
el uso de las secuencias de elementos reguladores 
descritas en la presente descripción. El método com-
prende transformar una planta o célula vegetal con 
una secuencia de nucleótidos unida operativamente 
a uno de los elementos reguladores de la presente 
descripción.

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

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 1007 MARKET STREET, SUITE 900, DUPONT BUILDING, WILM-

INGTON, DELAWARE 19898, US
(74) 1100
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102045 A1
(21) P150102544
(22) 07/08/2015
(51) B62J 6/00, 6/08, 6/12
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA RUEDAS
(57) Sistema de iluminación decorativa de LED autoinsta-

lable y adaptable a todo tipo de llantas y rodados de 
motocicletas. Se conecta con un cable unipolar de 
forma sencilla y directa a la batería del rodado. De 
este modo se logra mantener la luz encendida du-
rante la circulación del vehiculo y mientras este esta 
detenido. El objeto de la presente es el de dar belleza 
y seguridad vial al rodado por medio de piezas fijas y 
móviles, las cuales transmiten 12 V a los LED pega-
dos a las llantas, obteniendo así alto poder lumínico 
mientras el rodado esta circulando o si se encuentra 
detenido.

(71) TARABULLE, CARLOS AMERICO
 COBOS 5907, (1759) GONZALEZ CATAN, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) TARABULLE, CARLOS AMERICO
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102046 A1
(21) P150102550
(22) 07/08/2015
(30) PCT/SE2015/050819 13/07/2015
(51) H04L 29/06
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODO DE RED, Y 

MÉTODOS EN LOS MISMOS PARA ENVIAR UN 
MENSAJE QUE COMPRENDE UNO O MÁS CAM-
POS RELLENADOS

(57) Un método llevado a cabo por medio de un disposi-
tivo inalámbrico (130) para enviar un mensaje que 
comprende uno o más campos rellenados (704, 801, 
901) a un nodo de red (110). El dispositivo inalámbri-
co (130) y el nodo de red (110) operan en una red de 
comunicaciones inalámbrica (100). El dispositivo ina-
lámbrico (130) rellena (701) uno o más campos (704, 
801, 901) comprendidos en un mensaje existente a 
enviarse al nodo de red (110) con una indicación de 
una restricción del dispositivo inalámbrico (130). El 
dispositivo inalámbrico (130) también envía (702) el 
mensaje que comprende los uno o más campos relle-
nados (704, 801, 901) al nodo de red (110) antes de 
una consulta o una búsqueda de categoría e informa-
ción de capacidad del dispositivo inalámbrico (130) 
por medio del nodo de red (110).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102047 A1
(21) P150102569
(22) 10/08/2015
(30) EP 14002872.1 19/08/2014
(51) C10J 3/00, C01B 3/24, 3/28
(54) PROCESO PARA PRODUCIR GAS DE SÍNTESIS
(57) La presente se refiere a un proceso para producir gas 

de síntesis (5), en el cual se descompone hidrocar-
buro (2) por vía térmica en una primera zona de reac-
ción (Z1) para obtener hidrógeno y carbón, y siendo 
el hidrógeno formado conducido desde la primera 
zona de reacción (Z1) hacia una segunda zona de 
reacción (Z2) con la finalidad de hacerlo reaccionar 
en este con dióxido de carbono (4) por una reacción 
inversa de desplazamiento de gas de agua para ob-
tener agua y monóxido de carbono. La particularidad 
característica es aquí que la energía requerida para 
la descomposición térmica del hidrocarburo es sumi-
nistrada a la primera zona de reacción (Z1) desde la 
segunda zona de reacción (Z2).

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTR. 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
 BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) KOLIOS, GRIGORIOS - BODE, ANDREAS - MA-

CHHAMMER, OTTO - MAAß, HANS-JÜRGEN
(74) 190
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102048 A1
(21) P150102587
(22) 11/08/2015
(30) US 62/036438 12/08/2014
(51) C12N 5/10, 15/85, C07K 14/475
(54) PRODUCCIÓN DEL FACTOR X COMPLETAMENTE 

PROCESADO Y FUNCIONAL EN UN SISTEMA DE 
EXPRESIÓN DE MAMÍFERO DE SECRECIÓN DE 
FURINA

(57) En la presente se revelan métodos para la producción 
del Factor X maduro completamente procesado en 
un sistema de expresión que produce una cantidad 
controlada de furina entre 50 U/mL y 300 U/mL del 
sobrenadante de cultivo. También se revelan. células 
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transformadas, sistemas de expresión y vectores de 
expresión para la expresión de furina y el Factor X.

(71) BAXALTA INCORPORATED
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BAXALTA GMBH
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
(72) DOCKAL, MICHAEL - KOEHN, JADRANKA - HOR-

LING, FRANZISKA - BÖHM, ERNST
(74) 464
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102049 A1
(21) P150102593
(22) 11/08/2015
(30) KR 10-2014-0104670 12/08/2014
(51) C12N 1/21, C12P 13/06, 13/12
(54) MICROORGANISMO QUE PRODUCE O-FOSFO-

SERINA Y UN PROCEDIMIENTO PARA LA PRO-
DUCCIÓN DE O-FOSFOSERINA O L-CISTEÍNA 
POR EL USO DEL MISMO

(57) La presente se refiere a un microorganismo (Esche-
richia coli), en el que la actividad de un polipeptido 
capaz de exportar O-fosfoserina (OPS) está aumen-
tada, y un procedimiento para producir O-fosfoserina, 
cisteína o un derivado de cisteína usando el microor-
ganismo.

 Reivindicación 9: Un procedimiento para producir cis-
teína o un derivado de la misma, que comprende: a) 
producir O-fosfoserina (OPS) por medio del cultivo 
del microorganismo de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4 en un medio; y b) hacer 
reaccionar la O-fosfoserina (OPS) producida en a) o 
un cultivo que contiene la misma con un sulfuro, en 
presencia de O-fosfoserina sulfhidrilasa (OPSS) o un 
microorganismo capaz de expresar la misma.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG GU, SEOUL 100-400, KR
(74) 1100
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102050 A4
(21) M150102668
(22) 19/08/2015
(51) E21B 19/00
(54) EQUIPO LIVIANO PARA LA REPARACIÓN Y EL 

MANTENIMIENTO DE POZOS DE PRODUCCIÓN 
DE PETRÓLEO

(57) Equipo liviano para la reparación y el mantenimien-
to de pozos de producción de petróleo que consiste 
en una unidad que incluye una unidad de potencia, 
un sistema de torre telescópica extensible con ele-
vación hidráulica, un tambor de aparejo principal con 

configuración de pasteca, elementos auxiliares y he-
rramientas consistentes en una bomba, un aparejo 
auxiliar, una pileta, gatos de nivelación hidráulicos, 
llaves hidráulicas, cuadro de maniobras, y accesorios 
y herramientas para el funcionamiento seguro, una 
bomba hidráulica para accionamiento de motores hi-
dráulicos de aparejo principal y auxiliar, una segunda 
bomba, y equipos auxiliares adicionales, que inclu-
yen pulmones para el accionamiento de una válvula 
preventora de surgencias (BOP).

(71) KENORLAND S.A.
 FLORIDA 1076, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) GONZALEZ LECCHI, ROBERTO E.
(74) 489
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102051 A1
(21) P150102678
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(22) 20/08/2015
(30) EP 14181834.4 21/08/2014
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA Y DISPOSITIVO GENERADOR DE AERO-

SOL
(57) La presente se refiere a un dispositivo generador de 

aerosol calentado para usar en un sistema generador 
de aerosol. El dispositivo comprende: un alojamiento 
que tiene un extremo proximal y un extremo distal; 
una cavidad, proporcionada en el extremo proximal 
del alojamiento, configurado para recibir un artículo 
generador de aerosol; un suministro de energía; al 
menos un elemento de calentamiento eléctrico; y una 
pluralidad de contactos eléctricos proporcionados en 
el extremo distal del alojamiento. El radio máximo de 
una sección transversal del alojamiento adyacente al 
extremo proximal es mayor que el radio máximo de 
una sección transversal del alojamiento adyacente al 
extremo distal. La presente se refiere además a un 
sistema generador de aerosol que incorpora el dis-
positivo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FERNANDO, KEETHAN DASNAVIS - HOLZHERR, 

RAPHAËL
(74) 884
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102052 A1
(21) P150102699

(22) 21/08/2015
(30) DE 10 2014 112 073.6 22/08/2014
(51) B41M 3/12
(54) CINTA DE TINTA, ASÍ COMO UN PROCEDIMIENTO 

PARA PRODUCIR UNA CINTA DE TINTA
(57) Una cinta de tinta (1), en particular de estampado 

en caliente, al uso de una cinta de tinta (1), a una 
lámina, a un documento de protección y seguridad 
(2), así como a un procedimiento para producir una 
cinta de tinta (1). Se prevé que la cinta de tinta (1) 
comprenda una capa de transferencia (20) dispuesta 
sobre una capa portadora (10) de modo que se la 
pueda desprender. Además, la capa de transferen-
cia (20) presenta por lo menos una primera capa de 
pintura (30) y esa primera capa de pintura (30) -que 
es por lo menos una- comprende por lo menos una 
materia de fijación y por lo menos primeros pigmen-
tos cuya imagen cromática varía según cual sea el 
ángulo de visión.

(71) OVD KINEGRAM AG
 ZAEHLERWEG 12, CH-6301 ZUG, CH
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE FEBRERO DE 2017 25

(10) AR102053 A1
(21) P150102712
(22) 24/08/2015
(30) EP 14182105.8 25/08/2014
(51) B01D 53/14
(54) ELIMINACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO DE UNA 

CORRIENTE DE FLUIDO
(57) Un absorbente para eliminar dióxido de carbono de 

una corriente de fluido, que comprende una solución 
acuosa a) de una amina de la fórmula general (1) 
en la que R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno de 
modo independiente de alquilo C1-4 e hidroxialquilo 
C1-4; cada R4 se selecciona de modo independiente 
de hidrógeno, alquilo C1-4 e hidroxialquilo C1-4; cada 
R5 se selecciona de modo independiente de hidró-
geno, alquilo C1-4, e hidroxialquilo C1-4; X es OH o 
NH(CR1R2R3); m es 2, 3, 4 ó 5; n es 2, 3, 4 ó 5; y o 
es 0 ó 1; y b) al menos un activador seleccionado de 
b1) una amina primaria sin impedimento estérico y/o 
amina secundaria sin impedimento estérico; y una 
carboanhidrasa. El absorbente permite la absorción 
rápida del dióxido de carbono de las corrientes de 
fluido.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102054 A1
(21) P150102738
(22) 26/08/2015
(30) GB 1415051.0 26/08/2014
(51) A24F 47/00, A61M 11/04, 15/06
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE AE-

ROSOLES
(57) Un sistema de provisión de aerosoles, tal como un 

cigarrillo electrónico, comprende un elemento de ca-
lentamiento para generar aerosoles a partir de un 
líquido fuente y un circuito de control que controla 
un suministro de energía eléctrica desde una fuen-
te de alimentación, tal como una batería/pila, hacia 
el elemento de calentamiento. El circuito de control 
está configurado para medir una indicación de una 
derivada con respecto al tiempo de una característica 
eléctrica del elemento de calentamiento, por ejemplo, 
una primera derivada en el tiempo o una segunda 
derivada en el tiempo de una resistencia del elemen-
to de calentamiento (o un parámetro relacionado, tal 
como conductancia, consumo de corriente, consumo 
de energía o caída de tensión). Tomando como base 
la derivada medida en el tiempo, el circuito de control 
se configura para determinar si se ha producido o no 
una condición de falla, por ejemplo, el calentamiento 
localizado del elemento de calentamiento del sistema 
electrónico de provisión de aerosoles. El cambio de 
conjunto de la característica eléctrica del elemento 
de calentamiento provocado por el calentamiento lo-
calizado puede ser pequeño y por lo tanto difícil de 
identificar confiablemente, pero se puede esperar 
que la velocidad a la que se produce el cambio sea 
relativamente alta, lo que puede significar que la de-
rivada en el tiempo de la característica local sea un 
indicador más confiable de la ocurrencia de la condi-
ción de falla.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) FRASER, RORY - DICKENS, COLIN - BUCHBER-

GER, HELMUT
(74) 2246
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102055 A1
(21) P150102757
(22) 28/08/2015
(30) US 62/043120 28/08/2014
(51) A61M 15/00
(54) MÓDULO DE ASISTENCIA PARA EL USO CORREC-

TO DE UN INHALADOR
(57) Un inhalador incluye una cubierta. para, la boquilla, 

un sensor de presión, un primer indicador y un segun-
do indicador. El primer indicador puede configurarse 
para realizar indicaciones dependiendo del estado de 
la cubierta, y el segundo indicador puede configurar-
se para realizar indicaciones según un dato prove-
niente del sensor de presión. Por ejemplo, cuando la 
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cubierta para la boquilla se abre, el primer indicador 
puede iluminarse y una dosis de medicación puede 
ser transferida desde un depósito hacia vaso dosifi-
cador. El segundo indicador puede iluminarse si una 
cantidad de medicación inhalada alcanza un umbral 
predeterminado para la inhalación correcta.

(71) NORTON (WATERFORD) LIMITED
 UNIT 301 IDA INDUSTRIAL PARK, CORK ROAD, WATERFORD, 

IE
 TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.
 PIET HEINKADE 107, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) FLEMING, FREDERIC SCOTT - BUCK, DANIEL - 

CALDERON OLIVERAS, ENRIQUE
(74) 108
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102056 A1
(21) P150102772
(22) 28/08/2015
(30) US 62/043126 28/08/2014
(51) A61M 11/02, 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO DE MAREA CON 

ACTIVACIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN EN MINIA-
TURA

(57) Un inhalador de polvo seco de marea que compren-
de: un sensor de presión en miniatura; una puerta del 
sensor de dicho sensor que está acoplado en forma 
neumática con un canal de flujo a través del cual un 
usuario puede inhalar; un procesador configurado 
para procesar datos recibidos desde un elemento de 
detección del sensor para hacer una determinación 
de que la inhalación de un aliento espontáneo a tra-
vés de dicho canal de flujo está en progreso; un con-
trolador configurado para, en respuesta a dicha de-
terminación, emitir una señal de dosificación inicial; 
y un mecanismo de dosificación configurado para 
liberar un medicamento en polvo seco en el canal de 
flujo durante la inhalación de dicho aliento espontá-
neo en respuesta a la recepción de dicha señal.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 US ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
(72) WEITZEL, DOUGLAS E. - MORRISON, MARK STE-

VEN
(74) 464
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102057 A1
(21) P150102774
(22) 28/08/2015
(30) US 62/043120 28/08/2014
(51) A61M 15/00
(54) MÓDULO DE MONITOREO DE LA DOCILIDAD PARA 

UN INHALADOR ACCIONADO POR EL ALIENTO
(57) Un módulo de monitoreo de docilidad para un inhala-

dor accionado por el aliento que comprende: un sen-
sor de presión en miniatura, una puerta del sensor de 
dicho sensor que está acoplado en forma neumática 
con un canal de flujo a través del cual un usuario pue-
de inhalar; un procesador configurado para: recibir 
una señal originada en un mecanismo de dosifica-
ción del inhalador que indica que la medicación se ha 
liberado; recibir datos desde un elemento de detec-
ción del sensor; y basado en dicha señal desde dicho 
mecanismo de dosificación y dichos datos de dicho 
elemento de detección, hacer una determinación de 
que la inhalación de un aliento que contiene una me-
dicación a través de dicho canal de flujo cumple con 
uno o más requisitos predeterminados para la dosifi-
cación exitosa; y un transmisor configurado para, en 
respuesta a dicha determinación, emitir un informe 
de dosificación.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 US ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
 NORTON (WATERFORD) LIMITED
 UNIT 301 IDA INDUSTRIAL PARK, CORK ROAD, WATERFORD, 

IE
(72) BUCK, DANIEL - CALDERON OLIVERAS, ENRIQUE 

- WEITZEL, DOUGLAS E. - MORRISON, MARK 
STEVEN

(74) 464
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102058 A1
(21) P150102784
(22) 31/08/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) MÉTODOS Y MATERIALES PARA FRACTURA HI-

DRÁULICA CON RETICULACIÓN RETRASADA DE 
AGENTES GELIFICANTES

(57) Una suspensión no acuosa contiene un líquido no 
acuoso inmiscible en agua (tal como un aceite con 
base en hidrocarburo) que tiene dispersado en el 
mismo un agente de reticulación (tal como un agente 
de reticulación de borato) y un material tensioactivo 
humectantes de petróleo. La suspensión no acuosa 
contiene además una arcilla organófila. La suspen-
sión no acuosa, cuando se utiliza en un fluido de frac-
tura acuoso, proporciona retraso de reticulación en-
tre el agente de reticulación y un polímero hidratable, 
como por ejemplo guar o derivados de guar. El fluido 
de fractura acuoso proporciona una red de fracturas 
mejorada después de haber sido bombeado dentro 
de un pozo.

(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS, LLC
 1450 LAKE ROBBINS, SUITE 400, THE WOODLANDS, TEXAS 

77380, US
(72) CHEN, XIYUAN - DAWSON, JEFFREY C.
(74) 772
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(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102059 A1
(21) P150102790
(22) 31/08/2015
(30) JP 2014-178087 02/09/2014
(51) C25B 1/04, 1/02, 1/08
(54) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Y 

MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓGENO
(57) Se provee un sistema de producción de hidrógeno 

que alcanza una producción de hidrógeno altamente 
eficiente aún cuando se produzca hidrógeno usando 
la pluralidad de pilas de celdas. Un sistema de pro-
ducción de hidrógeno incluye una pluralidad de pilas 
de celdas provista dentro de una contención de reac-
ción, las pilas de celdas generan hidrógeno mediante 
electrólisis de vapor de alta temperatura proporcio-
nando vapor a la pluralidad de pilas de celdas, un 
primer camino de flujo guía el vapor a cada una de 
las pilas de celdas, un segundo camino de flujo hace 
que un gas de portador que contiene aire como el 
componente principal fluya en la contención de reac-
ción y un dispositivo de regulación de flujo provisto 
en una entrada del vapor en cada una de las pilas de 
filas, el dispositivo de regulación de flujo regula una 
velocidad de flujo del vapor que se hizo que fluya en 
cada una de las pilas de celdas para ser uniforme.

(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA
 1-1, SHIBAURA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8001, JP
(72) KASAI, SHIGEO - ASADA, TAKATOSHI - YOSHI-

NO, MASATO - KAMEDA, TSUNEJI - YAMADA, 
MASAHIKO - KOMAI, MASAFUMI - YAMAUCHI, HI-
ROYUKI - FUJIWARA, SEIJI - YOSHIMURA, RYOJI 
- WATANABE, HISAO - KAWAJIRI, YUKO

(74) 464
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102060 A1
(21) P150102806
(22) 02/09/2015
(30) DE 10 2014 013 229.3 05/09/2014
(51) A61M 1/28
(54) APARATO PARA TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERI-

TONEAL CON MODALIDAD “TIDAL” O DE MAREA
(57) La presente se relaciona con un aparato para llevar a 

cabo en un paciente un tratamiento de diálisis perito-
neal con modalidad “tidal” de marea, en donde el tra-
tamiento de diálisis comprende una secuencia de ci-
clos donde cada uno tiene un periodo de llenado, un 
período de permanencia y un periodo de drenaje, en 
donde el aparato tiene al menos una máquina cicla-
dora que es apropiada para el llenado de la cavidad 
abdominal del paciente con un volumen específico 
de flujo entrante de la solución de diálisis fresca has-
ta alcanzar un volumen específico en el paciente en 
el periodo de llenado y para el vaciado de la solución 
de diálisis consumida de la cavidad abdominal del 
paciente hasta alcanzar una meta especifica de flujo 
saliente con modalidad de marea en el período de 
drenaje, en donde el aparato tiene además al menos 
un procesador que controla a la máquina cicladora 
en al menos un modo de operación de modo tal que 
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el periodo de drenaje se finaliza antes de alcanzar 
la meta de flujo saliente con modalidad de marea de 
modo tal que un volumen residual permitido perma-
nece en la cavidad abdominal y luego se hace una 
conmutación a un período de llenado y en donde el 
periodo de llenado se lleva a cabo de tal manera que 
el volumen de llenado del paciente permanece en un 
volumen permitido en el paciente por encima del vo-
lumen específico en el paciente a la finalización del 
período de llenado.

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND 
GMBH

 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, D-61352 BAD HOMBURG V.D.H, 
DE

(72) GRIEßMANN, ERIK - WOLF, KLAUS
(74) 1102
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102061 A1
(21) P150102827
(22) 04/09/2015

(30) US 62/046672 05/09/2014
(51) C12N 5/10, 15/82, A01H 5/00, C07K 16/12, A01N 

63/00
(54) GENES DE CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE
(57) Secuencias nucleotídicas de los genes de Chromo-

bacterium subtsugae. Secuencias de aminoácidos 
de proteínas codificadas por los genes de C. subt-
sugae. Ácidos nucleicos, vectores y polipéptidos que 
comprenden las secuencias- antes mencionadas. 
Homólogos, fragmentos funcionales y variantes con-
servativas de las secuencias antes mencionadas. 
Composiciones que tienen actividades plaguicida, 
de biorremediación y de promoción del crecimiento 
vegetal que comprenden genes y proteínas de C. 
subtsugae, y métodos para el uso de estas compo-
siciones.

(71) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.
 1540 DREW AVENUE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US
(72) WILK, DEBORA - BURMAN, SCOTT - CORDOVA-

KREYLOS, ANA LUCIA
(74) 1274
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102062 A1
(21) P150102842
(22) 04/09/2015
(30) PCT/US2014/054404 05/09/2014
(51) B01D 3/34, C07C 15/073, 7/05
(54) PROCESO PARA LA SEPARACIÓN MEJORADA DE 

ETILBENCENO
(57) Un proceso para la separación por destilación del etil-

benceno a partir de una mezcla que comprende etil-
benceno y al menos otro compuesto aromático de C8, 
que comprende introducir una corriente de alimenta-
ción que comprende a dicha mezcla en una primera 
columna de destilación, introducir una primera co-
rriente que comprende un solvente pesado por arriba 
de la corriente de alimentación en la primera colum-
na de destilación, introducir una corriente acuosa por 
debajo de la corriente de alimentación en la primera 
columna de destilación.

(71) SCG CHEMICALS CO., LTD.
 1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE SUB DISTRICT, BANGSUE 

DISTRICT, BANGKOK 10800, TH
 GTC TECHNOLOGY US, LLC
 1001 S. DAIRY ASHFORD RD., SUITE 500, HOUSTON, TEXAS 

77077, US
(74) 908
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102063 A1
(21) P150102851
(22) 07/09/2015
(30) PCT/DK2014/050279 09/09/2014
(51) B07B 1/46, 1/50, B01D 33/03, 39/10
(54) UN APARATO DE TAMIZADO Y UN PROCEDIMIEN-

TO PARA PROPORCIONAR UN SOPORTE SANI-
TARIO PARA UNA MALLA DEL TAMIZ DE UN APA-
RATO DE TAMIZADO

(57) En un aparato de tamizado, una carcasa (1) está pro-
vista de una sección de entrada con una entrada de 
alimentación para el material a ser tamizado y una 
sección de descarga que incluye al menos una sali-
da. Se proporcionan medios para hacer vibrar la ma-
lla del tamiz. La carcasa tiene dos paredes laterales 
sustancialmente verticales (2), y una malla del tamiz 
(5) que tiene al menos un borde lateral (51) que está 
soportado por una estructura de soporte (6, 7) conec-
tada a la pared lateral respectiva (2). La estructura 
de soporte incluye un elemento de soporte (7) a lo 
largo de cada pared lateral y adaptado para soportar 
la malla del tamiz (5). Cada elemento de soporte se 
proporciona como un perfil de soporte (7) que tiene 
una superficie de soporte inclinada (73) para el borde 
lateral (51) de la malla del tamiz y que constituye una 
estructura en forma de V que sobresale en la carca-
sa, dicha superficie de soporte (73) confluye con una 
superficie inferior (74) en un vértice (75) ubicado a 
una distancia desde la pared lateral (2) en el interior 
de la carcasa (1). De forma específica, cada perfil de 
soporte en forma de V (7) está formado como una 
parte integral de la pared lateral respectiva (2).

(71) GEA SCAN-VIBRO A/S
 SØRUP KIRKEVEJ 74, DK-5700 SVENDBORG, DK
(72) ELLEHUUS, KARSTEN PEDERSEN
(74) 895
(41) Fecha: 01/02/2017

 Bol. Nro.: 925

(10) AR102064 A1
(21) P150102866
(22) 08/09/2015
(51) A63B 21/00
(54) BICICLETA PARA REHABILITACIÓN DE PACIEN-

TES CON PARÁLISIS CEREBRAL
(57) Bicicleta para rehabilitación de pacientes con paráli-

sis cerebral con dos ruedas delanteras y una rueda 
trasera, una parte trasera de la bicicleta, una parte 
delantera de la bicicleta, un sillón postural, una es-
tructura tubular porta sillón, una caja pedalera, su-
jetadores de torso, en pares, sujetador regulable de 
costillas, sujetador regulable de cadera, sujetador 
apoya brazos, un sujetador regulable de cabeza, cin-
turones de seguridad, protectores laterales, un par 
de espejos retrovisores regulables.

(71) BLAS LÓPEZ, DIEGO JOSÉ
 HIPÓLITO YRIGOYEN 50, (4107) YERBA BUENA, PROV. DE TU-

CUMÁN, AR
(72) BLAS LÓPEZ, DIEGO JOSÉ
(74) 1637
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102065 A1
(21) P150102929
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(22) 15/09/2015
(51) C25D 5/14
(54) REVESTIMIENTO NANOLAMINADO DE NÍQUEL-

CROMO DE ALTA DUREZA
(57) Materiales nanolaminados electrodepositados con 

capas de níquel y/o cromo de alta dureza. El aspecto 
uniforme, resistencia química, y alta dureza de los 
materiales de NiCr nanolaminados descritos en la 
presente los hacen útiles para diversos propósitos 
que incluyen revestimientos de barrera resistentes 
al desgaste (abrasión) para usar tanto en ambientes 
decorativos así como también ambientes físicos, es-
tructurales y químicos difíciles.

(71) MODUMETAL, INC.
 1443 N. NORTHLAKE WAY, SEATTLE, WASHINGTON 98101-

3099, US
(72) SKLAR, GLENN
(74) 2246
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102066 A1
(21) P150102978
(22) 17/09/2015
(51) C01B 31/02
(54) FIBRA DE GRAFENO USANDO COMO MATERIA 

PRIMA DULCE DE LECHE, DIESEL, GRAFITO Y 
ACEITE VEGETAL NUEVO O USADO

(57) Producción de fibra de Grafeno usando como materia 
prima dulce de leche, diesel, grafito y aceite vege-
tal nuevo o usado, su preparación conlleva a las si-
guientes etapas: 1) obtención de la pasta densa em-
pleando como materia prima dulce de leche, diesel, 
grafito y aceite vegetal nuevo o usado y aditivando 
esta etapa del proceso con soluciones agregadas ba-
sadas en aceites vegetales hasta producir delgados 
hilos o filamentos para la fibra precursora; 2) hilatu-
ra (extrusión) de la fibra precursora generada en el 
proceso anterior; 3) estabilización de las fibras hila-
das mediante pre-oxidación o estabilización térmica 
(190 - 280ºC) para evitar que la fibra se funda en el 
posterior proceso de carbonización; 4) carbonización 
en atmósfera inerte (1000 - 1300ºC); 5) grafenización 
es necesario someter las microfibras obtenida en el 
proceso anterior a tratamientos térmicos adicionales 
a temperaturas que pueden variar entre los 2.500 y 
los 3.000ºC.

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
 AV. VÉLEZ SARSFIELD 1129, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 AV. VÉLEZ SARSFIELD 1129, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102067 A1
(21) P150103018
(22) 18/09/2015
(51) B65D 33/16, 77/22
(54) CONJUNTO VALVULAR PARA BOLSAS DE VACÍO 

DESTINADAS A CONTENER PRENDAS DE VES-
TIR Y OTROS ARTÍCULOS

(57) Un conjunto valvular para bolsas de vacío destinadas 
a contener prendas de vestir y otros artículos, que 
comprende una estructura sencilla compuesta por 
una pieza base interior, una pieza conectora exterior 
y una placa valvular retenida entre ambas piezas, las 
cuales se conectan entre sí por medio de dientes y 
salientes de traba mediante el giro de una pieza con 
respecto la otra, incluyendo la pieza superior una 
tapa de cierre con medios facilitadores para cerrar 
el cierre de nervaduras longitudinales que incluye la 
bolsa.

(71) FILIPUZZI, NEMESIO JESUS
 RUTA NACIONAL 8 Nº 10015, (1657) LOMA HERMOSA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) FILIPUZZI, NEMESIO JESUS
(74) 474
(41) Fecha: 01/02/2017
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 Bol. Nro.: 925

(10) AR102068 A1
(21) P150103035
(22) 18/09/2015
(30) US 62/052428 18/09/2014
(51) C25D 21/10, 5/02, B32B 15/04
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS 

POR ELECTRODEPOSICIÓN Y PROCESOS DE 
FABRICACIÓN ADITIVA

(57) Se describen artículos preparados por la fabricación 
aditiva de preformas que están recubiertas por la 
electrodeposición de materiales de nanolaminado, y 
métodos de su producción.

 Reivindicación 1: Un método para formar un artícu-
lo que tiene un recubrimiento electrodepositado en 
todo o parte del artículo que comprende: preparar 
una preforma para el artículo, uno o más ladrones 
y/o uno o más escudos por fabricación aditiva, cada 
uno de los cuales será montado en un solo montaje 
electrochapable; en donde la preforma para el artí-
culo y cada ladrón y/o escudo comprende una o más 
superficies de acoplamiento que permiten el montaje 
de la preforma con los ladrones y/o escudos en un 
montaje electrochapable en el que la preforma está 

orientada en relación con la cada ladrón y escudo 
presente; unir la preforma, y ladrones y escudos uno 
con otro y/o a un marco que comprende interfaces 
de acoplamiento vía las interfaces de acoplamiento 
para formar el montaje electrochapable en el que la 
preforma, ladrones y escudos están orientados con 
respecto uno con otro; y electrodeposición de una 
composición que comprende uno o más elementos 
(por ejemplo, un metal o metales) sobre la preforma 
y cualquiera de los ladrones que pueden estar pre-
sentes para formar todo o parte del recubrimiento 
electrodepositado en todo o parte de la superficie del 
artículo.

(71) MODUMETAL, INC.
 1443 N. NORTHLAKE WAY, SEATTLE, WASHINGTON 98101-

3099, US
(72) JENNINGS, CHAD W. - CALDWELL, RICHARD J. - 

WHITAKER, JOHN D.
(74) 2246
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102069 A1
(21) P150103071
(22) 24/09/2015
(30) US 62/054680 24/09/2014
(51) B21D 39/04, B23P 19/02, F16L 33/20
(54) PROCESOS DE UNIÓN PARA CONJUNTOS DE 

MANGUERAS Y CONJUNTOS DE MANGUERAS 
PRODUCIDOS MEDIANTE LOS MISMOS

(57) Procesos para asegurar un accesorio al extremo de 
una manguera, y un conjunto de manguera produ-
cido por los mismos. El accesorio tiene una porción 
interna, una porción externa y una cavidad entre am-
bas. Se coloca un extremo de la manguera dentro de 
la cavidad y se comprime entre las porciones interior 
y exterior. La porción exterior del accesorio tiene al 
menos una primera y una segunda porción circun-
ferencial de unión separadas axialmente a lo largo 
del accesorio, y la primera y la segunda porción de 
la manguera se comprimen dentro, respectivamente, 
de la primera y la segunda porción circunferencial de 
unión. La porción exterior del accesorio además tiene 
una porción de burbuja con forma anular entre la pri-
mera y la segunda porción circunferencial de unión. 
La porción de burbuja tiene un diámetro que es ma-
yor que los diámetros de la primera y la segunda 
porción circunferencial de unión, y la manguera tiene 
una porción que se expande radialmente en una ca-
vidad con forma anular circundada por la porción de 
burbuja debido a que la manguera se comprime en la 
primera y la segunda de sus porciones.

(71) CUSTOM MACHINING SERVICES INC.
 326 NORTH 400 EAST, VALPARAISO, INDIANA 46383, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102070 A1
(21) P150103072
(22) 24/09/2015
(51) A47J 31/44, 31/40
(54) DISPOSITIVO OPTIMIZADOR DE YERBA MATE
(57) Dispositivo optimizador de yerba mate que se utili-

za como accesorio dentro del recipiente del mate en 
conjunción con la bombilla con la finalidad de exten-
der la vida útil de la yerba y hacer más homogéneo 
el sabor de la yerba durante el proceso de cebado 
de mate.

(71) SAPHIR, JOSE HERMINIO
 BOLIVIA 944, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SAPHIR, JOSE HERMINIO
(74) 754
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102071 A1
(21) P150103073
(22) 24/09/2015
(30) EP 14186849.7 29/09/2014
(51) A23L 2/44, 3/3454
(54) MÉTODO PARA ESTERILIZAR BEBIDAS CONTA-

MINADAS CON BACTERIAS DEL ÁCIDO ACÉTICO
(57) Reivindicación 1: Uso de mezclas de acción sinérgica 

que comprende: a) ácido sórbico o ácido benzoico 
y/o sales de metales alcalinos y/o sales de metales 
alcalino-térreos de los mismos, y b) dicarbonato de 
dimetilo, y c) dióxido de azufre y/o sustancias libera-
doras de dióxido de azufre para esterilizar bebidas 
que se han contaminado con bacterias del ácido acé-
tico, preferentemente para su posterior conservación.

 Reivindicación 2: Uso de acuerdo con la reivindica-
ción 1, caracterizado porque la sal de metal alcalino 
y/o de metal alcalino-térreo de ácido sórbico usadas 
son sorbato de sodio, sorbato de potasio y sorbato de 
litio o sorbato de calcio o mezclas de dichas sales.

 Reivindicación 3: Uso de acuerdo con la reivindica-
ción 1, caracterizado porque la sal de metal alcalino 
y/o de metal alcalino-térreo de ácido benzoico usa-
das son benzoato de sodio, benzoato de potasio y 
benzoato de litio o benzoato de calcio o mezclas de 
dichas sales.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
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 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) TAUPP, MARCUS
(74) 637
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102072 A1
(21) P150103074
(22) 24/09/2015
(30) PCT/CN2014/087376 25/09/2014
(51) C11D 17/00, 17/04, 3/00, 3/04
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES DE LAVANDE-

RÍA Y DE LIMPIEZA QUE COMPRENDEN POLÍME-
ROS QUE CONTIENEN GRUPOS SULFONATO

(57) Una composición detergente o de limpieza, prefe-
rentemente, una composición detergente líquida de 
lavandería, que comprende un copolímero que con-
tiene grupos sulfonato, que es útil para mejorar el 
antirredepósito de suciedad en condiciones de dure-
za de agua altas y el beneficio de mantenimiento de 
blancura de tal composición detergente o de limpie-
za. Abarca, además, los procesos para fabricar y los 
métodos para usar las composiciones detergentes o 
de limpieza.

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

US
(72) MATSUMOTO, RIKA - MIZOGUCHI, HIROTAKA - 

HEMMI, AKIKO - LIU, XIAOYAN - QIN, PENG - ZHAI, 
XIANLING - WANG, XIAOLI

(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102073 A1
(21) P150103076
(22) 24/09/2015
(30) US 14/495228 24/09/2014
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO DE PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 

CON PARTICIONES A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS, 
DISPOSITIVO PRIMARIO Y DISPOSITIVO DE ME-
MORIA

(57) En muchos escenarios informáticos, un usuario de un 
dispositivo primario puede desear incorporar un dis-
positivo auxiliar en la presentación de una aplicación. 
Dicha incorporación puede implicar una sesión de 
servicios de terminal que proyecta el entorno de com-
putación del dispositivo primario sobre el dispositivo 
auxiliar; una duplicación del entorno de computación 
del dispositivo primario a través del dispositivo au-
xiliar; y/o utilización de aplicaciones que interoperan 
con aplicaciones cliente que se ejecutan en el segun-
do dispositivo. Sin embargo, dichas técnicas pueden 
no reflejar completamente las propiedades de cada 

dispositivo, y/o puede solamente aplicarse a aplica-
ciones y/o configuraciones particulares. En cambio, 
el dispositivo primario puede adaptar el entorno de 
computación primario a un entorno de computación 
auxiliar de acuerdo con una propiedad del dispositi-
vo del dispositivo auxiliar; dividir la aplicación en una 
porción de aplicación primaria presentada dentro del 
entorno de computación primario y una porción de 
aplicación auxiliar presentada dentro del entorno de 
computación auxiliar; y transmitir el entorno de com-
putación auxiliar al dispositivo auxiliar.

(71) MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WASHINGTON 98052, US
(72) STAUBER, WILLIAM SCOTT - PENDLAY, RYAN 

CHANDLER - BALASUBRAMANIAN, RAMRAIPRA-
BU - MIKKOLA, PETTERI - DERKS, PATRICK - RAH-
MAN, MOHAMMED KALEEMUR - MORAN, KERI 
KRUSE - SHIPLEY, KENTON ALLEN - KHOURY, 
ISSA Y. - SEGA, GIORGIO FRANCESCO - THRE-
LKELD, ELIZABETH FAY - DAVIS, DARREN RAY - 
CROSS, BRIAN DAVID

(74) 906
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102074 A1
(21) P150103077
(22) 25/09/2015
(30) PCT/CN2014/087376 25/09/2014
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 PCT/CN2015/089571 15/09/2015
(51) C11D 3/37, C08G 73/04
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA QUE COMPREN-

DEN POLIALQUILENIMINAS ALCOXILADAS Y CO-
POLÍMEROS QUE CONTIENEN GRUPOS SULFO-
NATO

(57) Una composición de limpieza que contiene una po-
lialquilenimina alcoxilada y un copolímero que con-
tiene grupos sulfonato; la composición presenta un 
beneficio mejorado de mantenimiento de blancura 
cuando se usa en el tratamiento de telas.

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

US
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102075 A1
(21) P150103078
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055350 25/09/2014
 PCT/SE2015/051000 24/09/2015
(51) H04B 7/04
(54) NODO DE RED, EQUIPAMIENTO DE USUARIO Y 

MÉTODOS EN LA PRESENTE PARA PERMITIR 
QUE EL UE DETERMINE UN LIBRO DE CÓDIGOS 
DE PRECODIFICADOR

(57) Un método realizado por una estación base para 
permitir que un equipo de usuario, UE, determine un 
libro de códigos de precodificador en un sistema de 
comunicación inalámbrica. La estación base transmi-
te (303) al UE información respecto a parámetros de 
precodificador que permite que el UE determine el 
libro de códigos de precodificador. Los parámetros 
de precodificador están asociados con una pluralidad 
de puertos de antena de la estación base. Los pará-
metros de precodificador se refieren a una primera 
dimensión y una segunda dimensión del libro de có-
digos de precodificador. La pluralidad de puertos de 
antena comprende un número NT de puertos de an-
tena que es una función de un número Nh de puertos 
de antena en la primera dimensión y un número Nv 
de puertos de antena en la segunda dimensión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102076 A1
(21) P150103079
(22) 25/09/2015
(51) A23L 2/54
(54) CONDUCTO DE CARBONATACIÓN PARA MEZ-

CLAR UN GAS Y UNA BEBIDA Y EL PROCESO DE 
CARBONATACIÓN

(57) La presente se refiere a un conducto de carbonatación 
(1) para mezclar un gas y una bebida. El conducto de 
carbonatación (1) comprende una estructura tubular 
(12) que rodea una estructura de compresión (13), 
con la estructura de compresión (13) posicionada 
longitudinalmente dentro de la estructura tubular (12) 
y el establecimiento de una ruta (14) para el flujo de 
la bebida a lo largo el conducto de carbonatación (1). 
La estructura de compresión (13) comprende diáme-
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tros externos (P, C, G) que definen secuencialmente 
una trayectoria de convergencia (8), una trayectoria 
de mezcla (19) y una trayectoria de desaceleración 
(20) a lo largo del conducto de carbonatación (1), en 
el cual, en la trayectoria de convergencia (8) el con-
ducto de carbonatación (1) comprende una parte de 
entrada de gas (9) para la inyección de gas en la ruta 
(14), y la estructura tubular (12) define una proyec-
ción de efecto torbellino (10) estableciendo un diá-
metro mezcla (F) del conducto de carbonatación (1).

(71) CYLZER S.A.
 PLAZA INDEPENDENCIA 811, PLANTA BAJA, MONTEVIDEO, 

UY
(72) BLANCO, JAVIER HERNÁN
(74) 108
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102077 A1
(21) P150103081
(22) 25/09/2015
(30) DE 10 2014 219 409.1 25/09/2014
(51) E21B 43/24
(54) CALEFACTOR DE RESERVORIOS
(57) Se propone un calefactor para reservorios para el 

calentamiento inductivo de un suelo (10), que com-
prende un inductor eléctrico (1), que para configurar 
un circuito eléctrico oscilante en serie presenta por lo 
menos un condensador (2). El calefactor para reser-
vorios comprende además un puenteo (6) del con-
densador (2), conectado eléctricamente en paralelo 
al condensador (2) y activable mediante un dispositi-
vo de activación (4) del condensador (2). De acuerdo 
con la solicitud el dispositivo de activación (4) y el 
puenteo (6) están dispuestos y configurados de ma-
nera tal, que en caso de presentarse una avería del 
condensador (2) tiene lugar una activación del puen-
teo (6). La solicitud se refiere además a un procedi-

miento para el calentamiento inductivo de un suelo 
(10).

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNICH, DE
 WINTERSHALL HOLDING GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 160, D-34119 KASSEL, DE
(72) DIEHL, DIRK
(74) 734
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102078 A1
(21) P150103082
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056358 26/09/2014
 US 62/165005 21/05/2015
(51) C07D 405/14, 413/14, 401/14, 401/12, 403/14, 

403/12, 405/12, 409/14, 417/14, 487/04, A61K 31/53, 
A61P 35/00

(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE QUINASA DE 
UNIÓN A TANK

(57) Se revelan compuestos que tienen la fórmula (1) y 
métodos de su uso y preparación. Son reguladores 
de la actividad de la quinasa de unión a TANK (TBK1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde A es arilo C6-10 o heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros; X1 es CR1 o N; R1 se selecciona del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 -NRaRb, 
halógeno, -CN y -ORa; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H, hidroxilo, alquilo C1-6, heteroalqui-
lo C1-6, -NRaRb, halógeno, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Rc, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rociclilo de 3 - 12 miembros y -O-R5, en donde cada 
alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 
3 - 12 miembros está opcionalmente sustituido con 
uno a cinco grupos R20; o R1 y R2 se toman juntos 
para formar un arilo C6 fusionado, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, heterociclilo de 5 - 6 miembros o cicloal-
quilo C5-6 cada uno opcionalmente sustituido con uno 
a cinco grupos R20; R3 se selecciona del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, -NRaRb, 
halógeno, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Rc, -S(O)
(Rc)=NRb, -S(O)2F, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, 
-CN, -NO2, -ORa, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros y heterociclilo de 3 - 12 
miembros en donde cada alquilo C1-6, heteroalquilo 
C1-6,arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterociclilo de 3 - 12 miembros está op-
cionalmente sustituido con 1 - 5 grupos R20; cada R4 
se selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquenilo C2-6 alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterociclilo de 3 - 12 miembros, -NRaRb, 
halógeno, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Rc, 
-S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, -NO2 y -ORa, en 
donde cada alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterociclilo de 3 - 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno a cinco grupos R20; o R3 y un R4 
se toman juntos para formar un arilo C6 fusionado, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterociclilo de 5 - 6 
miembros o cicloalquilo C5-6 cada uno opcionalmen-
te sustituido con uno a cinco grupos R20; R5 es H; o 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo de 
3 - 12 miembros, cada uno de los cuales está opcio-

nalmente sustituido con uno a cinco grupos R20; n es 
0 - 2; cada R20 es, de modo independiente, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterocicli-
lo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, halógeno, oxo, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)
ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)
Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)0-2Ra, -S(O)(Rc)=NRb, 
-S(O)2NRaRb, NRaS(O)2Rb, -N3, -CN o -NO2 o dos gru-
pos R20 se pueden unir para formar un cicloalquilo 
C3-10 fusionado, espiro o en puente o heterociclilo de 
3 - 12 miembros; en donde cada alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10-, heteroarilo de 5 - 10 miembros 
está opcionalmente sustituido con uno a cinco haló-
geno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
oxo, imino, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, 
-OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, 
-S(O)0-2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN o 
-NO2; cada R21 es, de modo independiente, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo 
de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, hidroxilo, alcoxi C1-6, amino, -CN, -C(O)
H, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo 
C1-6)2, -COOH, -C(O)alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6 
o halógeno; y cada Ra y cada Rb son, de modo in-
dependiente, H; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloal-
quilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido 
con uno a cinco R21; o Ra y Rb forman, junto con los 
átomos a los que están unidos, un heterociclilo de 
3 - 12 miembros opcionalmente sustituido con uno 
a cinco grupos R21; cada Rc es, de modo indepen-
diente, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con uno 
a cinco R21; o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZHAO, ZHONGDONG - WATKINS, WILLIAM J. - 

WANG, PEIYUAN - VENKATARAMANI, CHANDRA-
SEKAR - PHILLIPS, BARTON W. - NADUTHAMBI, 
DEVAN - MITCHELL, SCOTT A. - LO, JENNIFER R. 
- KNOX JR., JOHN E. - KAPLAN, JOSHUA A. - GUE-
RRERO, JUAN A. - DU, ZHIMIN

(74) 734
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102079 A1
(21) P150103083
(22) 25/09/2015
(30) EP 14382372.2 26/09/2014
(51) C07D 453/02, 401/12, A61K 31/439, A61P 11/00, 

11/06, 9/00, 25/00
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS QUE TIENEN ACTIVIDAD 

COMO AGONISTAS ADRENÉRGICOS b2 Y COMO 
ANTAGONISTAS MUSCARÍNICOS M3

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable, o N-óxido, o deri-
vado marcado isotópicamente del mismo, en donde 
Ar se selecciona del grupo que consiste en un grupo 
cicloalquilo mono- o bicíclico, saturado o insaturado, 
C3-10, un grupo arilo mono- o bicíclico C5-14, un grupo 
heterociclilo mono- o bicíclico, saturado o insaturado, 
de 3 a 14 miembros que tiene uno o más heteroáto-
mos seleccionados de N, S y O, un grupo heteroarilo 
mono- o bicíclico de 5 a 14 miembros que tiene uno 
o más heteroátomos seleccionados de N, S y O y en 
donde los grupos cíclicos, independientemente, es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo oxo, un grupo 
carboxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, 
-CF3, -OCF3, -NReRf, -(CH2)p-OH, -NRe(CO)Rf, -NRe-
SO2-Rg, -SO2NReRf, -OC(O)Rh, y -NRe(CH2)(0-2)-Ri, en 
donde p tiene un valor de 0, 1 ó 2 y en donde: Re 
y Rf independientemente representan un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado, 
Rg se selecciona del grupo que consiste en un gru-
po alquilo lineal o ramificado C1-4, un grupo arilo C5-6, 
un cicloalquilo saturado o insaturado C3-8 en donde 
los grupos cíclicos, independientemente, están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados de un átomo de halógeno, un grupo 

alquilo C1-4 y un grupo alcoxi C1-4, Rh se selecciona 
de un átomo de hidrógeno, -NReRf y un grupo arilo 
C5-6 que está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de un grupo alquilo C1-4 
y un grupo alcoxi C1-4, Ri se selecciona del grupo que 
consiste en un grupo arilo C5-6, un grupo cicloalquilo 
C3-8 y un grupo heterociclilo saturado o insaturado de 
3 a 8 miembros, donde dichos grupos, independien-
temente, están opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados de un átomo de ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-4 y un grupo alcoxi C1-4; R1 
se selecciona del grupo que consiste en un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo lineal o ramificado C1-4 y 
un grupo alcoxi lineal o ramificado C1-4; R2 representa 
un grupo de fórmula (2) ó (3) donde: R’ representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4 lineal 
o ramificado, * representa el punto de unión de R2 al 
resto de la molécula de fórmula (1); n tiene un valor 
de 0, 1, 2 ó 3; m tiene un valor de 0, 1 o 2; Lx es un 
enlazador covalente adecuado.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) PUIG DURAN, CARLOS - AIGUADE BOSCH, JOSE 

- GUAL ROIG, SILVIA - PRAT QUIÑONES, MARIA
(74) 1342
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102080 A1
(21) P150103085
(22) 25/09/2015
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(30) EP 14186712.7 26/09/2014
(51) B67D 1/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL DISPENDIO DE 

BEBIDA QUE COMPRENDE POR LO MENOS DOS 
MEDIOS RECEPTORES DE CÁPSULA, CARTU-
CHO O VAINA

(57) Un dispositivo para el dispendio de bebida que com-
prende por lo menos una cubierta que comprende 
una unidad de bebida con una entrada de líquido y 
una salida de líquido, en donde la unidad de bebida 
comprende medios receptores para la recepción de 
por lo menos dos contenedores de ingrediente que 
contienen una dosis unitaria de un ingrediente de la 
bebida a ser dispensada cargada en los mismos; y 
una línea de líquido en comunicación fluida con una 
fuente de líquido base, con el contenido de los conte-
nedores de ingrediente (cuando se encuentran insta-
lados correctamente en el dispositivo) y con la salida 
de líquido; en donde la línea de líquido se divide en 
dos líneas laterales en el punto A, corriente abajo de 
la entrada de líquido, de ambas líneas laterales y se 
unen en comunicación fluida en el punto B, corriente 
abajo del punto A y corriente arriba de la salida de 
líquido, por lo menos uno de los contenedores de in-
grediente se encuentra en comunicación líquida con 
línea de líquido en el punto M1 corriente abajo del 
punto A y corriente arriba del punto B.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 952
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102081 A1
(21) P150103086
(22) 25/09/2015
(30) EP 14186708.5 26/09/2014
(51) B67D 1/00
(54) DISPENSADOR DE BEBIDA CON MEDIO DE MEZ-

CLADO A CHORRO
(57) Un dispensador de bebida que comprende una cu-

bierta de alojamiento que comprende a) una prime-
ra entrada de líquido conectada o conectable a una 
fuente de un líquido base; b) una segunda entrada de 
líquido conectada o conectable a una fuente de un lí-
quido base o a una fuente de gas presurizado; c) por 
lo menos un medio de mezclado para mezclar uno o 
más ingredientes de bebida en el mismo; d) una pri-
mera línea de líquido que conecta la primera entrada 
de líquido y el medio de mezclado; e) una segunda 
línea de líquido que conecta la segunda entrada de 
líquido y el medio de mezclado; f) un primer contene-
dor de ingrediente que contiene un primer ingredien-
te de bebida, la vaina o capsula provisto en un medio 
receptor del primer contenedor de ingrediente, con-
figurado de manera tal de que mediante la provisión 
de una corriente de líquido en la primera línea de lí-
quido, el primer ingrediente de bebida es descargado 
desde el contenedor de ingrediente hacia la corriente 
de líquido; g) un segundo contenedor de ingrediente 
que contiene un segundo ingrediente de bebida, el 
contenedor de ingrediente provisto en un segundo 
medio receptor del segundo contenedor de ingre-
diente, configurado de manera tal de que mediante 
la provisión de una corriente de líquido en la segun-
da línea de líquido, el segundo ingrediente de bebida 
es descargado desde el contenedor de ingrediente 
hacia la corriente de líquido; h) una salida de bebida 
en comunicación líquida con el medio de mezclado 
que se distingue porque dicho medio de mezclado 
comprende uno o más mezcladores de doble chorro, 
comprendiendo cada uno por lo menos una prime-
ra entrada de suministro de líquido del mezclador de 
chorro en comunicación líquida con la primera línea 
de líquido y una segunda entrada de suministro de lí-
quido del mezclador de chorro en comunicación líqui-
da con la segunda línea de líquido, un par de canales 
de flujo de líquido del mezclador de chorro teniendo 
cada uno un extremo de descarga del mezclador de 
chorro para expulsar líquidos en corrientes de chorro 
dirigidos o incidentes opuestamente mutuamente, de 
manera tal de mezclar los líquidos obteniendo una 
mezcla líquida, y una salida del mezclador de chorro 
a través de la cual la mezcla líquida puede dejar el 
mezclador de chorro doble en comunicación líquida 
con la salida de bebida.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 952
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102082 A1
(21) P150103087
(22) 25/09/2015
(30) EP 14186706.9 26/09/2014
(51) B67D 1/00
(54) DISPOSITIVO DISPENSADOR DE BEBIDA CON 

CÁMARA DE MEZCLADO Y FUNCIONALIDAD DE 
ENFRIAMIENTO

(57) Un dispositivo dispensador de bebida para preparar 
y dispensar una bebida que comprende una cubierta 
de alojamiento que comprende una unidad de bebida 
con una entrada de líquido y una salida de bebida, 
la unidad de bebida comprende: medios receptores 
para recibir por lo menos un contenedor que contiene 
una dosis unitaria de ingrediente concentrado de la 
bebida para ser dispensado y que comprende una 
descarga de ingrediente, y una línea de líquido co-
nectada a la entrada de líquido, con la descarga de 
ingrediente y con la salida de bebida; una cámara 
de mezclado definida en la línea de líquido; que se 
distingue en que los medios de regulación de tem-
peratura se proveen en la cámara de mezclado o en 
que la cámara de mezclado comprende una entrada 
para fluido presurizado para expandir dicho fluido en 
dicha cámara de mezclado.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 952
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102083 A1
(21) P150103088
(22) 25/09/2015
(30) EP 14186698.8 26/09/2014
(51) B67D 1/00, A47J 31/40
(54) MÉTODO PARA EL DISPENDIO DE UNA BEBIDA 

CON PRESIÓN VARIABLE
(57) Un método para la preparación y dispendio de una 

bebida con un dispositivo de dispendio, en donde el 
dispositivo comprende: una cubierta de alojamiento 
que comprende un unidad de bebida con una entrada 
de línea de líquido que posee una entrada de líquido 
en un extremo y una salida de bebida en el extremo 
opuesto; un controlador de presión que controla la 
presión en la línea de líquido; y un medio de recep-
ción para un contenedor (vaina o cápsula) de manera 
tal de que cuando está instalado correctamente, el 
contenido del contenedor resulta en comunicación 
fluida con la línea de líquido para el mezclado del 
contenido del cartucho o vaina con un líquido base 
en la línea de líquido; una unidad de identificación 
(puede ser cualquier tipo de variante desde una en-
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trada manual hasta una identificación automática por 
ejemplo código de barra) del contenedor (vaina, car-
tucho o cápsula) un procesador acoplado a la uni-
dad de identificación y al controlador de presión para 
controlar dicho controlador de presión en función de 
la identificación del contenedor; en donde el método 
comprende los pasos de: proveer un contenedor en 
el dispositivo; identificar el contenedor; proveer un lí-
quido base; mezclar el contenido del contenedor con 
el líquido base para preparar la bebida a ser dispen-
sada; dispensar la bebida así preparada; que se dis-
tingue porque la presión en la línea de líquido cambia 
desde un primer nivel de presión mayor que el nivel 
de presión ambiente hasta un segundo nivel de pre-
sión mas alto que el nivel ambiente mediante dicho 
controlador de presión durante el mezclado y dispen-
dio de la bebida, en donde el primer nivel de presión 
resulta diferente que el segundo nivel de presión.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 952
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102084 A1
(21) P150103089
(22) 25/09/2015
(30) EP 14186713.5 26/09/2014
(51) B67D 1/00
(54) MONTAJE DE DISPENDIO DE BEBIDA QUE COM-

PRENDE UN MEDIO RECEPTOR DEL CONTENE-
DOR DE INGREDIENTE Y UN REGULADOR DE 
PRESIÓN DE GAS, Y MÉTODO DE PREPARACIÓN 
Y DISPENDIO DE LA BEBIDA

(57) Un montaje de dispendio de bebida para preparar y 
dispensar una bebida en donde el montaje compren-
de: una fuente de líquido base presurizado que posee 

CO2, N2 o N2O disuelto en el mismo y que posee una 
presión de gas de por lo menos 0,5 bar (0,05 MPa) 
de sobrepresión a 2ºC; una unidad de bebida con un 
recorrido de flujo de líquido que posee una entrada 
de líquido en un extremo en comunicación fluida con 
el líquido base en la fuente de líquido base por me-
dio de una válvula y una salida de bebida en el ex-
tremo opuesto; un medio receptor del contenedor de 
ingrediente que posee un contenedor de ingrediente 
instalado en el mismo de manera tal que cuando se 
encuentra instalado correctamente, el contenido del 
contenedor de ingrediente resulta en comunicación 
fluida con el recorrido de flujo de líquido para el mez-
clado del contenido del contenedor de ingrediente 
con un líquido base en el recorrido de flujo de líquido; 
una unidad de regulación de la presión de gas que 
posee una cámara de presión provista en el recorrido 
de flujo de líquido corriente abajo de la comunicación 
fluida entre el recorrido de flujo de líquido y el conte-
nido del contenedor de ingrediente; una entrada de 
ingrediente gaseoso en comunicación fluida con la 
cámara de presión a través de una válvula.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(74) 952
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102085 A1
(21) P150103090
(22) 25/09/2015
(30) US 14/503555 01/10/2014
(51) A23L 1/105, 1/28
(54) COMPOSICIÓN NUTRICIONAL PARA EL ENTOR-

NO GASTROINTESTINAL PARA LA PROVISIÓN DE 
UN PERFIL METABÓLICO Y MICROBIOMA MEJO-
RADOS

(57) Una composición nutricional y un método para la me-
jora del perfil metabólico y microbioma de un sujeto 
pediátrico, que incluye administrar a un sujeto pediá-
trico una composición que posee hasta alrededor de 
7 g/100 kCal de una fuente proteica o equivalente 
de proteína; hasta alrededor de 7 g/100 kCal de una 
fuente lípida o de grasa; por lo menos alrededor de 5 
g/100 kCal de un carbohidrato; por lo menos alrede-
dor de 0.05 mg/100 kCal de metabolitos bacterianos; 
y ya sea un probiótico o una composición prebiótica, 
o ambos.

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

60026, US
(72) BERG, BRIAN - CHICHLOWSKI, MACIEJ
(74) 1241
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102086 A1
(21) P150103091
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056862 29/09/2014
 US 14/738321 12/06/2015
(51) B61G 9/10, 9/22
(54) APAREJO DE TRACCIÓN DE VAGÓN DE FERRO-

CARRIL
(57) Se proporciona un aparejo de tracción de vagón de 

ferrocarril que incluye una carcasa. La carcasa es una 
estructura unitaria, la cual tiene un extremo abierto y 
un extremo cerrado. Hay elementos de resorte com-
primibles ubicados dentro de la carcasa, con un ex-
tremo del elemento de resorte ubicado contra el lado 
interno del extremo cerrado. Un conjunto de fricción 
también está ubicado dentro de la carcasa, cerca del 
extremo abierto. El conjunto de fricción brinda absor-
ción de energía durante los ciclos de compresión. El 
elemento de resorte restaura el conjunto de fricción 
a su posición totalmente extendida después de un 
evento de compresión.

(71) AMSTED RAIL COMPANY, INC.
 311 S. WACKER, SUITE 5300, CHICAGO, ILLINOIS 60606, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102087 A1
(21) P150103092
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056365 26/09/2014
 US 62/187591 01/07/2015
(51) C12N 15/82, C07K 15/29, C12N 15/14, A01H 5/00
(54) POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS, Y MÉTO-

DOS DE USO DEL MS1 DE TRIGO
(57) Las composiciones y métodos son capaces de modu-

lar la fertilidad masculina en una planta. Las compo-
siciones comprenden polinucleótidos y polipéptidos, 
y fragmentos y variantes de estos, que modulan la 
fertilidad masculina. Los casetes de expresión com-
prenden un polinucleótido relacionado con la fertili-
dad masculina, o fragmento o variante de este, unido 
operativamente a un promotor, en donde la expresión 
del polinucleótido modula la fertilidad masculina de 
una planta. El nivel y/o actividad de un polinucleótido 
que influye sobre la fertilidad masculina se modula 
en una planta o parte de una planta. Las secuencias 
reguladoras dirigen la expresión de manera preferen-
te hacia los tejidos masculinos y puede conducir a la 
regulación negativa de un gen unido operativamente. 
Se proporcionan, además, métodos para monitorear 
las mutaciones que inducen esterilidad masculina 
recesiva nuclear en una posterior autofertilización 
y cruzamiento de líneas de trigo que contienen las 
mutaciones. Las plantas con esterilidad masculina 
pueden mantenerse al polinizarlas con una planta 
mantenedora.
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 Reivindicación 1: Un casete de expresión que com-
prende un primer polinucleótido unido operativamente 
a un promotor heterólogo; en donde el polinucleótido 
comprende una secuencia de nucleótidos seleccio-
nada del grupo que consiste en: (a) una secuencia de 
nucleótidos que comprende la sec. con num. de ident 
1, 2, 4, 7, 9, 42, 43, 44, ó 45; (b) una secuencia de nu-
cleótidos que codifica una secuencia de aminoácidos 
que comprende la sec. con núm. de ident.: 3, 5, 39, ó 
40; (c) una secuencia de nucleótidos que comprende 
al menos el 85% de identidad de secuencia con la 
longitud total de la sec. con núm. de ident.: 1, 2, 4, 7, 
9, 42, 43, 44, ó 45, en donde el polinucleótido codifi-
ca un polipéptido que modula la fertilidad masculina; 
(d) una secuencia de nucleótidos que comprende al 
menos 500 nucleótidos consecutivos de la sec. con 
núm. de ident.: 1, 2, 4, 7, ó 9, en donde el polinucleó-
tido codifica un polipéptido que modula la fertilidad 
masculina; y (e) una secuencia de nucleótidos que 
codifica un polipéptido que tiene al menos el 85% de 
identidad con la longitud total de la sec. con núm. de 
ident.: 3, 5, 39, ó 40, en donde el polipéptido modula 
la fertilidad masculina.

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

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102088 A1
(21) P150103093
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055893 26/09/2014
(51) C07D 239/30, 239/42, 239/54, 239/70
(54) PROCESOS PARA PREPARAR COMPUESTOS DE 

(CICLOPENTIL[D]PIRIMIDIN-4-IL)PIPERAZINA
(57) La presente descripción se relaciona con procesos 

para preparar compuestos de (ciclopentil[d]pirimidin-
4-il)piperazina, y mas particularmente se relaciona con 
procesos para preparar (R)-4-(5-metil-7-oxo-6,7-dihi-
dro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-4-il)piperazina y deriva-
dos N-protegidos de los mismos, los cuales pueden 
usarse como un intermediario en la síntesis de Ipa-
tasertib (es decir, (S)-2-(4-clorofenil)-1-(4-((5R,7R)-7-
hidroxi-5-metil-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidin-
4-il)piperazin-1-il)-3-(isopropilamino)-propan-1-ona). 
La presente descripción además se relaciona con 
varios compuestos que son intermediarios emplea-
dos en estos procesos.

 Reivindicación 1: Proceso para el tratamiento de la 
fórmula (1), o una sal del mismo, caracterizado por-
que el proceso comprende poner en contacto un com-
puesto de la fórmula (2), o una sal del mismo, con un 
agente de metalación para formar el compuesto de 
la fórmula (1), o una sal del mismo; en donde R1 es 
hidrógeno o un grupo protector amino.

 Reivindicación 33: Proceso para preparar un com-

puesto de la fórmula (3), o una sal del mismo, en 
donde R2 es hidrógeno o un grupo protector amino, 
caracterizado porque el proceso comprende: (i) po-
ner en contacto un compuesto de la fórmula (2), o 
una sal del mismo, en donde R1 es hidrógeno o un 
grupo protector amino, con un agente de metalación 
para formar un compuesto de la fórmula (1), o una sal 
del mismo; (ii) reducir el compuesto de la fórmula (1), 
o una sal del mismo, para formar un compuesto de la 
fórmula (4), o una sal del mismo; (iii) desproteger op-
cionalmente el compuesto de la fórmula (4), o una sal 
del mismo, para formar un compuesto de la fórmula 
(5), o una sal del mismo; y (iv) poner en contacto el 
compuesto de la fórmula (5), o una sal del mismo, 
con un compuesto de la fórmula (6), o una sal del 
mismo, para formar el compuesto de la fórmula (3), o 
una sal del mismo.

 Reivindicación 35: El compuesto de la fórmula (7), o 
una sal del mismo.

 Reivindicación 36: El compuesto de la fórmula (8), o 
una sal del mismo.

 Reivindicación 37: El compuesto de la fórmula (9), o 
una sal del mismo.

 Reivindicación 38: El compuesto de la fórmula (10), o 
una sal del mismo.

 Reivindicación 39: El compuesto de la fórmula (2), o 
una sal del mismo, caracterizado porque R1 es hidró-
geno o un grupo protector amino.

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

4990, US
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH
(72) WIRZ, BEAT - SAVAGE, SCOTT - REENTS, REIN-

HARD - IDING, HANS - HAN, CHONG - GOSSELIN, 
FRANCIS

(74) 464
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102089 A1
(21) P150103094
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055023 25/09/2014
(51) B32B 27/08, 27/12, 27/32
(54) ESTRUCTURAS DE PELÍCULA ELÁSTICA A BASE 

DE POLIOLEFINA, LAMINADOS Y MÉTODOS DE 
LOS MISMOS

(57) La presente se refiere a una película de capas múl-
tiples elastomérica modificada por estiramiento que 
comprende una capa de núcleo que comprende un 
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primer copolímero de bloque de etileno-a-olefina, 
en donde el primer copolímero de bloque de etileno-
a-olefina comprende al menos 50 %mol de etileno, 
tiene un índice de fusión (I2) desde 0.5 g/10 min. a 
5 g/10 min., y tiene una densidad de 0.850 g/cc a 
0.890 g/cc, y al menos una capa externa que inde-
pendientemente comprende un segundo copolímero 
de bloque de etileno-a-olefina y desde 2.5 a 30% en 
peso de un agente antibloqueo, en donde el segundo 
copolímero de bloque de etileno-a-olefina compren-
de al menos 50 %mol de etileno, tiene un índice de 
fusión (I2) desde 0.5 g/10 min. a 25 g/10 min., y tiene 
una densidad de 0.850 g/cc a 0.890 g,/cc, en don-
de la densidad del primer copolímero de bloque de 
etileno-a-olefina es igual o mayor que la densidad del 
segundo copolímero de bloque de etileno-a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) RUIZ, CARLOS E. - BONAVOGLIA, BARBARA - CLA-

ASEN, GERT J. - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - 
BROWN, KATHLEEN R. - DEGROOT, JACQUELYN 
A. - CHANG, ANDY C.

(74) 884
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102090 A1
(21) P150103096
(22) 25/09/2015
(30) EP 14186705.1 26/09/2014
 EP 14194798.6 25/11/2014
(51) A24B 15/24, C12N 15/82
(54) REDUCCIÓN DE NITROSAMINAS ESPECÍFICAS 

DEL TABACO MEDIANTE ALTERACIÓN DE LA VÍA 
DE ASIMILACIÓN DEL NITRATO

(57) Se proporcionan plantas de tabaco modificadas que 
tienen niveles reducidos de nitrato, y productos de 
tabaco generados a partir de las plantas de tabaco 
modificadas con niveles reducidos de las nitrosami-
nas específicas del tabaco (TSNA).Se proporcionan, 
además, métodos para reducir las TSNA en los pro-
ductos de tabaco al alterar la expresión de genes de 
la vía de asimilación del nitrato.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
 NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
 1021 MAIN CAMPUS DRIVE, SUITE 400, CAMPUS BOX 8210, 

RALEIGH, NORTH CAROLINA 27695-8210, US
(72) BOVET, LUCIEN - LEWIS, RAMSEY S. - LU, JIANLI 

- DEWEY, RALPH E.
(74) 1518
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE FEBRERO DE 201746

(10) AR102091 A1
(21) P150103097
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055316 25/09/2014
(51) E21B 21/06, 43/34, 43/12
(54) APARATO MODULAR DE CONTROL DE PRESIÓN 

Y MANEJO DE RESIDUOS DE PERFORACIÓN 
PARA PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA

(57) La presente se refiere a un método que comprende 
controlar una presión de operación de un fluido de 
una perforación. El fluido comprende sólidos y gas 
arrastrado. El método comprende además remover 
al menos una porción del gas arrastrado del fluido 
en una ubicación corriente arriba. El método com-
prende además remover el gas arrastrado residual 
del fluido en una ubicación corriente abajo. El método 
comprende además separar al menos una porción de 
los sólidos del fluido. El método comprende además 
circular el fluido separado de nuevo a la perforación. 
La separación de sólidos ocurre después de la remo-
ción de gases arrastrados del fluido en la ubicación 
corriente abajo.

(71) M-I L.L.C.
 5950 NORTH COURSE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77072, US
 MANTOVANI & VICENTINI S.R.L.
 VIA BELLARIA, 228, I-44033 BERRA, FERRARA, IT
(72) SPINNELO, ANTONIO - SPACCAMONTE, STEFA-

NO - DELAHOUSSAYE, GEORGE PAUL - ALFON-
ZO NUNEZ, JAMT

(74) 1518
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102092 A1
(21) P150103098
(22) 25/09/2015
(30) JP 2014-197207 26/09/2014
(51) C07K 16/36, 16/42, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS QUE NEUTRALIZAN UNA SUS-

TANCIA QUE TIENE UNA ACTIVIDAD RELACIONA-
DA CON LA SUSTITUCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL 
FACTOR DE COAGULACIÓN VIII (FVIII)

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo caracterizado porque 
neutraliza una sustancia que tiene una actividad rela-
cionada con la sustitución de la función del factor de 
coagulación VIII.

 Reivindicación 3: El anticuerpo de acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque el anticuerpo 
biespecífico toma la forma de cualquiera de los anti-
cuerpos que se describen más adelante, que com-
prenden un primer polipéptido asociado a un tercer 
polipéptido y un segundo polipéptido asociado a un 
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cuarto polipéptido: un anticuerpo biespecífico en el 
cual el primer polipéptido es una cadena H que con-
siste en una secuencia de aminoácidos como la que 
se detalla en SEQ ID Nº 9, el segundo polipéptido 
es una cadena H que consiste en una secuencia de 
aminoácidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 
11 y el tercer polipéptido y el cuarto polipéptido son 
cadenas L comunes como la que se detalla en SEQ 
ID Nº 10 (Q499-z121 / J327-Z119 / L404-k); o un an-
ticuerpo biespecífico en el cual el primer polipéptido 
es una cadena H que consiste en una secuencia de 
aminoácidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 
36, el segundo polipéptido es una cadena H que con-
siste en una secuencia de aminoácidos como la que 
se detalla en SEQ ID Nº 37 y el tercer polipéptido y el 
cuarto polipéptido son cadenas L comunes como la 
que se detalla en SEQ ID Nº 38 (Q153-G4K / J142-
G4H / L180-K).

 Reivindicación 8: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica un anticuerpo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 9: Un vector caracterizado porque en 
él se ha insertado un ácido nucleico de acuerdo con 
la reivindicación 8.

 Reivindicación 10: Una célula caracterizada porque 
comprende un ácido nucleico de acuerdo con la rei-
vindicación 8 o un vector de acuerdo con la reivindi-
cación 9.

 Reivindicación 11: Un método para producir un an-
ticuerpo, caracterizado porque comprende cultivar 
una célula de acuerdo con la reivindicación 10.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) SUZUKI, TSUKASA - KITAZAWA, TAKEHISA - 

MUTO, ATSUSHI - IGAWA, TOMOYUKI
(74) 1102
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102093 A1
(21) P150103100
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056019 26/09/2014
 EP 14192174.2 06/11/2014
 US 62/149351 17/04/2015
(51) A61K 39/39, 31/40, 31/4418, 31/505, 31/551, 39/145, 

A61P 31/12, 37/00
(54) VACUNACIÓN DE SUJETOS INMUNOCOMPRO-

METIDOS
(57) Reivindicación 1: Una vacuna, caracterizada porque 

es para mejorar una respuesta inmunológica en un 
sujeto, en donde la vacuna comprende: (a) un adyu-
vante; (b) una dosis alta de antígeno; o una combina-
ción de (a) y (b); y, en donde el sujeto se encuentra 
bajo una terapia con estatinas.

 Reivindicación 4: La vacuna de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, caracterizada porque el adyuvan-
te de aceite en agua comprende escualeno, polisor-

bato 80 y trioleato de sorbitán, en donde el adyuvante 
de aceite en agua opcionalmente comprende aproxi-
madamente un 4,3% de escualeno, aproximadamen-
te un 0,5% de polisorbato 80 y aproximadamente un 
0,48% de trioleato de sorbitán en peso.

 Reivindicación 6: La vacuna de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 5, caracterizada porque la vacuna 
es una vacuna contra la influenza, en donde la vacu-
na contra la influenza opcionalmente es una vacuna 
contra la influenza multivalente.

 Reivindicación 14: La vacuna de la reivindicación 13, 
caracterizada porque la terapia con estatinas com-
prende una estatina sintética seleccionada del grupo 
que consiste en: Fluvastatina, Atorvastatina, Cerivas-
tatina, Rosuvastatina y Pitavastatina.

(71) SEQIRUS UK LIMITED
 100 NEW BRIDGE STREET, LONDON EC4V 6JA, GB
(72) NICOLAY, UWE - BLACK, STEVEN - RAPPULOI, 

RINO - DEL GIUDICE, GIUSEPPE
(74) 1770
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102094 A1
(21) P150103101
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055188 25/09/2014
(51) C07D 231/56, 239/42, 295/185, 401/06, 403/04, A61K 

31/496, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE PROTEÍNAS KRAS CON UNA 

MUTACIÓN G12C
(57) Compuestos con actividad como inhibidores de pro-

teína KRAS con una mutación G12C. Uso de tales 
compuestos, composiciones farmacéuticas que com-
prenden tales compuestos y métodos para modular 
la actividad de la proteína KRAS con una mutación 
G12C para el tratamiento de trastornos, tal como el 
cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal acep-
table farmacéuticamente, tautómero, profármaco o 
estereoisómero del mismo, donde: G1 y G2 son en 
forma independiente entre sí N o CH; L es una unión, 
NR o alquileno; X es una unión o CH2 cuando G1 es 
N; o X es una unión, NR ó O cuando G1 es CH; R es 
H o C1-6 alquilo; R1 es arilo o heteroarilo; R2 es arileno 
o heteroarileno, donde el arilo o heteroarileno está 
sustituido con R5 y R6; R3a y R3b son, en cada caso, en 
forma independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, cia-
no, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminilal-
quilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, 
aminocarbonilalquilo o aminocarbonilo; o un R3a y un 
R3b se unen para formar un anillo carbocíclico o he-
terocíclico, y cada uno de los restantes R3a y R3b son, 
en cada caso, en forma independiente H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxi-
lalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalqui-
lo, carboxialquilo, aminocarbonilalquilo o aminocar-
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bonilo; o un R3b se une con un R4b para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico, y cada R3a y cada 
uno de los restantes R3b son, en cada caso, en forma 
independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 
alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, al-
quilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminil-
carbonilalquilo o aminilcarbonilo; o un R3b se une con 
uno de R5 o R6 para formar un anillo carbocíclico o 
heterocíclico, y cada R3a y cada uno de los restantes 
R3b son, en cada caso, en forma independiente H, 
-OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alqui-
nilo, hidroxilalquilo, aminoalquilo, alquilaminilalquilo, 
cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o 
aminilcarbonilo; R4a y R4b son, en cada caso, en for-
ma independiente H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, 
C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminilalqui-
lo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, 
aminocarbonilalquilo o aminocarbonilo; o un R4a y 
un R4b se unen para formar un anillo carbocíclico o 
heterocíclico, y cada uno de los restantes R4a y R4b 
son, en cada caso, en forma independiente H, -OH, 
-NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, 
hidroxilalquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cia-
noalquilo, carboxialquilo, aminocarbonilalquilo o ami-
nocarbonilo; o un R4b se une con un R3b para formar 
un anillo carbocíclico o heterocíclico, y cada R4a y 
cada uno de los restantes R4b son, en cada caso, en 
forma independiente H, -OH, -NH2, CO2H, halo, cia-
no, C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, aminoal-
quilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, 
aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; R5 y R6 son en 
forma independiente entre sí H, -OH, -CN, halo, C1-6 
alquilo o aminocarbonilo; o uno de R5 o R6 se une 
con un R3b para formar un anillo carbocíclico o hete-
rocíclico, y el otro de R5 o R6 es H, -OH, -CN, halo, 
C1-6 alquilo o aminocarbonilo; m1 y m2 son en forma 
independiente entre sí 1, 2 ó 3; y E es una unidad 
electrofílica capaz de formar una unión covalente con 
el residuo de cisteína en la posición 12 de una proteí-
na KRAS, HRAS o NRAS con una mutación G12C.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) LIU, YI - REN, PINGDA - FENG, JUN - LI, LIANS-

HENG
(74) 1770
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102095 A1
(21) P150103102
(22) 25/09/2015
(30) JP 2014-196974 26/09/2014
(51) C07K 16/36, G01N 33/53, 33/86
(54) MÉTODO PARA MEDIR LA REACTIVIDAD DEL FVIII
(57) Como resultado de los descubrimientos, es posible 

medir con precisión la actividad del FVIII en el plas-
ma de un paciente que padece hemofilia A por medio 
de un análisis de la coagulación con una sola etapa 
basado en el APTT, y también es posible medir con 
precisión la titulación de los inhibidores del FVIII en el 
plasma de un paciente que padece hemofilia A y que 
ha sido sometido a un tratamiento con inhibidores del 
FVIII por medio de un análisis de Bethesda basado 
en el APTT.

 Reivindicación 1: Un método para medir la reactivi-
dad del factor de coagulación VIII, caracterizado por-
que comprende el paso de poner en contacto (1) una 
muestra derivada de la sangre que contiene una sus-
tancia que tiene una actividad relacionada con la sus-
titución de la función del factor de coagulación VIII, 
con (2) una o más sustancias útiles para neutralizar 
la sustancia que tiene una actividad relacionada con 
la sustitución de la función del factor de coagulación 
VIII.

 Reivindicación 3: El método ole acuerdo con la rei-
vindicación 1 ó 2, caracterizado porque el anticuerpo 
biespecífico toma la forma de cualquiera de los anti-
cuerpos que se describen más adelante, que com-
prenden un primer polipéptido asociado a un tercer 
polipéptido y un segundo polipéptido asociado a un 
cuarto polipéptido: un anticuerpo biespecífico en el 
cual el primer polipéptido es una cadena H que con-
siste en una secuencia de aminoácidos como la que 
se detalla en SEQ ID Nº 9, el segundo polipéptido 
es una cadena H que consiste en una secuencia de 
aminoácidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 
11 y el tercer polipéptido y el cuarto polipéptido son 
cadenas L comunes como la que se detalla en SEQ 
ID Nº 10 (Q499-z121 / J327-Z119 / L404-k); o un an-
ticuerpo biespecífico en el cual el primer polipéptido 



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE FEBRERO DE 2017 49

es una cadena H que consiste en una secuencia de 
aminoácidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 
36, el segundo polipéptido es una cadena H que con-
siste en una secuencia de aminoácidos como la que 
se detalla en SEQ ID Nº 37 y el tercer polipéptido y el 
cuarto polipéptido son cadenas L comunes como la 
que se detalla en SEQ ID Nº 38 (Q153-G4K / J142-
G4H / L180-K).

 Reivindicación 8: Un conjunto de elementos carac-
terizado porque resulta útil en un método de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que 
comprende uno o más anticuerpos que se seleccio-
nan del grupo que consiste de un anticuerpo que 
puede unirse a un fragmento Fab que comprende 
un sitio de unión al antígeno al que puede unirse el 
factor de coagulación IX, un anticuerpo que puede 
unirse a un fragmento Fab que comprende un sitio 
de unión al antígeno al que puede unirse el factor 
de coagulación IX activado, un anticuerpo que puede 
unirse a un fragmento Fab que comprende un sitio 
de unión al antígeno al que puede unirse el factor de 
coagulación X, un anticuerpo que puede unirse a un 
fragmento Fab que comprende un sitio de unión al 
antígeno al que puede unirse el factor de coagulación 
X activado y un anticuerpo biespecífico que puede 
unirse a un fragmento Fab que comprende un sitio 
de unión al antígeno al que puede unirse el factor 
de coagulación X y/o el factor de coagulación IX ac-
tivado y a un fragmento Fab que comprende un sitio 
de unión al antígeno al que puede unirse el factor de 
coagulación X y/o el factor de coagulación X activa-
do.

 Reivindicación 10: Un método para diagnosticar la 
gravedad de la enfermedad que padece un pacien-
te que ha sido sometido a un tratamiento con una 
sustancia que tiene una actividad relacionada con 
la sustitución de la función del factor de coagulación 
VIII, caracterizado porque está basado en el uso de 
un método de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 7.

(71) PUBLIC UNIVERSITY CORPORATION NARA MEDI-
CAL UNIVERSITY

 840, SHIJO-CHO, KASHIHARA-SHI, NARA 634-8521, JP
 CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) KITAZAWA, TAKEHISA - SOEDA, TETSUHIRO - 

SHIMA, MIDORI - NOGAMI, KEIJI
(74) 1102
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102096 A1
(21) P150103103
(22) 25/09/2015
(30) US 14/608126 28/01/2015
(51) A61K 38/02, 9/08, 47/26, A61P 25/14, 25/28
(54) PROCESO PARA ELABORAR ACETATO DE GLA-

TIRAMER

(57) Un proceso para elaborar un preparado farmacéutico 
de acetato de glatiramer y manitol en un recipiente 
apropiado que comprende los siguientes pasos: (i) 
obtener una solución farmacéutica acuosa de ace-
tato de glatiramer y manitol; (ii) filtrar la solución far-
macéutica acuosa a una temperatura entre más de 
0ºC y 17,5ºC para obtener un filtrado; y (iii) llenar el 
recipiente apropiado con el filtrado que se obtiene 
luego de llevar a cabo el paso (ii), de manera tal de 
obtener así el preparado farmacéutico de acetato de 
glatiramer y manitol en el recipiente apropiado. Esta 
provee además una solución farmacéutica acuosa 
que comprende 40 mg/ml de acetato de glatiramer y 
40 mg/ml de manitol, donde la solución farmacéutica 
acuosa a) tiene una viscosidad dentro del rango en-
tre 2,0 - 3,5 cPa; o b) tiene una osmolalidad dentro 
del rango entre 275 - 325 mosmol/Kg. Esta también 
provee una jeringa precargada, un inyector automa-
tizado y un método para tratar un paciente humano.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) SAFADI, MUHAMMAD - HABBAH, SASSON - CO-

HEN, RAKEFET
(74) 1102
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102097 A1
(21) P150103105
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056051 26/09/2014
 US 14/660478 17/03/2015
(51) H04B 7/06
(54) DISEÑO DE SEÑAL DE DESCUBRIMIENTO
(57) Se divulgan sistemas y métodos relacionados con la 

transmisión y el uso de múltiples Señales de Refe-
rencia de la información del Estado del Canal (CSI-
RS) para diferentes propósitos. En algunas formas de 
realización, un método de operación de un dispositivo 
de equipo de usuario en una red de comunicaciones 
celulares comprende la recepción de múltiples confi-
guraciones de CSI-RS de Potencia Cero (ZP) de la 
red de comunicaciones celulares, donde las múltiples 
configuraciones de CSI-RS ZP comprenden una pri-
mera configuración de CSI-RS ZP para el descubri-
miento de celda pequeña o de punto de transmisión 
y una segunda configuración de CSI-RS ZP para un 
propósito diferente que el descubrimiento de celda 
pequeña o de punto de transmisión y la realización 
de una o más acciones basadas en la suposición de 
que dentro de una subtrama está silenciado un con-
junto de elementos de recursos definido por la unión 
de todos los elementos de recursos en las múltiples 
configuraciones de CSI-RS ZP.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LARSSON, DANIEL - JÖNGREN, GEORGE - 

KOORAPATY, HAVISH
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(74) 1770
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102098 A1
(21) P150103106
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055748 26/09/2014
(51) B01D 17/02, B07B 4/08
(54) DISPOSITIVO DE LIMPIEZA CLASIFICADOR
(57) Se proporciona un dispositivo de limpieza y optimi-

zación clasificador. El dispositivo incluye una cámara 
que está adaptada para contener un lecho fluidizado, 
una serie de dos o más placas inclinadas dispues-
tas en forma adyacente posicionadas por encima 
del lecho fluidizado en el que un canal inclinado está 
formado entre cada par de placas inclinadas adya-
centes, y un medio para la introducción de un líquido 
de proceso en la cámara entre el lecho fluidizado y ia 
serie de placas inclinadas de manera tal que, durante 
el uso, el fluido de proceso se desplace a través de 
por lo menos uno de los canales inclinados. También 
un método para la limpieza de la sección de separa-
ción de un clasificador.

(71) FLSMIDTH A/S
 VIGERSLEV ALLÉ 77, DK-2500 VALBY, COPENHAGEN, DK
(74) 194
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102099 A1
(21) P150103112
(22) 28/09/2015
(51) A01K 1/01, 23/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA CONTENCIÓN DE EXCRE-

MENTOS DE ANIMALES
(57) Reivindicación 1: El dispositivo para la contención de 

excrementos de animales del tipo que se adapta a la 
parte trasera del animal, estando el dispositivo ca-
racterizado porque comprende: al menos una lámina 
flexible que tiene una primera porción adaptable a la 
parte de la grupa del animal, y una segunda porción 
adaptable a la parte de las ancas y cola del animal, 
que se adapta a por lo menos dos posiciones de di-
cha cola del animal, una levantada y una baja, y al 
menos una bolsa descartable que está adherida re-
moviblemente a dicha lámina flexible y presenta al 
menos dos posiciones una abierta que acompaña a 
dicha posición levantada de la cola y una cerrada que 
acompaña a dicha posición baja de la cola.

(71) TOUJAS, ROBERTO CARLOS
 ANTONIO DEL VISO 855, Bº ALTA CÓRDOBA, (5000) CÓRDO-

BA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) TOUJAS, ROBERTO CARLOS
(74) 935
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102100 A1
(21) P150103113
(22) 28/09/2015
(30) EP 14186861.2 29/09/2014
(51) C11D 9/10, 9/26
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ANTIMICROBIANA
(57) Composición de limpieza antimicrobiana y a un mé-

todo para limpiar o desinfectar una superficie. La 
presente se refiere en forma más particular, a una 
composición de limpieza antimicrobiana que provee 
eficacia antimicrobiana para aplicaciones de limpieza 
con períodos de contacto relativamente cortos. Un 
objeto de la presente es el de proveer una composi-
ción de limpieza antimicrobiana que exhiba una acti-
vidad biocida en períodos de contacto relativamente 
cortos comprendidos entre 1 minuto y 10 segundos. 
Otro objeto de la presente es el de proveer una com-
posición de limpieza antimicrobiana que exhiba una 
actividad antimicrobiana en una concentración muy 
baja de compuesto de plata. Otro objeto de la pre-
sente es el de proveer una composición de limpieza 
antimicrobiana que cuente con propiedades estéticas 
aceptables para el consumidor. Aún otro objeto de la 
presente es el de proveer una composición antimicro-
biana que sea muy eficiente contra un amplio espec-
tro de bacterias Gram positivas y Gram negativas. 
Hemos determinado que la actividad antibacteriana 
en períodos de contacto relativamente cortos contra 
microorganismos Gram positivos y Gram negativos 
en una composición de limpieza a base de jabón con 
un compuesto de plata mejora en forma considerable 

en presencia de otra sal de ácido carboxílico. Ade-
más, se ha descubierto que la actividad antibacteria-
na mejora incluso en concentraciones muy bajas de 
compuesto de plata.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SALGAONKAR, NEHA - PARUCHURI, DIVYA - GUP-

TA, SATYARANJAN - DASGUPTA, ANINDYA - APPA-
VOO, SHANTHI - SAJI, MAYA TREESA

(74) 108
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102101 A2
(21) P150103114
(22) 28/09/2015
(30) US 60/404713 20/08/2002
(51) A61K 31/496, 47/40, 47/48, 47/12, A61P 25/18
(54) FORMULACIÓN Y MÉTODO DE COMPLEJO DE 

ARIPIPRAZOL
(57) Se proporciona una formulación de aripiprazol que 

incluye un agente antisicótico en la forma de un com-
plejo de inclusión en una b-ciclodextrina, preferible-
mente b-ciclodextrina de éter sulfobutilo (SBECD), 
que en la forma de un inyectable produce general-
mente reversible irritación mínima a moderada en el 
sitio de inyección intramuscular. Se proporciona un 
método para minimizar o reducir la irritación causada 
por el aripiprazol en un sitio de inyección intramuscu-
lar y un método para tratar esquizofrenia mediante el 
empleo de la formulación anterior.

 Reivindicación 1: Un complejo de inclusión de aripi-
prazol en una b-ciclodextrina.

 Reivindicación 2: El complejo como se definió en la 
reivindicación 1 en donde la b-ciclodextrina es b-ci-
clodextrina de éter sulfobutilo (SBECD) o hidroxipro-
pil-b-ciclodextrina (HPBCD).

 Reivindicación 18: La formulación como se definió 
en la reivindicación 11 que comprende aripiprazol en 
una cantidad para proveer de aproximadamente 1.5 a 
aproximadamente 8 mg/mL de formulación, SBECD 
en una cantidad en la escala de 100 a aproximada-
mente 200 mg/mL; ácido tartárico en una cantidad 
dentro de la escala de aproximadamente 7 a aproxi-
madamente 9 mg/mL de hidróxido de sodio cs para 
ajustar el pH dentro de la escala de aproximadamen-
te 4 a aproximadamente 4.6 y agua cs para 1 mL.

(62) AR040887A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) DOMINICK, MARK - NARINGREKAR, VIJAY - 

NERURKAR, MANOJ
(74) 438
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102102 A1
(21) P150103115
(22) 28/09/2015
(51) A47J 37/04, 37/06, 37/07
(54) PARRILLA DE COCIMIENTO CONTROLADO
(57) Se revela una parrilla dotada de un sensor térmico, 

cuya medición se ve reflejada en un display y por 
medio de un regulador automático de temperatura 
permite cocinar el alimento a un grado óptimo y ho-
mogéneo disponiendo asimismo adicionalmente un 
comando manual.

(71) CARETTI, MARIA FLORENCIA
 GUARDIA VIEJA 4029, (1192) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CARETTI, MARIA FLORENCIA
(74) 565
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102103 A2
(21) P150103116
(22) 28/09/2015
(30) US 61/504005 01/07/2011
 US 61/636102 20/04/2012
(51) H04S 3/00, 7/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA AUTORÍA Y REPRE-

SENTACIÓN MEJORADA DE AUDIO TRIDIMEN-
SIONAL

(57) Se suministran herramientas mejoradas para autoría 
y representación de datos de reproducción de audio. 
Algunas de tales herramientas de autoría permiten 
que los datos de reproducción de audio se genera-
licen para una amplia variedad de entornos de re-
producción. Los datos de reproducción de audio se 
pueden someter a autoría al crear metadatos para 
objetos de audio. Los metadatos pueden crearse con 
referencia a zonas de altavoces. Durante el proceso 
de representación, los datos de reproducción de au-
dio se pueden reproducir de acuerdo con la disposi-
ción de altavoces de reproducción de un entorno de 
reproducción particular.

(62) AR086774A1
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORA-

TION
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102104 A2
(21) P150103117
(22) 28/09/2015
(30) EP 03103275.8 03/09/2003
 EP 03103668.4 02/10/2003
(51) A61K 31/505, 31/52, 31/513, A61P 31/18 //(A61K 

31/52, 31:513, 31:505) (A61K 31/513, 31:505) (A61K 
31/52, 31:505)

(54) COMBINACIONES DE UNA PIRIMIDINA QUE CON-
TIENEN NNRTI CON INHIBIDORES DE LA RT

(57) Combinaciones de una pirimidina que contienen 
NNRTI con inhibidores de la transcriptasa inversa nu-
cleósidos y/o inhibidores de la transcriptasa inversa 
nucleótidos para el tratamiento de pacientes infecta-
dos con HIV o para la prevención de la transmisión o 
infección por HIV.

(62) AR046812A1
(71) TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO CORK, 

IE
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102105 A1
(21) P150103118
(22) 28/09/2015
(30) GB 1417067.4 26/09/2014
(51) A61K 51/04, A61P 35/00, C07K 19/00, C12N 15/11
(54) CONJUGADO RADIOFARMACÉUTICO
(57) Conjugados radiofarmacéuticos para el uso en mé-

todos mejorados de diagnóstico y tratamiento de 
cáncer. El conjugado radiofarmacéutico comprende, 
en secuencia: un metabolito que se dirige a células 
tumorales, ligado a un agente quelante capaz de 
contener un radionúclido, ligado a un conector ca-
paz de la unión con un agente EPR in vitro o in vivo; 
o un agente quelante capaz de contener un radionú-
clido, ligado a un metabolito que se dirige a células 
tumorales, ligado a un conector capaz de la unión 
con un agente EPR in vitro o in vivo. Los conjuga-
dos radiofarmacéuticos de la presente proporcionan 
sistemas de suministro de radionúclidos dirigidos 
activos y pasivos que pueden ayudar a mejorar la 
biodistribución y la toxicidad farmacológica de los 
radiofarmacéuticos usados para el diagnóstico y la 
terapia de cáncer.

(71) THE SOUTH AFRICAN NUCLEAR ENERGY COR-
PORATION LIMITED

 CHURCH STREET, WEST EXTENSION, BRITS MAGISTERIAL 
DISTRICT 2025, ZA

 UNIVERSITY OF CAPE TOWN
 LOVERS WALK, RONDEBOSCH, CAPE TOWN 7701, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102106 A1
(21) P150103119
(22) 28/09/2015
(30) EP 14187473.5 02/10/2014
 EP 14194071.8 20/11/2014
(51) A01N 63/04
(54) COMPOSICIÓN ESENCIALMENTE LIBRE DE 

AGUA Y QUE COMPRENDE POR LO MENOS UN 
AGENTE FÚNGICO DE CONTROL BIOLÓGICO 
FORMADOR DE ESPORAS, UN TRISILOXANO 
MODIFICADO CON POLIÉTER Y SÍLICE AHUMADA 
O PRECIPITADA

(57) Una composición líquida que comprende por lo menos 
un agente de control biológico donde dicho agente de 
control biológico consiste en esporas de un hongo 
formador de esporas, un trisiloxano modificado con 
poliéter y sílice ahumada o sílice precipitada, donde 
dicha composición está esencialmente libre de agua, 
y dicha composición es útil para proteger plantas.

 Reivindicación 17: Método para producir una com-
posición de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 16, caracterizado porque comprende 
los pasos de proveer un vehículo que comprende un 
trisiloxano modificado con poliéter y sílice ahumada 
o sílice precipitada en una concentración tal que en 
la composición final de como resultado una concen-
tración de entre 50 y 96% en peso de trisiloxano mo-
dificado con poliéter y entre aproximadamente 0,1 y 
9% en peso de sílice ahumada o sílice precipitada, 
y que en dicho vehículo líquido incorpora un agente 
de control biológico, donde dicho agente de control 
biológico consiste en esporas de un hongo formador 
de esporas.

(71) BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH
 INSELSTR. 12, D-23999 MALCHOW / INSEL POEL, DE
(72) LORTZ, BEATA-MARIA - LÜTH, PETER - KARGE, 

MARION - EIBEN, UTE
(74) 1770
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102107 A4
(21) M150103124
(22) 29/09/2015
(51) A45C 15/00, 3/04, B65D 33/00, B62B 5/00
(54) BOLSA DE SUPERMERCADO CON TIRAS ADICIO-

NALES DE AGARRE
(57) Es una bolsa apta para ser instalada en el carro que 

se provee para recibir y trasladar los productos que 
se colectan para ser adquiridos; del tipo que com-
prende una pieza textil de cuatro paredes laterales 
(1),(2), (3) y (4) y un fondo (5) que, en corresponden-
cia de dos de sus caras laterales (1) y (2) opuestas 
entre sí, incluye sendas correas de amarre (6) y (7) 
fijadas por sus extremos libres. Desde las otras dos 
paredes laterales (3) y (4), opuestas entre sí, se inclu-
yen correspondientes tiras adicionales (T) portadoras 
de una primera porción de cierre por abrojo (A2) tal 
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como el denominado “velcro”, para producir el cierre 
sobre una segunda porción de cierre por abrojo (A2) 
de iguales características, fijada en la propia pared 
lateral, previstas para abrazar los bordes longitudina-
les superiores del carro y disponer la bolsa, abierta y 
extendida, alojada en el interior de dicho carro. Cada 
tira adicional (T) se fija a la cara interna de la pared 
lateral que la contiene, manteniendo su tramo porta-
dor del cierre de abrojo (A2) en correspondencia de 
su extremo libre, en tanto que la segunda porción de 
cierre por abrojo (A2) se fija sobre la cara externa de 
la misma pared lateral. Se contempla de utilizar una 
o más tiras (T) por pared lateral.

(71) LOBO, MIRANDA
 DEL CAIQUEN 6467, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) LOBO, MIRANDA
(74) 1689
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102108 A1
(21) P150103125
(22) 29/09/2015
(30) KR 10-2014-0132006 30/09/2014
(51) A61K 31/568, 31/138, 31/46, 9/14, 47/26, A61P 11/00, 

11/06
(54) POLVO SECO PARA UNA FORMULACIÓN PARA IN-

HALAR QUE TIENE UNA ESTABILIDAD MEJORA-
DA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMBINADOS

(57) Un polvo seco para una formulación para inhalar y 
una formulación para inhalar que incluye el polvo 
seco. El polvo seco incluye: al menos dos principios 
activos combinados seleccionados a partir del gru-
po constituido por salmeterol o una de sus sales far-
macéuticamente aceptables, tiotropio o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables y fluticasona o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables; y 
un diluyente, como complejo de lactosa, donde el di-
luyente incluye entre aproximadamente un 0.1% en 
peso y aproximadamente un 50% en peso de polvo 
micronizado que tiene un diámetro de partícula pro-
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medio (X50) igual o inferior a aproximadamente 30 mm 
en función del peso total del diluyente, de modo que 
la estabilidad de al menos uno de los principios ac-
tivos es superior a la de un polvo seco que tiene un 
contenido en polvo micronizado superior a un 50% 
en peso. Método.

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

DO 445-910, KR
(72) WOO, JONG SOO - PARK, JAE HYUN - YOON, 

YOUNG MIN - CHO, HYUK JUN - KIM, KYEONG 
SOO

(74) 734
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102109 A1
(21) P150103126
(22) 29/09/2015
(30) EP 14187058.4 30/09/2014
(51) A23L 1/24, A21D 2/00
(54) EMULSIÓN ACEITE EN AGUA QUE CONTIENE 

PRIMERA HARINA Y SEGUNDA HARINA, ALTA EN 
AMILOPECTINA

(57) Composición en forma de una emulsión aceite en 
agua, que contiene una primera harina y una segun-
da harina y/o un tercer almidón, en donde la prime-
ra harina comprende harina obtenida de legumbre, 
o comprende harina obtenida de plantas de uno o 
más de los géneros Solanum y Manihot. La segunda 
harina comprende harina obtenida de plantas del gé-
nero Oryza, y el tercer almidón comprende almidón 
de arroz ceroso. La presente también se refiere a un 
método para la preparación de la composición. Ade-
más, se refiere al uso de la primera harina, la segun-
da harina y/o el tercer almidón para reducir la sinére-
sis en una emulsión aceite en agua, y para controlar 
la desintegración de una emulsión aceite en agua en 
la boca.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VREEKER, ROBERT - KO, MELIANA - BIALEK, JAD-

WIGA MALGORZATA - BENJAMIN, MIA CLAIRE
(74) 108
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102110 A1
(21) P150103127
(22) 29/09/2015
(30) JP 2014-202488 30/09/2014
(51) A61F 13/15, 13/494, 13/496
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Se revela un pañal descartable que posee una ca-

vidad dispuesta para recibir / retener los exudados 

corporales que de lo contrario fluirían hacia la cara 
del orificio de cintura, por medio de lo cual se reduce 
la posibilidad que los exudados corporales puedan 
ponerse en contacto con la piel del usuario. Una re-
gión de cintura posterior 14 incluye una región de cin-
tura 23 que se extiende en una dirección transversal 
X sobre una superficie orientada hacia la piel y una 
cavidad que se abre en dirección descendente 30 
orientada, en una dirección anterior-posterior, a una 
sub-región central en la dirección transversal X de 
la región de cintura 23. La cavidad 30 esta definida 
por una pared externa de la cavidad 43 orientada ha-
cia la porción intermedia 41 en la dirección anterior-
posterior y que se extiende en dirección ascendente 
desde la región de entrepierna 15, una pared interna 
de cavidad 42 orientada hacia la pared externa de la 
cavidad 43 y la región de cintura 23, respectivamen-
te, en la dirección anterior-posterior, y continua con 
la pared externa de la cavidad 43 a través de una 
porción plegada 33 y que se extiende en dirección 
descendente desde la línea de pliegue 33 para con-
tinuar la pared interna de la cavidad 42 de la porción 
intermedia 41 en la región de cintura 23, y ambas 
porciones laterales de contención 32 están formadas 
por las respectivas porciones laterales de las pare-
des interna y externa 42, 43 y ocultas hacia el interior 
en la dirección transversal X.

(71) UNICHARM CORPORATION
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 

799-0111, JP
(72) MAKI, HIDEAKI - TAKINO, SHUNSUKE
(74) 438
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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(10) AR102111 A1
(21) P150103128
(22) 29/09/2015
(30) JP 2014-202489 30/09/2014
(51) A61F 13/15, 13/494, 13/496
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Se revela un pañal descartable que posee una ca-

vidad dispuesta para recibir / retener los exudados 
corporales que de lo contrario fluirían hacia la cara 
del orificio de cintura, por medio de lo cual se redu-
ce la posibilidad que los exudados corporales pue-
dan ponerse en contacto con la piel del usuario. Una 
región de cintura posterior 14 incluye una región de 
cintura 23 que se extiende en una dirección transver-
sal X sobre la cara de una superficie orientada hacia 
la piel y una estructura de contención 20 que yace 
sobre la cara de para enfrentar la región de cintura 
23 en una dirección anterior-posterior en una porción 
intermedia en la dirección transversal de la región de 
cintura 23, incluyendo una cavidad 30. La estructura 
de contención 20 posee ambas porciones laterales 
45 fijadas a la región de cintura 23, una pared interna 
de cavidad 42 que se extiende en dirección ascen-
dente desde un borde inferior de la región de cintura 
23 entre ambas porciones laterales 45 y una pared 
externa de la cavidad 43 orientada hacia la pared in-

terna de cavidad 42 en la dirección anterior-posterior 
a través de una porción plegada 33 que se extiende 
en la dirección transversal X hacia la región de entre-
pierna 15. La región de cintura 23 es elásticamente 
extensible / contráctil en la dirección transversal X y 
el porcentaje de contracción de la región de cintura 
23 es mayor que el porcentaje de contracción de la 
pared externa de la cavidad 43.

(71) UNICHARM CORPORATION
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 

799-0111, JP
(72) MAKI, HIDEAKI - TAKINO, SHUNSUKE
(74) 438
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925

(10) AR102112 A1
(21) P150103129
(22) 29/09/2015
(30) JP 2014-202490 30/09/2014
(51) A61F 13/15, 13/494, 13/496
(54) PAÑAL DESCARTABLE
(57) Se revela un pañal descartable que posee una cavi-

dad dispuesta para recibir / retener los exudados cor-
porales que de lo contrario se desplazarían hacia la 
abertura de la cintura, por medio de lo cual se reduce 
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la posibilidad de que los fluidos corporales se pongan 
en contacto con la piel del usuario. Una región de 
cintura posterior 14 incluye una estructura de conten-
ción 20 dispuesta sobre la para enfrentar la región de 
cintura 23 en la dirección anterior-posterior en una 
porción transversalmente central de la región de cin-
tura y provista de una cavidad que se abre por deba-
jo 30, la estructura de contención 20 incluye ambas 
porciones laterales 45 fijadas a la región de cintura 
23, una pared interna de cavidad 42 que se extiende 
en dirección ascendente desde un borde inferior de 
la región de cintura 23 entre ambas porciones latera-
les 45 y una pared externa de cavidad 43 orientada 
hacia la pared interna de cavidad 42 en la dirección 
anterior-posterior a través de una porción plegada 33 
que se extiende en la dirección transversal X en di-
rección descendente como una extensión del cuerpo 
absorbente 95 en tanto los elementos elásticos de la 
cavidad 49 que se extienden en la dirección transver-
sal X se disponen en la pared interna de la cavidad 
42 y la pared externa de cavidad 43 que posee por-
ciones plegadas en la dirección transversal X como 
extensiones de ambas porciones terminales laterales 
85c del cuerpo absorbente 85.

(71) UNICHARM CORPORATION
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME 

799-0111, JP
(72) INOUE, TAKUYA - TAKINO, SHUNSUKE - MAKI, HI-

DEAKI
(74) 438
(41) Fecha: 01/02/2017
 Bol. Nro.: 925
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