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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR102113 A1
(21) P150100647
(22) 04/03/2015
(51) C02F 1/20, 1/58, 9/02, 101/12
(54) PROCESO Y UNIDAD PARA ELIMINAR TRIHALO-

METANOS (THM’s) DE AGUA PARA CONSUMO
(57) Un proceso para eliminar trihalometanos (THM’s) 

de agua para consumo que comprende: (a) dispo-
ner agua para consumo con un contenido de THM’s 
superior a 100 mg/l dentro de un recipiente de trata-
miento cerrado; (b) insuflar aire dentro del recipiente 
y por debajo del agua a través de difusores; (c) forzar 
la salida del aire que atravesó la masa de agua en 
el recipiente arrastrando los THM’s por generación 
de vacío dentro del recipiente (depresión); (d) ha-
cer pasar el aire con THM’s a través de una serie de 
filtros de carbón activado; y (e) ventear al aire libre 
de THM’s. Una unidad para eliminar trihalometanos 
(THM’s) de agua para consumo mediante el proce-
so descrito que comprende: al menos un recipiente 
de tratamiento (cuba) que comprende una pluralidad 
de difusores generadores de burbujas montados en 
una grilla sobre el piso del interior del recipiente; un 
soplador en conexión fluida con la pluralidad de difu-
sores para inyectar aire a través de los mismos; un 
separador de gotas montado sobre el recipiente de 
tratamiento; un extractor montado sobre el al menos 
un recipiente de tratamiento para forzar la salida del 
aire; un filtro de aire de carbón activado en conexión 
fluida con la salida del extractor montado a continua-
ción del extractor; y una bomba centrifuga en comu-
nicación fluida con el recipiente de tratamiento para 
el envío del agua tratada a un tanque de almacena-
miento.

(71) BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.
 RUTA PANAMERICANA KM. 38,2, (1619) GARÍN, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LÓPEZ, MAXIMILIANO - POCETTI, JAVIER - PEINA-

DO, JOAQUIN - CASASCO, JUAN PABLO
(74) 682
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102114 A1
(21) P150101473
(22) 13/05/2015
(30) FR 14 54885 28/05/2014
(51) C03C 25/32, 27/10, D04H 1/587, 1/645
(54) COMPOSICIÓN DE LIGANTE PARA LANA MINERAL
(57) La presente se refiere a una composición acuosa de 

encolado para productos aislantes a base de lana mi-
neral, que comprende (a) al menos un glúcido selec-
cionado entre los azúcares reductores, los azúcares 
hidrogenados y una mezcla de estos, (b) al menos 
un ácido policarboxílico o una sal o anhídrido de un 
ácido de esta clase, (c) de 1 a 25% en peso, referido 
a la suma de los componentes (a) y (b), de al menos 
un monoalcohol alifático, cicloalifático o aromático 
exento de funciones ácidas o básicas y que presen-
ta un coeficiente de reparto octanol/agua (Log Kow) 
comprendido entre 1 y 3.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) SAVONNET, MARIE - OBERT, EDOUARD
(74) 144
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102115 A1
(21) P150101788
(22) 05/06/2015
(30) EP 14305865.9 06/06/2014
(51) C22B 3/18, 3/02
(54) PROCESO E INSTALACIÓN DE BIOLIXIVIACIÓN
(57) Procedimiento de biolixiviación en lagunaje de un mi-

neral metalífero (1), en el que la temperatura de la 
suspensión -que contiene el mineral metalífero a bio-
lixiviar (1), un consorcio de biolixiviación y un sustrato 
nutritivo (3) de los microorganismos del mencionado 
consorcio- es controlada a través de la regulación de 
los caudales y de la composición de un gas que con-
tiene oxigeno y, eventualmente, también CO2, que es 
inyectado en la suspensión. La temperatura de esta 
suspensión es controlada de manera de que se man-
tenga dentro de un rango determinado apropiado 
para la biolixiviación.

(71) L’AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR 
L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE

 75, QUAI D’ORSAY, F-75007 PARIS, FR
 BUREAU DE RECHERCHE GEOLOGIQUES ET MI-

NIERES
 3, AVENUE CLAUDE GUILLEMIN, F-45060 ORLEANS CEDEX, 

FR
(74) 611
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102116 A1
(21) P150102843
(22) 04/09/2015
(30) PCT/US2014/054388 05/09/2014
(51) B01D 3/40
(54) PROCESO DE SEPARACIÓN PARA MEZCLA DE 

COMPUESTOS AROMÁTICOS DE C8
(57) Proceso para la separación por destilación del etil-

benceno de una mezcla que comprende etilbence-
no y al menos otro compuesto aromático de C8, que 
comprende destilar dicha mezcla en una columna de 
destilación en presencia de un solvente extractivo, 
caracterizado porque la columna de destilación es 
operada a una presión subatmosférica.

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

DISTRICT, BANGKOK 10800, TH
 GTC TECHNOLOGY US, LLC
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 1001 S. DAIRY ASHFORD RD., SUITE 500, HOUSTON, TEXAS 
77077, US

(74) 908
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102117 A1
(21) P150102928
(22) 15/09/2015
(51) C23C 18/16, C23F 17/00, C25D 5/12
(54) COMPOSICIONES ELECTRODEPOSITADAS Y 

ALEACIONES NANOLAMINADAS PARA ARTÍCU-
LOS PREPARADOS POR PROCESOS DE ELABO-
RACIÓN ADITIVA

(57) Artículos preparados por fabricación aditiva de prefor-
mas recubiertas por electrodeposición de materiales 
nanolaminados y métodos de su producción.

 Reivindicación 1: Un método para preparar un artí-
culo que comprende: preparar una preforma por fa-
bricación aditiva; someter opcionalmente a toda la 
preforma o a parte de la misma a una deposición no 
electrolítica; y electrodepositar sobre la preforma una 
composición que comprende un metal.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde dicha preforma comprende un polímero.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
donde el comprende: polieterimida, polietercetona-
cetona, nailon, alcohol polivinílico (PVA), acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS), policarbonato (PC), ácido 
poliláctico (PLA), PC/ABS, fibras de madera, polife-
nilsulfona (PPSU) o una combinación de uno o más, 
dos o más, o tres o más de los anteriores.

(71) MODUMETAL, INC.
 1443 N. NORTHLAKE WAY, SEATTLE, WASHINGTON 98103, US
(72) URGER, JESSE - KRUPPS, WILLIAM - CALDWELL, 

RICHARD J. - LOMASNEY, CHRISTINA - WHI-
TAKER, JOHN D.

(74) 2246
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102118 A1
(21) P150103080
(22) 25/09/2015
(51) B01F 3/00, 5/00
(54) ANILLO DE MEZCLA PARA DISOLVER UNA PAR-

TE DE SOLUTO EN UNA PARTE DE DISOLVENTE, 
SISTEMA Y MÉTODO PARA DISOLVER UNA PAR-
TE DE SOLUTO EN UNA PARTE DE DISOLVENTE

(57) La presente se refiere a un anillo de mezcla (1) para 
disolver una parte de soluto en una parte de disol-
vente, el anillo de mezcla (1) que comprende una 
ruta de entrada de disolvente (2) y una ruta de en-
trada de soluto (3) asociadas de manera a una ruta 
de mezcla (4). La ruta de entrada de disolvente (2) 

está configurada para recibir una parte de disolvente 
y la ruta de entrada de soluto (3) está configurado 
para recibir una parte de soluto, el anillo de mezcla 
(1) se configura estructuralmente para dirigir la parte 
de disolvente y la parte de soluto a la ruta de mezcla 
(4), y el anillo de mezcla (1) comprende además un 
difusor (5) colocado en su mayoría en un área interna 
de la ruta de mezcla (4), el difusor (5) está configura-
do para conducir la parte de disolvente hacia la parte 
de soluto. Un sistema y un método para disolver una 
parte de soluto en una parte de disolvente es también 
propuesto.

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

UY
(72) BLANCO, JAVIER HERNÁN
(74) 108
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102119 A1
(21) P150103130
(22) 29/09/2015
(51) A61B 17/44
(54) DISPOSITIVO PARA LA ASISTENCIA EN EL PARTO 

DE UNA CRIATURA DURANTE SU NACIMIENTO
(57) Un dispositivo para asistir en el parto de una criatu-

ra durante su nacimiento donde el dispositivo consta 
de una manga configurada para posicionarse sobre 
y alrededor de la cabeza de la criatura para ejercer 
una tracción sobre dicha criatura; y un insertador que 
tiene una manija dispuesta en un extremo proximal 
del insertador, brazos flexibles agregados a la mani-
ja y configurados para fijar y posicionar a la manga 
sobre y alrededor de la cabeza de la criatura, una va-
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rilla central adosada a la manija, un tubo interno dis-
puesto alrededor de la varilla central en un extremo 
distal del insertador de manera que el tubo interno 
se retraiga sobre la varilla central cuando se aplica 
una fuerza a un cono blando dispuesto en un extre-
mo distal del tubo interno, donde el cono blando esta 
configurado para ser ubicado sobre la cabeza de la 
criatura para posicionar al dispositivo para insertar la 
manga sobre y alrededor de la cabeza de la criatura, 
y una característica que evita un nuevo uso, que está 
configurada para evitar que el tubo interno se retraiga 
una segunda vez después de que el dispositivo se 
use una primera y única vez.

(71) BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE LTD.
 30 TUAS AVENUE 2, SINGAPORE 639461, SG
(72) KOH, CHONG YONG - ALISANTOSO, DARIUS - SU-

MITRO, TIRZA
(74) 204
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102120 A1
(21) P150103131
(22) 29/09/2015
(51) C07K 14/56, C12N 15/63, 5/10
(54) INTERFERÓN MODIFICADO CON INMUNOGENI-

CIDAD REDUCIDA
(57) La presente describe un interferón modificado con 

inmunogenicidad reducida que comprende la sustitu-
ción de al menos 3 aminoácidos. Además, se descri-
be una molécula de ácido nucleico que codifica para 
dicho interferón; una célula de expresión de proteí-
nas recombinantes que comprende dicha molécula 
de ácido nucleico que codifica para dicho interferón 
modificado; donde dicha célula de expresión de pro-
teínas recombinantes comprende un plásmido o vec-
tor que contiene dicha molécula de ácido nucleico.

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

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

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

(72) MARTIN, WILLIAM D. - DE GROOT, ANNE SEARLS 
- MUFARREGE, EDUARDO FEDERICO - ETCHE-
VERRIGARAY, MARINA

(74) 2194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102121 A1
(21) P150103132
(22) 29/09/2015
(51) A23L 3/3454, A23B 4/02, 4/027, 7/157, 9/30
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y SUS MÉ-

TODOS DE USO
(57) La presente descripción se refiere a composiciones 

antimicrobianas que comprenden una sal de hipoclo-
rito, una sal de cobre (II) y opcionalmente un ácido 
que es un ácido inorgánico, un ácido orgánico o una 
de sus combinaciones y opcionalmente un agente 
tamponante y que tiene una concentración de cloro 
de entre 0,1 ppm y 300 ppm y una concentración de 
cobre (II) de entre 0,1 ppm y 300 ppm. También se 
describen métodos de preparación y uso de estas 
composiciones.

(71) CMS TECHNOLOGY, INC.
 1185 AVENUE OF THE AMERICAS, SUITE 1750, NEW YORK, 

NEW YORK 10036, US
(72) HYATT, SETH - MECCIA, JOHN - SHAPIRA, RON - 

DAUTREUIL, FRANCIS
(74) 489
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102122 A1
(21) P150103133
(22) 29/09/2015
(30) US 62/097229 29/12/2014
 US 62/171568 05/06/2015
(51) A01N 63/02, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES DE BACILLUS PUMILUS RTI279 

Y MÉTODOS DE USO PARA BENEFICIAR EL CRE-
CIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) Composiciones y métodos que incluyen una cepa de 
Bacillus pumilus que tiene una actividad que promue-
ve el crecimiento de las plantas. En aspectos par-
ticulares, las composiciones que contienen la cepa 
de Bacillus pumilus puede ser aplicadas solas o en 
combinación con uno o ambos agentes químicos o 
con otros agentes microbianos de manera de bene-
ficiar el crecimiento de las plantas y de conferir una 
protección contra enfermedades de las plantas y/o 
para controlar dichas enfermedades.

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



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE FEBRERO DE 2017 7

19103, US
(72) WALMSLEY, MARK R. - VAN DER LELIE, DANIEL - 

TAGHAVI, SAFIYH
(74) 464
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102123 A1
(21) P150103134
(22) 29/09/2015
(30) US 62/097258 29/12/2014
(51) C12M 1/00, A01N 3/00
(54) MATRICES DE SIEMBRA QUE COMPRENDEN MI-

CROORGANISMOS DE BACILLUS SPP. PARA BE-
NEFICIAR EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA

(57) Se proveen composiciones que son matrices de 
siembra que contienen esporas de microorganismos 
de Bacillus spp. para beneficiar el crecimiento de la 
planta. Los microorganismos de Bacillus spp. inclu-
yen Bacillus licheniformis cepa RTI184 identificada 
depositada como ATCC Nº PTA-121722 y Bacillus li-
cheniformis CH200 como Acceso Nº DSM 17236. Se 
mostró que ambas cepas de Bacillus licheniformis 
producen lipopéptidos cíclicos de tipo de Fengicina y 
de tipo de Deshidroxifengicina no informados previa-
mente que no se producen uniformemente entre ce-
pas de Bacillus licheniformis. Las matrices de siem-
bra provistas incluyen tierras para macetas. El pH de 
las tierras para macetas puede estar en el rango de 
entre 4 y 8. El beneficio para el crecimiento provisto 
por las matrices de siembra se puede mostrar me-
diante el vigor mejorado de la plántula, el desarrollo 
mejorado de la raíz, el crecimiento mejorado de la 
planta, la salud mejorada de la planta, el rendimiento 
aumentado y la apariencia mejorada de la planta.

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

19103, US
(72) VAN DER LELIE, DANIEL - TAGHAVI, SAFIYH
(74) 464
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102124 A1
(21) P150103135
(22) 29/09/2015
(30) US 62/097198 29/12/2014
 US 62/171582 05/06/2015
(51) A01N 53/00, 63/00
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS DESTINADAS A 

SER UTILIZADAS EN COMBINACIÓN CON INSEC-
TICIDAS PARA SUELOS, PARA BENEFICIAR EL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) Composiciones y métodos para beneficiar el creci-
miento de las plantas. Las composiciones contienen 

cepas bacterianas o fúngicas aisladas que tienen 
propiedades beneficiosas para el crecimiento y de-
sarrollo de las plantas y que pueden proveer efectos 
beneficiosos sobre el crecimiento cuando son entre-
gadas en un fertilizante líquido en combinación con 
un insecticida para suelos, a: semillas, o al suelo u 
otro medio de crecimiento que rodea a la planta o se-
milla. Los efectos beneficiosos sobre el crecimiento 
incluyen uno de los siguientes, o una combinación 
de ellos: un aumento en el vigor de las plántulas, un 
mejor desarrollo de las raíces, una mejor salud de 
la-planta, una mayor masa de la planta, un mayor 
rendimiento, un mejor aspecto, una mayor resisten-
cia contra el estrés osmótico, una mejor resistencia 
contra los estrés abióticos, o una mejor resistencia 
contra los agentes patógenos de las plantas. Las 
cepa bacterianas aisladas incluyen aquellas de las 
especies Bacillus que incluyen especies tales como 
Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, y Bacillus 
subtilis.

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

19103, US
(72) BUCKELEW, LAMAR - SPADAFORA, VINCENT J. - 

ANDERSON, THOMAS E. - CALDWELL, NATHAN 
- WALMSLEY, MARK R. - VAN DER LELIE, DANIEL 
- TAGHAVI, SAFIYH

(74) 464
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102125 A1
(21) P150103136
(22) 29/09/2015
(30) US 62/097256 29/12/2014
 US 62/171555 05/06/2015
(51) A01N 63/02, A01H 5/10, C12N 1/20 //(C12N 1/20, 

C12R 1:10)
(54) COMPOSICIONES DE BACILLUS LICHENIFORMIS 

RTI184 Y MÉTODOS DE USO PARA BENEFICIAR 
EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) Se proveen composiciones y métodos para la aplica-
ción a las plantas para una cepa de Bacillus licheni-
formis RTI184 que tiene actividad de promoción del 
crecimiento de la planta. También se proveen com-
posiciones y extractos de las cepas de Bacillus liche-
niformis que incluyen lipopéptidos cíclicos de tipo de 
Fengicina y de tipo de Deshidroxifengicina designa-
dos “Fengicina MB-Cit” y “Deshidroxifengicina MB-
Cit”, respectivamente. En aspectos particulares, las 
composiciones que contienen Bacillus licheniformis 
cepa RTI184 se pueden aplicar solas o en combina-
ción con agentes químicos u otros agentes microbia-
nos para beneficiar el crecimiento de la planta. Se-
milla.

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

19103, US
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(72) LEE, JAEHEON - VAN DER LELIE, DANIEL - TAGHA-
VI, SAFIYH

(74) 464
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102126 A1
(21) P150103137
(22) 29/09/2015
(30) JP 2014-199369 29/09/2014
(51) F01M 1/06, 1/08, 5/00, F02F 1/06
(54) ESTRUCTURA DE CANAL DE ACEITE LUBRICAN-

TE PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
(57) Se proporciona un motor de combustión interna (10) 

que incluye on cárter (12) y un bloque de cilindros 
(13) fijado al cárter (12) donde se forman orificios de 
inserción (91L, 91R, 92L y 92R), para recibir unida-
des de sujeción (93L, 93R, 94L y 94R) para sujetar 
el cárter (12) y el bloque de cilindros (13) entre sí, 
en el cárter (12), y se forman el bloque de cilindros 
(13) y porciones expandidas (117), que se extienden 
hacia afuera desde las porciones de paredes posi-
cionadas en el exterior de los orificios de inserción 
(91L, 91R, 92L y 92R). De las porciones expandidas 
(117), la porción expandida del lateral del bloque de 
cilindros (117) formada en el bloque de cilindros (13) 
incluye un canal de aceite bifurcado (100) para con-
ducir aceite lubricante a una pluralidad de canales de 
aceite corriente abajo (110).

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) WAKASA, HIDETOSHI - NAGATA, YUKI
(74) 637
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102127 A2
(21) P150103138
(22) 29/09/2015
(30) US 61/174229 30/04/2009
 US 12/540698 13/08/2009
(51) H04L 12/56
(54) MÉTODO Y APARATO PARA TRANSMITIR BLO-

QUES DE DATOS DE CONTROL DE ENLACE RA-
DIOELÉCTRICO (RLC)

(57) Aparatos y métodos para transmitir de manera ina-
lámbrica datos de aplicación, utilizando información 
de prioridad para cada bloque de datos de control de 
enlace radioeléctrico (RLC) transmitido. De manera 
ventajosa, los datos de aplicación con una prioridad 
de transmisión relativamente alta no están sustan-
cialmente demorados por la transmisión de datos de 
aplicación con prioridades de transmisión sustancial-
mente inferiores.

(62) AR076490A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHLIWA-BERTLING, PAUL - HEDBERG, ANNE-

LOTT - DIACHINA, JOHN
(74) 2246
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102128 A1
(21) P150103143
(22) 29/09/2015
(30) US 62/058009 30/09/2014
 US 62/058010 30/09/2014
 US 14/866739 25/09/2015
(51) G06K 9/00
(54) VENTANA DE EXPLORACIÓN EN HARDWARE 

PARA LA DETECCIÓN DE OBJETOS DE BAJA PO-
TENCIA EN IMÁGENES

(57) Un aparato incluye una matriz de sensores de hard-
ware que incluye una pluralidad de píxeles dispues-
tos a lo largo de por lo menos una primera dimensión 
y una segunda dimensión de la matriz, cada uno de 
los píxeles es capaz de generar una lectura del sen-
sor. Una matriz de ventana de exploración de hard-
ware incluye una pluralidad de elementos de almace-
namiento dispuestos a lo largo de por lo menos una 
primera dimensión y una segunda dimensión de la 
matriz de ventana de exploración de hardware, cada 
uno de los elementos de almacenamiento es capaz 
de almacenar un valor de píxel con base en una o 
mas lecturas del sensor. Los circuitos periféricos 
transfieren en forma sistemática los valores de píxel, 
con base en las lecturas del sensor, en la matriz de 
ventana de exploración de hardware, para provocar 
que diferentes ventanas de valores de píxel se al-
macenen en la matriz de ventana de exploración de 
hardware en diferentes momentos. La lógica de con-
trol acoplada a la matriz de sensores de hardware, la 
matriz de ventana de exploración de hardware, y los 

circuitos periféricos, proporciona señales de control a 
los circuitos periféricos para controlar la transferencia 
de valores de píxel.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) SEO, HAE-JONG - RASQUINHA, NELSON - RAN-

GAN, VENKAT - GOVIL, ALOK
(74) 194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102129 A1
(21) P150103144
(22) 29/09/2015
(30) US 62/057264 30/09/2014
 US 14/535413 07/11/2014
(51) A43B 1/04, 23/02
(54) ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA UN 
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COMPONENTE TEJIDO CON ELEMENTOS TEN-
SORES EMBUTIDOS Y MÉTODO DE ENSAMBLA-
DO

(57) Diversos artículos pueden incluir un componente te-
jido formado de múltiples porciones. El componente 
tejido se forma de construcción tejida unitaria e inclu-
ye múltiples estructuras de nervadura tubular y múlti-
ples áreas de tejido de malla. Un artículo de calzado 
puede incluir una pala que incorpora un componen-
te tejido. La pala puede ensamblarse por medio de 
un proceso de envoltura. La pala puede comprender 
áreas con estructuras de nervadura tubular dispues-
tas en diferentes orientaciones sobre la región de 
ante pie, la región media del pie, la región de empeine 
y la región de talón del artículo de calzado. Algunas 
regiones de la pala pueden tener mayor cantidad de 
estructuras de nervadura tubular que otras regiones, 
y algunas estructuras de nervadura tubular pueden 
incluir elementos tensores.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVER-

TON, OREGON 97005, US
(72) MEIR, ADRIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102130 A1
(21) P150103145
(22) 29/09/2015
(30) US 62/057264 30/09/2014
 US 62/057650 30/09/2014
 US 14/535413 07/11/2014
 US 14/535648 07/11/2014
(51) A43B 1/04, 23/02
(54) PALA DE ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPO-

RA UN COMPONENTE TEXTIL CON ELEMENTOS 
TENSORES

(57) Un artículo de calzado incluye un componente textil. 
El componente textil de la pala incluye un elemento 
textil y un elemento tensor. El elemento tensor define 
un primer segmento dispuesto en un primer lado de 
la pala. El primer segmento del elemento tensor está 
configurado para acoplar el dispositivo de seguridad 
al elemento tensor en el primer lado de la pala. El ele-
mento tensor además incluye un segmento interme-
dio que se extiende continuamente desde el primer 
segmento, atravesando la región del talón, hasta el 
segundo segmento.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVER-

TON, OREGON 97005, US
(72) LANGVIN, ELIZABETH - MEIR, ADRIAN - SCHULT-

ZE, NATHAN G. - KLUG, BRYANT RUSSELL - HEN-
RICHOT, OLIVIER - LILES, TIMOTHY K.

(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102131 A1
(21) P150103146
(22) 29/09/2015
(30) US 62/057264 30/09/2014
 US 62/057293 30/09/2014
 US 14/535413 07/11/2014
 US 14/535448 07/11/2014
(51) A43B 1/04, 23/02
(54) ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA UNA 

ESTRUCTURA DE TEJIDO LENTICULAR
(57) Se provee un artículo de calzado que incluye una pala 

que incorpora un componente tejido con propiedades 
de colores cambiantes. Las propiedades de colores 
cambiantes pueden ser generadas por una o más es-
tructuras de tejido lenticular dispuestas a través de la 
pala del artículo de calzado. Las estructuras de tejido 
lenticular se forman de construcción tejida unitaria 
con las porciones restantes del componente tejido. 
Las estructuras de tejido lenticular tienen porciones 
formadas con diferentes hilos. Los diferentes hilos de 
las porciones de tejido lenticular generan un efecto 
visual que cambia el color del artículo de calzado, 
según el ángulo de visión.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVER-

TON, OREGON 97005, US
(72) PODHAJNY, DANIEL A. - MEIR, ADRIAN
(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102132 A1
(21) P150103149
(22) 30/09/2015
(30) FR 14 59434 02/10/2014
(51) A61K 7/48
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y/O FARMACÉUTICA 

EN FORMA DE DISPERSIÓN, PROCEDIMIENTO 
DE PREPARACIÓN Y UTILIZACIÓN PARA EL TRA-
TAMIENTO DE LA PIEL

(57) Composición cosmética, dermatológica y/o farma-
céutica, de uso tópico, en forma de una dispersión 
de una fase interna discontinua dentro de una fase 
externa continua, siendo una de las fases, una fase 
acuosa y siendo la otra, una fase oleosa. Esta com-
posición contiene un polímero poliacrílico y un factor 
de consistencia y esta libre de agente tensioactivo 
y de conservante. Procedimiento de preparación de 
esta composición que comprende la mezcla de la 
fase acuosa y de la fase oleosa de manera de formar 
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una dispersión homogénea, y la esterilización de la 
dispersión así formada por esterilización mediante 
infusión a ultra alta temperatura.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE, FR
(72) RATTIER, SANDY - MOULIS, LAURE - CELLIER, 

DOMINIQUE - BIDAN, CATHERINE
(74) 772
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102133 A1
(21) P150103150
(22) 30/09/2015
(30) JP 2014-203076 01/10/2014
(51) C22C 38/00, 38/04
(54) MATERIAL DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA 

PARA POZO DE PETRÓLEO Y TUBERÍAS PARA LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

(57) Se provee un material de acero de alta resistencia 
para pozo de petróleo que posee una composición 
química que consiste, en porcentaje de masa, de C: 
0.70 - 1.8%, Si: 0.05 - 1.00%, Mn: 12.0 - 25.0%, Al: 
0.003 - 0.06%, P ≤ 0.03%, S ≤ 0.03%, N ≤ 10%, V: 
> 0.5% y ≤ 2.0%, Cr: 0 - 2.0%, Mo: 0 - 3.0%, Cu: 0 - 
1.5%, Ni: 0 - 1.5%, Nb: 0 - 0.5%, Ta: 0 - 0.5%, Ti: 0 
- 0.5%, Zr: 0 - 0.5%, Ca: 0 - 0.005%, Mg: 0 - 0.005%, 
B: 0 - 0.015%, balanceado con Fe e impurezas, satis-
faciendo [0.6 ≤ C - 0.18V - 0.06Cr < 1.44], en donde 
la microestructura metálica consiste esencialmente 
de una sola fase austenita, existiendo carburos de V 
que poseen diámetros circulares equivalentes de 5 
a 100 nm con una densidad numérica de 20 piezas/
mm2 o mayor, y el límite elástico es de 654 MPa o 
mayor.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) TOMIO, YUSAKU - KOBAYASHI, KENJI
(74) 952
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102134 A2
(21) P150103151
(22) 30/09/2015
(30) US 61/049405 30/04/2008
 US 61/073530 18/06/2008
 US 61/073674 18/06/2008
 US 61/139453 19/12/2008
 US 12/417723 03/04/2009
(51) C10L 5/44, C08B 15/04, 15/06, C08J 11/16
(54) HIDRATOS DE CARBONO
(57) El material comprende una variedad de unidades 

sacárido dispuestas en una cadena molecular, en 
donde entre aproximadamente 1 de cada 2 y aproxi-
madamente 1 de cada 250 unidades sacárido com-
prenden un grupo ácido carboxílico o un éster o sal 
de los mismos, en donde el número de grupos ácido 
carboxílico se determina por titulación.

(62) AR076628A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102135 A1
(21) P150103152
(22) 30/09/2015
(30) EP 14187373.7 01/10/2014
 EP 15156073.7 23/02/2015
(51) C07D 209/30, 209/42, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) INDOLES MONO O DISUSTITUIDOS COMO INHI-

BIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DEL 
DENGUE

(57) La presente se refiere a compuestos de indol mono 
o disustituidos, métodos para prevenir o tratar infec-
ciones por el virus del dengue mediante el uso de 
dichos compuestos y al uso de dichos compuestos 
como medicamento, más preferiblemente a su uso 
como un medicamento para tratar o prevenir infec-
ciones por el virus del dengue. La presente se refiere 
además a composiciones farmacéuticas o prepara-
ciones a partir de combinación de compuestos y a 
composiciones o preparados para uso como medi-
camento, más preferiblemente para la prevención o 
tratamiento de infecciones por el virus del dengue. 
También se refiere a los procesos de preparación de 
los compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
forma estereoisomérica, una sal, un solvato o un po-
limorfo farmacéuticamente aceptables de este, que 
comprende un grupo indol mono o disustituido; dicho 
compuesto se selecciona de un grupo donde R1 es H, 
R2 es F y R3 es H, F o CH3; R1 es F o CH3, R2 es OCH3 
y R3 es H; R1 es H, R2 es Cl y R3 es H o CH3; R1 es F, 
R2 es H y R3 es CH3; R1 es H, R2 es OCH3 y R3 es Cl; 
R1 es F, R2 es F y R3 es H; R1 es H, R2 es OCH3 y R3 
es CH3; o R1 es CH3, R2 es H y R3 es F.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NUEVA 

JERSEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 WAAISTRAAT 6 - BOX 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102136 A1
(21) P150103153
(22) 30/09/2015
(30) EP 14187374.5 01/10/2014
 EP 15159164.1 16/03/2015
(51) C07D 209/30, 209/32, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO- O DISUSTITUIDOS 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS DEL DENGUE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
forma estereoisomérica, una sal un solvato o un po-
limorfo farmacéuticamente aceptables de estos, que 
comprende un grupo indol mono- o disustituido; di-
cho compuesto se selecciona de un grupo donde: R1 
es H, R2 es F y R3 es H, F o CH3; R1 es F o CH3, R2 
es OCH3 y R3 es H; R1 es F, R2 es H y R3 es CH3; R1 
es H, R2 es OCH3 y R3 es H; R1 es H, R2 es Cl y R3 es 
H o CH3; R1 es F, R2 es F y R3 es H; o R1 es CH3, R2 
es H y R3 es F.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NUEVA 

JERSEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 WAAISTRAAT 6 - BOX 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102137 A1
(21) P150103154
(22) 30/09/2015
(30) US 62/064343 15/10/2014
(51) C12N 15/31, 15/11, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 

C07K 14/195, A01N 63/02
(54) GENES DE TOLERANCIA A HERBICIDAS Y MÉTO-

DOS PARA USAR LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a polipéptidos y moléculas de 

ADN recombinante útiles para conferir tolerancia a 
herbicidas de AOPP (ariloxi fenoxi propionato), her-
bicidas de fenoxiácido, y herbicidas de piridiniloxi-
lácidos, así como también a plantas transgénicas, 
semillas, células, y partes de plantas tolerantes a 
herbicidas que contienen moléculas de ADN recom-
binante, así como también métodos para usar las 
mismas.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102138 A1
(21) P150103155
(22) 30/09/2015
(30) KR 10-2015-0053342 15/04/2015
(51) G21F 5/008
(54) CAJA DE EMBALAJE PARA TRANSPORTAR UN 

CONJUNTO COMBUSTIBLE DE UN REACTOR DE 
AGUA PESADA PRESURIZADA

(57) La presente hace referencia a una caja de embalaje 
para transportar el conjunto combustible del PHWR, 
que consta de una primera pieza de la ranura de co-
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locación para tener ranuras de colocación de forma 
curva, una al lado de la otra en más de dos hileras, 
una celda inferior formada en una estructura plana 
rectangular en la cual se dispone una primera pieza 
de colocación de forma protuberante, la pieza supe-
rior con diferencia de niveles, una celda media en la 
que una primera pieza de ranura de fijación de forma 
curva para corresponderse con cada ranura de co-
locación de la primera pieza de colocación en una 
parte inferior, una segunda pieza de colocación que 
tiene ranuras de colocación de forma curva en más 
de dos hileras una al lado de la otra, en una parte 
más alta y una segunda pieza de fijación de forma 
protuberante y más alta que la segunda pieza de ra-
nura de colocación y dispuesta en ambos extremos 
de la segunda pieza de ranura de colocación con di-
ferencia de niveles están dispuestos de manera pro-
tuberante para ser ensamblada a la pieza superior de 
la celda inferior por inserción y una celda superior en 
la cual una segunda ranura de fijación que tiene una 
ranura de fijación de forma curva para correspon-
derse con cada ranura de colocación de la segunda 
pieza de ranura de colocación está dispuesta en una 
parte inferior de manera de ensamblarse a una parte 
superior de la celda media por inserción.

(71) KEPCO NUCLEAR FUEL CO., LTD.
 71-27, SONGNIM-RO 53BEON-GIL, YUSEONG-GU, DAEJEON 

305-358, KR
(72) PARK, SUN HO
(74) 204
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102139 A2
(21) P150103156
(22) 30/09/2015
(30) US 60/453976 13/03/2003
(51) A01N 25/32, 43/80, 43/42
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN UN 

PROTECTOR
(57) Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracteri-

zada porque comprende: A) un derivado de ben-
zoilo sustituido con 3-heterociclilo seleccionado 
del grupo de 4-[2-cloro-3-(3-metil-isoxazol-5-il)-
4-metilsulfonil-benzoil]-1-metil-5-hidroxi-1H-pirazol, 
4-[2-metil-3-(3-metil-isoxazol-5-il)-4-metilsulfonil-
benzoil]-1-metil-5-hidroxi-1H-pirazol y 4-[2-metil-3-(4.5-
dihidroisoxazol-3-il)-4-metilsulfonilbenzoil]-1-metil-
5-hidroxi-1H-pirazol; o una de sus sales compatibles 
desde el punto de vista ambiental, B) una cantidad 
efectiva como protector de cloquintocet, o sus sales, 
amidas, ésteres e hidratos compatibles desde el pun-
to de vista ambiental, y, si se desea, C) por lo menos 
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un compuesto herbicida del grupo de los inhibidores 
de la acetil-CoA carboxilasa (AAC), inhibidores de la 
acetolactato sintasa (ALS), amidas, herbicidas auxí-
nicos, inhibidores del transporte de auxinas, inhibi-
dores de la biosíntesis de carotenoides, inhibidores 
de la enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), 
inhibidores de la glutamina sintetasa, inhibidores de 
la biosíntesis de lípidos, inhibidores de la mitosis, 
inhibidores de la protoporfirinógeno IX oxidasa, inhi-
bidores de la fotosíntesis, sinergistas, sustancias de 
crecimiento, inhibidores de la biosíntesis de la pared 
celular y una variedad de otros herbicidas.

 Reivindicación 12: Un proceso para la preparación 
de una composición herbicida de acuerdo con la 
reivindicación 11, caracterizado porque se mezclan 
los compuestos del grupo A), B), y si se desea C), 
al menos un vehículo inerte líquido y/o sólido y, si se 
desea, al menos un surfactante.

 Reivindicación 13: Un método para controlar vegeta-
ción no deseada, caracterizado porque comprende 
la aplicación de una mezcla herbicida sinérgica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
10, durante y/o posterior al que emerjan las plantas 
no deseadas, siendo posible que los compuestos ac-
tivos de los grupos A), B) y si se desea, C) se apli-
quen en forma simultánea o sucesiva.

(62) AR043597A1
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102140 A1
(21) P150103157
(22) 30/09/2015
(30) US 62/057683 30/09/2014
(51) E21B 17/02, F16L 21/06, 21/08
(54) CONECTOR PARA TUBOS
(57) Un conector de tubos para la conexión de tubos que 

incluye un cuerpo tubular alargado que tiene un diá-
metro externo, una manga que está dispuesta so-
bre el cuerpo tubular alargado, y un primer anillo de 
alambre. El cuerpo tubular alargado tiene una ranura 
que está formada sobre el diámetro externo. La man-
ga tiene una ranura que está formada en un diámetro 
interno que está separada de un primer extremo de 
la manga y está alineada con la ranura del elemen-
to tubular alargado. El primer anillo de alambre está 
dispuesto dentro de la ranura del cuerpo tubular alar-
gado y dentro de la ranura de la manga de manera 
tal que la manga se acopla al cuerpo tubular alargado 
por medio del primer anillo de alambre.

(71) FLEXSTEEL PIPELINE TECHNOLOGIES, INC.
 ONE ALLEN CENTER, 500 DALLAS SUITE, HOUSTON, TEXAS 

77002, US
(72) THETHY, JAGTAR S. - DILLINGER, BRIAN L. - HEA-

TON, ANDREW J.

(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102141 A1
(21) P150103158
(22) 30/09/2015
(30) PCT/US2014/070014 12/12/2014
(51) E21B 34/02, 21/08
(54) OPTIMIZACIÓN DE ESTRANGULAMIENTO AU-

TOMÁTICO Y SELECCIÓN PARA PERFORACIÓN 
CON PRESIÓN CONTROLADA

(57) Se puede utilizar un ensamblaje de válvulas estran-
guladoras, sistema y método con una sarta de perfo-
ración en un pozo para ayudar a controlar la presión 
en el fondo del pozo durante la perforación del pozo. 
El ensamblaje de válvulas estranguladoras puede 
tener un estrangulador primario y uno o más estran-
guladores complementarios, donde cada una de es-
tas válvulas estranguladoras tiene un intervalo con-
trolable con respecto al flujo y presión del fluido de 
perforación que pasa a través del ensamblaje. Una 
unidad de control puede accionar automáticamente 
el estrangulador primario y uno o más estrangulado-
res complementarios para mantener las válvulas es-
tranguladoras dentro de sus intervalos controlables y 
mantener simultáneamente una presión en el fondo 
del pozo consistente en el pozo conectado.
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(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(72) POOL, CHARLES M. - MILLER, ERIC - DAVIS, NAN-

CY S.
(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102142 A4
(21) M150103163
(22) 01/10/2015
(30) EP 14187522.9 02/10/2014
(51) A47K 5/12, B05B 11/02
(54) DISPENSADOR PARA LÍQUIDOS CON UNA CAVI-

DAD DE RECARGA EN UN ARMAZÓN
(57) Un dispensador para líquidos presenta una cavidad 

rodeada por un armazón que cuenta con el tamaño 
necesario como para recibir una recarga moldeada 
que se inserta en un ángulo agudo de 75º o menos 
respecto del eje central lateral del dispensador. Esta 
disposición única esta diseñada para mantener una 
calidad uniforme en los líquidos dosificados evitando 
la sustitución de las recargas de producto de distintos 
tamaños, cuyo contenido es de calidad incierta. Las 
recargas pueden ser fabricadas con facilidad y a bajo 

costo. Los dispensadores mecánicos y los acciona-
dos a motor con detección de proximidad de la mano 
del usuario opcional pueden ser usados con el dis-
pensador de la presente y la disposición de recarga. 
El líquido o la espuma pueden ser dosificados según 
el diseño de la bomba dosificadora.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) KRISHNAN, SRINIVASAN - LOZEAU, KEVIN RI-

CHARD - NICHOLSON, JAMIE MARK - EXPOSITO 
SANCHEZ, IVAN - ENGA, AGNETE

(74) 108
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102143 A1
(21) P150103165
(22) 01/10/2015
(51) C25C 1/12
(54) SENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA ESPECIA-

CIÓN QUÍMICA Y CUANTIFICACIÓN DE HIERRO 
APLICADOS A PROCESOS BIO-HIDROMETALÚR-
GICOS Y OTROS

(57) Una disposición de inyección de flujo (FIA) para la 
especiación y cuantificación de hierro, en donde la 
disposición comprende una celda electroquímica de 
flujo, una bomba peristáltica (u otro tipo de sistema 
para movilizar fluidos), un inyector manual o automá-
tico, un potenciostato y un computador donde se re-
copila los datos medidos, en donde dicha celda elec-
troquímica permite la conexión de un electrodo de 
referencia, contraelectrodo y el electrodo de trabajo.
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(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) SAAVEDRA OLAYA, ALBERT ULISES - CORTÓN, 

EDUARDO
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102144 A1
(21) P150103166
(22) 01/10/2015
(51) E04B 1/92, E04C 2/30
(54) PANEL DE RESINA REFORZADA Y AISLADA PARA 

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS CONTRA EX-
PLOSIONES

(57) Un panel de resina reforzada y aislada para la pro-
tección de estructuras contra explosiones en campo 
cercano, estando el panel caracterizado porque com-
prende al menos un primer estrato, al menos un se-
gundo estrato, al menos un tercer estrato y un medio 
separador, en donde dicho primer estrato es una pla-
ca de resina, en tanto que dicho al menos un segun-
do estrato es un malla de metal, y dicho al menos un 
tercer estrato es un encamisado de chapa metálica, 
en tanto que dicho medio separador define una zona 
de separación entre dicho panel y una estructura a 

proteger. El panel permite su instalación en capas 
independientes, logrando que se produzcan fuertes 
colisiones entre las diferentes capas de resina, in-
crementando las superficies de fractura. El panel es 
particularmente útil para protección de columnas de 
edificios expuestas a explosiones intencionales o ac-
cidentales, donde el explosivo se encuentra muy cer-
ca de la columna, y hay riesgo de colapso progresivo 
de la edificación. El sistema puede adaptarse a cual-
quier tipo de sección de columna, y también permite 
la protección de muros de mampostería, tabiques de 
hormigón armado y losas.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
 CENTRO UNIVERSITARIO, (5502) MENDOZA, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(72) DE BORBÓN, FERNANDA - AMBROSINI, RICARDO 

DANIEL - CODINA, RAMÓN
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102145 A1
(21) P150103167
(22) 01/10/2015
(30) US 62/058348 01/10/2014
(51) A47J 31/40
(54) CÁPSULA DE CAFÉ
(57) Una cápsula de café con una superficie de sellado 

mejorada para un filtro dispuesto dentro de la cápsu-
la. La superficie de sellado mejorada proporciona una 
mejor adherencia entre el filtro y una pared lateral de 
la cápsula de modo que se minimizan las porciones 
no adheridas y se mejora el funcionamiento. También 
una cápsula de café con una estructura de sopor-
te mejorada que tiene una configuración y espesor 
diseñados para minimizar el abollado mientras que 
además utiliza una cantidad rentable del material.

(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102146 A1
(21) P150103169
(22) 01/10/2015
(30) PCT/US2014/065533 13/11/2014
(51) E21B 43/22
(54) MÉTODOS DE SELECCIÓN DE TENSIOACTIVOS 

PARA HUMEDECER ALTERACIONES EN FORMA-
CIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para seleccio-
nar tensioactivos para uso en formaciones subterrá-

neas. En una modalidad, los métodos comprenden: 
proporcionar una muestra de petróleo de al menos 
una parte de una formación subterránea; medir al 
menos una de la cantidad total de acido (TAN) y la 
cantidad total de base (TBN) de la muestra de petró-
leo; y seleccionar un conjunto de tensioactivos para 
evaluar un tratamiento en al menos una parte de la 
formación subterránea basada en al menos uno de 
la TAN y la TBN de la muestra de petróleo, el con-
junto de tensioactivos se selecciona del grupo que 
consiste en: un conjunto de tensioactivos catiónicos, 
un conjunto de tensioactivos aniónicos y un conjunto 
de tensioactivos zwitteriónicos.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102147 A1
(21) P150103170
(22) 01/10/2015
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(30) US 62/058150 01/10/2014
(51) A61K 31/155, 31/616, 31/4045, 47/34
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE ASPIRINA, METFORMINA Y SEROTONINA 
CON AGENTE TENSIOACTIVO NO IÓNICO

(57) Composición farmacéutica que consiste de: (1) una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un primer 
agente que es metformina o una sal de la misma; 
(2) una cantidad terapéuticamente efectiva de un se-
gundo agente que es aspirina; (3) una cantidad tera-
péuticamente efectiva de un tercer agente que es un 
complejo serotonina creatinina sulfato; (4) un agente 
tensioactivo no iónico; y (5) un disolvente que es un 
alcanol inferior. Una composición preferida compren-
de clorhidrato de metformina, aspirina y complejo se-
rotonina creatinina sulfato para el primer, segundo y 
tercer agente. Uso de estas composiciones para el 
tratamiento de síndrome metabólico, enfermedades 
hiperproliferativas incluyendo cáncer, y otras enfer-
medades y condiciones.

(71) ALS MOUNTAIN LLC
 40-42 MAIN STREET, SECOND FLOOR, FLUSHING, NEW YORK 

11354, US
(72) CHEN, CHIEN-HUNG
(74) 1013
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102148 A1
(21) P150103173
(22) 01/10/2015
(30) US 62/058461 01/10/2014
(51) A23K 1/14, 1/18
(54) COMPOSICIONES Y COMBINACIONES PARA USO 

COMO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANI-
MALES

(57) Composiciones y combinaciones que se pueden uti-
lizar en combinación con alimentos para animales. 
En algunas formas de realización, las combinacio-
nes comprenden diversas composiciones que pue-
den otorgar beneficios para la salud de los animales, 
tanto animales domésticos como de compañía y/o 
animales para la alimentación. Las combinaciones 
se pueden utilizar para contribuir a mantener y/o pro-
mover la salud y el bienestar de los animales y, en 
algunas formas de realización, pueden ayudar a pro-
mover un aumento de la longevidad del animal.

(71) OMNIGEN RESEARCH, L.L.C.
 1767 N.W. KINGS BLVD., CORVALLIS, OREGON 97330, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102149 A1
(21) P150103174

(22) 01/10/2015
(30) US 62/058458 01/10/2014
 US 62/114931 11/02/2015
(51) C07K 16/44, A61K 39/395, A61P 7/04, C12N 15/63
(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS CONTRA TICAGRE-

LOR Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo caracterizado porque 

se une específicamente a un compuesto de ciclopen-
tiltriazolopirimidina de fórmula (1) en donde R1 se se-
lecciona del grupo que consiste en C1-6 alcoxilo y C1-6 
alquiltio; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
H, C1-6 alquilo, C1-6 alquilo sustituido, C3-6 cicloalquilo, 
y C3-6 cicloalquilo sustituido; y R3 se selecciona del 
grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, y 
C1-6 alcanol.

 Reivindicación 41: Un método para tratar el sangrado 
agudo un paciente al que se ha administrado tica-
grelor, caracterizado porque el método comprende 
administrar al paciente una cantidad eficaz del anti-
cuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40.

 Reivindicación 42: Un método para tratar sangrado 
severo en un paciente que se ha sometido o que se 
está sometiendo a un procedimiento quirúrgico y al 
que se ha administrado ticagrelor, caracterizado por-
que el método comprende administrar al paciente 
una cantidad eficaz del anticuerpo de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 40.

 Reivindicación 48: Una composición que comprende 
una molécula de ácido nucleico caracterizada porque 
comprende una secuencia que codifica para el anti-
cuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 22 a 26.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) INGHARDT, TORD - KEYES, FEENAGH - NEWTON, 

PHILIP - PENNEY, MARK - NYLANDER, SVEN - BU-
CHANAN, ANDREW

(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102150 A1
(21) P150103175
(22) 01/10/2015
(30) EP 14187539.3 02/10/2014
 EP 14187792.8 06/10/2014
(51) A21D 2/26, 6/00, 8/04, A23L 1/105
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA MASA
(57) Método para preparar una masa que se guardará 

congelada que comprende incluir una glucosa oxida-
sa de Penicillium en la masa durante la preparación 
de dicha masa. Además, se relaciona con una masa 
congelada que comprende una glucosa oxidasa de 
Penicillium y con un método para preparar un pro-
ducto horneado que comprende hornear una masa 
congelada que comprende una glucosa oxidasa de 
Penicillium. Un producto horneado preparado a partir 
de una masa congelada que comprende una glucosa 
oxidasa de Penicillium.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) DIAS PERES, JOSÉ - ONG, SOON HEE - VAN BENS-

CHOP, CAROLINE HENDRINE MARIA - STRUBBE, 
LAMBERTUS GERHARD

(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102151 A1
(21) P150103178
(22) 01/10/2015
(30) PCT/ES2014/070746 01/10/2014
(51) H02B 13/01, H04B 3/56
(54) ADAPTADOR AISLADO DE ALTA TENSIÓN
(57) Un adaptador (100) aislado de alta tensión de aplica-

ción en un punto de conexión entre un equipo eléc-
trico de alta tensión (6) y al menos un medio de me-
dida, control y protección (8), permitiendo conectar 
el medio de medida, control y protección (8) con al 
menos una barra (10) del juego de barras principal 
del equipo eléctrico de alta tensión (6), independien-
temente del tipo de elemento de conexión eléctrica 
(5) existente en el equipo eléctrico de alta tensión (6), 
donde el adaptador (100) comprende adicionalmente 
al menos un medio de amarre (9) que asegura la ins-
talación del conjunto formado por el cuerpo aislante 
(1) y el medio de medida, control y protección (8) so-
bre el pasatapas de conexión eléctrica (5) correspon-
diente a al menos una barra (10) del juego de barras 
principal del equipo eléctrico de alta tensión (6).

(71) ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION, 
S.L.U.

 BARRIO BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
(72) SÁNCHEZ RUIZ, JUAN ANTONIO - LOPEZ CANO, 

LUIS - ALBERDI CELAYA, ALAZNE
(74) 1342
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102152 A1
(21) P150103180
(22) 02/10/2015
(51) C09K 7/00
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA DISOLVER CARBO-

NATOS DE CALCIO Y MAGNESIO, SULFATO DE 
CALCIO, ÓXIDOS DE HIERRO, SULFUROS ME-
TÁLICOS Y ENSUCIAMIENTO RELACIONADO, EN 
OPERACIONES DE ACIDIFICACIÓN DE POZOS 
INYECTORES DE AGUA Y OTROS EN RECUPE-
RACIÓN SECUNDARIA DE PETRÓLEO

(57) Es una composición especialmente apta para ser 
aplicada en operaciones de disolución de depósitos 
calcáreos y también en la desobstrucción de tube-
rías industriales, intercambiadores de calor, calderas 
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y generadores de vapor, así como en operaciones de 
estimulación ácida de pozos inyectores de agua, y 
en operaciones relacionadas con la recuperación se-
cundaria de petróleo, siendo su función la de disolver 
depósitos de sales insolubles de calcio, magnesio, 
estroncio y bario, brindando protección anticorrosiva 
a los metales expuestos y evitando la re precipitación 
de las sales disueltas, ante una variación del pH, o 
sobresaturación, por la contaminación con salmue-
ras. Comprende la utilización de fosfonoderivados de 
urea, (como retardadores de la corrosión ácida), para 
evitar la redeposición de sales de calcio, magnesio, 
estroncio y bario, (cuando por dilución o consumo del 
ácido, se eleve el pH), en conjunto con aductos de 
urea y ácidos inorgánicos y orgánicos, tales como 
hidrocloruro de urea, sulfato de mono y di urea, fos-
fatos, y nitratos, formiatos, acetatos y propionatos. 
La formulación de aductos de ácidos inorgánicos y 
orgánicos con urea, podrá comprender hidrocloruros, 
sulfatos de mono y di urea, fosfatos, nitratos, for-
miatos, acetatos y propionatos en conjunto con de-
rivados ureicos de fosfonatos. Asimismo, el derivado 
ureico de fosfonato, podrá ser un ATMP (ácido amino 
trimetilen fosfónico); un HEDP (ácido hidroxietilen 
difosfónico); un DTPMP (ácido dietilentriamino pen-
tametilen fosfónico); un HEMPA (ácido hexametilen-
diamino tertametilen fosfónico); o bien un PBTC (áci-
do fósfono butano tri-carboxílico); o bien un HDTMP 
(ácido hexametilendiamina tetrametilen fosfónico); 
o bien un EDTMP (ácido etilendiamino tetrametilen 
fosfónico).

(71) BOLLAND Y CIA. S.A.
 J. D. PERÓN 925, PISO 6º, (C1038AAS) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) DUVILLE, CARLOS A. - LEANZA, HORACIO ER-

NESTO - PANZITTA, DANIEL ADRIÁN - SMITH, 
CARLOS RAÚL

(74) 611
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102153 A4
(21) M150103181
(22) 02/10/2015
(51) B60P 7/04
(54) TENSOR TRANSVERSAL APLICABLE AL BASTI-

DOR QUE SOPORTA LA TAPA DE LONA QUE CU-
BRE LA CAJA DE CARGA DE UNA CAMIONETA

(57) Es un tensor longiforme (5) ó (6) perteneciente al tipo 
de los integran el bastidor estructural sobre el que 
está montada la tapa de la caja de carga de una ca-
mioneta, por lo que incluyen en sus extremos una 
respectiva puntera de ensamble (P) diseñada para 
acoplarse en un perfil longitudinal (2) o (3) que inte-
gra el mismo bastidor, donde cada puntera compren-
de un cuerpo rígido de material plástico que nace con 
un tramo posterior (7) de enchufe al extremo del ten-
sor, desde donde se proyecta una lengüeta inferior 

(8) que se aloja y ensambla dentro de la canalización 
longiforme interna de dicho perfil longitudinal. Desde 
el mismo tramo posterior de enchufe, cada puntera 
incluye un diente saliente (10) que se proyecta hacia 
adelante para acoplarse en una escotadura (11) defi-
nida en una pestaña longiforme interna (12) del mis-
mo perfil longitudinal (5) ó (6) que integra el bastidor. 
Cada diente saliente (10) tiene sus costados latera-
les rectos y convergentes, definiendo un macho de 
ensamble en cuña sobre la escotadura en la pestaña 
longiforme del perfil longitudinal.

(71) EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A.
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102154 A1
(21) P150103182
(22) 02/10/2015
(51) H02H 7/08, 3/26
(54) APARATO, SISTEMA Y/O MÉTODO PARA PROTEC-

CIÓN Y/O CONTROL DE MOTORES DE TIPO INTE-
LIGENTE

(57) Dispositivos de arranque de motores y/o electrónica 
de sobrecarga mejorados se presentan para sistemas 
de automatización industrial, sistemas HVAC (cale-
facción, ventilación, aire acondicionado), sistemas de 
bombeo y/o puestas en práctica similares. Los dispo-
sitivos protectores pueden configurarse para ofrecer 
medios de control y/o protección, prácticamente au-
tomáticos para motores sin calibrarse manualmente 
primero o calibrarse adecuadamente, para el motor. 
Un dispositivo de protección. contra sobrecarga, un 
dispositivo de arranque del motor y/u otro dispositivo 
de protección y/o protección del motor pueden ad-
mitir funciones prácticamente universales de entrada 
de tensión, detección de las características de poten-
cia real para la salida / anuncio de estado operativo, 
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control de amortiguación integrado y protección prác-
ticamente automatizada y/o selección del punto de 
iniciación operativa y/o cálculo de parámetros de pro-
tección y puesta en práctica con referencia a valores 
de puesta en servicio y/o parámetros del sistema ta-
les como amperaje a plena carga (FLA), clasificación 
del motor, potencia del motor, intensidad de corriente 
supervisada, tensión supervisada y las característi-
cas de potencia real, incluyendo los valores del factor 
de potencia.

(71) FRANKLIN CONTROL SYSTEM, INC.
 22995 NW EVERGREEN PKWY., HILLSBORO, OREGON 97124, 

US
(72) LEONARD, SCOTT E. - HOLCE, KENT, JEFFREY - 

PERRA, ANDRE PIERRE
(74) 734
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102155 A1
(21) P150103183
(22) 02/10/2015
(30) EP 14187407.3 02/10/2014
(51) C07D 403/12,403/06, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Derivados de triazol caracterizados 

porque tienen la fórmula (1) donde R1 representa C1-

8-alquilo sustituido o no sustituido, donde los susti-
tuyentes se seleccionan entre el grupo que consiste 
en halógeno, fenilo, fenoxi, fenoxi halo-sustituido y 

fenilo halo-sustituido; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; 
C3-7-cicloalquilo sustituido o no sustituido donde los 
sustituyentes se seleccionan entre el grupo que con-
siste en C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo y halógeno; R2 
representa H o C1-8-alquilo; R3 y R4 son idénticos 
o diferentes y representan en cada caso hidróge-
no o C1-8-alquilo; Y1, Y2 e Y3 representan en forma 
independiente hidrógeno; halógeno; C1-8-alquilo o 
C1-8-haloalquilo y al menos uno de Y1, Y2 e Y3 re-
presenta halógeno; C1-8-alquilo o C1-8-haloalquilo; y 
sus sales agroquímicamente activas, con excepción 
de los compuestos 2-(1-clorociclopropil)-1-(3-clo-
ropiridazin-4-il)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 
2-(1-clorociclopropil)-1-(3,6-dicloropiridazin-4-il)-
3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, 1-(3-cloropirida-
zin-4-il)-2-(1-metilciclopropil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)
propan-2-ol.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. KENNEL, PHILIPPE - DR. GENIX, PIERRE 

- BRUNET, STÉPHANE - DR. WACHENDORFF-
NEUMANN, ULRIKE - DR. WITTROCK, SVEN - DR. 
MILLER, RICARDA - DR. GEIST, JULIE - DR. BER-
NIER, DAVID - DR. VORS, JEAN-PIERRE - DR. CO-
QUERON, PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102156 A1
(21) P150103184
(22) 02/10/2015
(30) US 14/504801 02/10/2014
(51) A01C 7/10, 7/20
(54) MÁQUINA SEMBRADORA CON SISTEMA DE EN-

TREGA DE SEMILLAS
(57) Máquina sembradora con un dosificador de semillas 

y un sistema de entrega de semillas para llevar la se-
milla desde un dosificador de semillas hasta un surco 
formado en el suelo. El sistema de entrega tiene un 
elemento sinfín que se mueve en un alojamiento al-
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rededor de poleas para llevar la semilla desde una 
abertura superior en el alojamiento hasta una aber-
tura de descarga inferior. En una realización, una 
rueda de descarga en la abertura superior del aloja-
miento engancha la semilla del disco dosificador para 
llevarla dentro del alojamiento. El disco dosificador 
y el alojamiento pueden estar dispuestos en planos 
paralelos entre sí.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) MARIMAN, NATHAN A. - THIEMKE, DANIEL B. - 

RYLANDER, DAVID J. - FRIESTAD, MICHAEL E. - 
GARNER, ELIJAH B.

(74) 486
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102157 A1
(21) P150103185
(22) 02/10/2015
(30) EP 14187505.4 02/10/2014
 EP 15154509.2 10/02/2015
(51) G06K 19/067, 7/08
(54) PATRÓN DE PORTADOR DE INFORMACIÓN CA-

PACITIVO INTEGRADO EN MATERIAL GRÁFICO 
DE PRODUCTOS IMPRESOS

(57) La presente se refiere a un método para la fabrica-
ción de un portador de información capacitivo plano, 
que comprende un material gráfico y áreas conduc-
toras de electricidad que forman un diseño de código 
donde el material gráfico y el diseño de código coin-
ciden. La coincidencia del material gráfico y el diseño 
de código hace difícil a un usuario del portador de 
información diferenciar entre las partes estéticas y 
funcionales del portador de información. El portador 
de información puede también comprender elemen-
tos inactivos conductores de electricidad para dis-
traer aún más la atención de dicho usuario del diseño 
de código funcional. En otro aspecto, la presente se 
refiere a un portador de información y a un método 
para leer un portador de información.

(71) T-TOUCH INTERNATIONAL S.À.R.L.
 5 RUE DU KIEM, L-1857 LUXEMBOURG, LU
(72) FUNKE, STEFANIE - VOLGT, SASCHA - THIELE, 

JAN - WEIGELT, KARIN
(74) 637
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102158 A1
(21) P150103186
(22) 02/10/2015
(30) US 62/059305 03/10/2014
 PCT/SE2015/050984 22/09/2015
(51) H04B 7/005
(54) MÉTODOS Y ARREGLOS PARA CONTROLAR UNA 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ES-
TACIONES BASE
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(57) Una primera estación base (110) y una segunda esta-
ción base (111), comprendida en una red de comuni-
cación inalámbrica (100), para controlar una interfaz 
de comunicación (112) que ya está configurada para 
la comunicación entre dichas estaciones base (110, 
111). La primera estación base (110) determina (23; 
401) la liberación de dicha interfaz de comunicación 
(112) y envía (24; 402), en respuesta a la determina-
ción, un mensaje de liberación a la segunda estación 
base (111). El mensaje de liberación ordena a la se-
gunda estación base (111) liberar la interfaz de comu-
nicación (112) y comprende un indicador que indica 
que se debe evitar intentar volver a configurar la in-
terfaz de comunicación (112) y/o configurar cualquier 
otra interfaz de comunicación entre la primera esta-
ción base (110) y la segunda estación base (111).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102159 A1
(21) P150103187
(22) 02/10/2015
(30) IN 3149/MUM/2014 04/10/2014

(51) G05B 19/418, H04L 12/24
(54) CONSTRUCCIÓN DE JERARQUÍAS DE DISPOSITI-

VOS PARA UNA UNIDAD TERMINAL REMOTA
(57) Un sistema construye una jerarquía para dispositi-

vos de campo comunicados con una unidad termi-
nal remota (RTU) recuperando la información de 
dispositivo de dispositivos de campo, cacheando la 
información de dispositivo en la memoria de la RTU, 
almacenando las identidades de dispositivo en la me-
moria de una máquina central, y obteniendo la infor-
mación de dispositivo en el equipo central de la RTU 
en respuesta a los pedidos de los usuarios subse-
cuentes para construir la jerarquía, sin reenviar co-
mandos para recuperar la información de dispositivo 
directamente de los dispositivos de campo.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATION SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1685
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102160 A1
(21) P150103189
(22) 02/10/2015
(30) PCT/US2014/059395 07/10/2014
 US 14/426492 06/03/2015
(51) B67D 7/04, 7/58, E21B 43/00
(54) SISTEMA DE COMPRESOR DE SERVICIO DUAL 

PARA ACONDICIONAMIENTO DE GAS HIDRO-
CARBURO

(57) Un sistema para comprimir gas de una perforación 
de pozo que utiliza una única unidad de compresor 
alternativo para elevar la presión del gas a una eta-
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pa intermedia, y desde la etapa intermedia hasta una 
etapa final. La etapa final se encuentra a una presión 
de destino para la distribución. Entre la etapa inter-
media y final, el gas se trata para eliminar el agua y 
los hidrocarburos de alto peso molecular de manera 
que el gas presurizado a la etapa final es gas natu-
ral comprimido. El compresor alternativo esta com-
puesto por una serie de conjuntos de etapas de com-
presión que se encuentran todos impulsados por un 
único eje. Cada conjunto de etapas de compresión 
incluye un cilindro con un pistón que se mueve en 
forma alternativa dentro del cilindro para comprimir 
y presurizar el fluido en él. El compresor alternativo 
puede ser un diseño no lubricado y de ese modo se 
elimina la contaminación de aceite lubricante del gas 
natural comprimido aguas abajo o los hidrocarburos 
de alto peso molecular.

(71) GE OIL & GAS, INC.
 4424 WEST SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, HOUSTON, 

TEXAS 77041, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102161 A1

(21) P150103190
(22) 02/10/2015
(30) US 62/058886 02/10/2014
 US 62/091995 15/12/2014
(51) C07C 39/30
(54) PROCESOS PARA PREPARAR 2,5-DICLOROFE-

NOL
(57) Se describen procesos para producir 2,5-diclorofenol 

y ácido 3,6-dicloro-2- metoxibenzoico. Se proveen 
diversos procesos para isomerizar 2,4-diclorofenol 
en un catalizador zeolita para formar 2,5-diclorofenol. 
Se describen también procesos para preparar 2,5-di-
clorofenol que incluye hidroxilar 1,4-diclorobenceno. 
La presente también hace referencia a procesos para 
producir acido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102162 A1
(21) P150103191
(22) 02/10/2015
(30) US 62/059056 02/10/2014
 US 62/120149 24/02/2015
(51) C12N 15/11, 15/33, A61K 39/29, A61P 31/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL SILEN-

CIAMIENTO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL VI-
RUS DE LA HEPATITIS B

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico ais-
lada seleccionada del grupo consistente en SEQ ID 
Nº 1, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 7, SEQ 
ID Nº 9, SEQ ID Nº 11, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 15, 
SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 19, SEQ ID Nº 21, SEQ ID 
Nº 23, SEQ ID Nº 25, SEQ ID Nº 27 y SEQ ID Nº 29.

 Reivindicación 4: Una composición que comprende 
una molécula de ARNsi de doble cadena, aislada, de 
acuerdo con la reivindicación 3.

 Reivindicación 11: Una partícula de ácido nucleico-
lípido, que comprende: a) una o más moléculas de 
ARNsi de doble cadena, aisladas, seleccionadas en-
tre las moléculas de .ARNsi de doble cadena, aisla-
das de acuerdo con la reivindicación 3; (b) un lípido 
catiónico; y (c) un lípido no catiónico.

 Reivindicación 36: Una composición farmacéutica 
que comprende una partícula de ácido nucleico-lípi-
do de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
11 - 35 y un portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 37: Un método para silenciar la expre-
sión de un gen de virus de Hepatitis B en una célula, 
en donde el método comprende la etapa de poner en 
contacto una célula que comprende un gen expresa-
do del virus de hepatitis B con una partícula de áci-
do nucleico-lípido de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 11 - 35 o con una composición far-
macéutica de acuerdo con la reivindicación 36 bajo 
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condiciones por las que el ARN si ingresa en la célula 
y silencia la expresión del gen del virus de Hepatitis 
B dentro de la célula.

 Reivindicación 45: Un método para ocasionar una 
mejoría en uno o más síntomas asociados con la in-
fección por virus de hepatitis B y/o por virus de he-
patitis D en un mamífero, comprendiendo el método 
la etapa de administrar al mamífero una cantidad 
terapéuticamente efectiva de una partícula de ácido 
nucleico-lípido de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 11 - 35 o de una composición farma-
céutica de acuerdo con la reivindicación 36.

 Reivindicación 64: Un método para ocasionar una 
mejoría en uno o más síntomas asociados con la in-
fección por virus de Hepatitis B y/o por virus de hepa-
titis D en un mamífero, comprendiendo el método la 
etapa de administrar al mamífero una cantidad tera-
péuticamente efectiva de una composición de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 4 - 10.

 Reivindicación 75: Un método para inhibir la replica-
ción del virus de Hepatitis D y/o para mejorar una o 
más síntomas de una infección por virus de Hepatitis 
D en un mamífero (por ejemplo, en un ser humano), 
comprendiendo el método la etapa de administrar 
una cantidad terapéuticamente efectiva de una com-
posición de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 4 - 10, de una partícula de ácido nucleico- lípi-
do de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
11 - 35 o de una composición farmacéutica de acuer-
do con la reivindicación 36 al mamífero, en donde 
la partícula de ácido nucleico-lípido o la composición 
inhibe la síntesis del antígeno de superficie del virus 
de la Hepatitis B.

(71) PROTIVA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102163 A1
(21) P150103192
(22) 02/10/2015
(30) EP 14187550.0 02/10/2014
 EP 14187551.8 02/10/2014
(51) C07K 14/47, 1/06, C12N 5/06, 15/85
(54) FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN ARTIFICIALES 

PROCESADOS EN EL ENDOSOMA
(57) Reivindicación 1: Un factor de transcripción artificial 

que comprende una proteína con dedos de zinc po-
lidactilar dirigida específicamente a un promotor gé-
nico, fusionada a un dominio de proteína inhibidor o 
activador, una secuencia de localización nuclear, una 
proteína de transporte que comprende una o varias 
copias de un dominio de transducción de proteína, y 
uno solo o dos más sitios de escisión de proteasas 
especificas del endosoma, en donde el sitio único de 
escisión de proteasa especifica del endosoma es di-

ferente de la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 
26.

 Reivindicación 38: Un factor de transcripción artificial 
que comprende una proteína con dedos de zinc po-
lidactilar dirigida específicamente a un promotor gé-
nico, fusionada a un dominio de proteína inhibidor o 
activador, una secuencia de localización nuclear, una 
proteína de transporte que comprende una o varias 
copias de un dominio de transducción de proteína, 
y un sitio de escisión de proteasa específica del en-
dosoma, en donde el factor de transcripción artificial 
comprende una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada del grupo integrado por DRHLIIS (SEQ ID Nº 
203), DLVTLLT (SEQ ID Nº 204), DEHLLVY (SEQ ID 
Nº 205), DFYTHLA (SEQ ID Nº 206), PLTLPTI (SEQ 
ID Nº 207), PRLMFLC (SEQ ID Nº 208), TAYLPHI 
(SEQ ID Nº 209), TETLPHI (SEQ ID Nº 210), TDYL-
DPH (SEQ ID Nº 211), QRYLEIT (SEQ ID Nº 212), 
NLHTIHI (SEQ ID Nº 213), NLCSVTQ (SEQ ID Nº 
214), LAKFDMI (SEQ ID Nº 215), LYLTQFR (SEQ ID 
Nº 216), DLTHISI (SEQ ID Nº 217), DFKSVQF (SEQ 
ID Nº 218), REYLIIS (SEQ ID Nº 219), RIDQLTL 
(SEQ ID Nº 220), RQVTLAL (SEQ ID Nº 221), YE-
KITVT (SEQ ID Nº 222), YVTIRLF (SEQ ID Nº 223), 
YFSIHGL (SEQ ID Nº 224), ELNIDIL (SEQ ID Nº 
225), PSLSFIV (SEQ ID Nº 226), SLLITNL (SEQ ID 
Nº 227), EISTTLF (SEQ ID Nº 228), NMSTTNL (SEQ 
ID Nº 229), IKTDYSL (SEQ ID Nº 230), TKVRVFL 
(SEQ ID Nº 231), EYILNYY (SEQ ID Nº 232), TTVNL-
TI (SEQ ID Nº 233), IVLNLSI (SEQ ID Nº 234), TS-
LLYTC (SEQ ID Nº 235), PTISFAL (SEQ ID Nº 236), 
KESFTLI (SEQ ID Nº 237), KLDVNFF (SEQ ID Nº 
238), TELSYTL (SEQ ID N0: 239), IERFQFA (SEQ ID 
Nº 240), INQMLSH (SEQ ID Nº 241), ELFILHA (SEQ 
ID Nº 242), VYPILPI (SEQ ID N0: 243) y RRELFLL 
(SEQ ID Nº 244).

 Reivindicación 39: Una línea celular de mamífero que 
segrega un factor de transcripción artificial de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 38.

 Reivindicación 42: Un método para producir una 
proteína con dedos de zinc polidactilar que com-
prende una proteína con dedos de zinc octamérica 
o de orden superior, que comprende i) seleccionar 
una proteína con dedos de zinc hexamérica de una 
primera biblioteca de Proteínas con dedos de zinc; 
ii) construir una segunda biblioteca de Proteínas con 
dedos de zinc sobre la base de la proteína con dedos 
de zinc hexamérica seleccionada en i) mediante la 
fusión de esta Proteína con dedos de zinc hexaméri-
ca a una biblioteca aleatoria de dos o mas dedos de 
zinc; iii) seleccionar una proteína con dedos de zinc 
polidactilar que comprende una proteína con dedos 
de zinc octamérica o de orden superior.

 Reivindicación 46: Un sistema de cribado para selec-
cionar una proteína que comprende: i) un organismo 
huésped que es capaz de expresar la proteína; ii) un 
vector de expresión que está presente en el organis-
mo huésped de i) con 1 - 2 copias, en donde el vec-
tor de expresión comprende un promotor enlazado 
operativamente a la proteína en donde la proteína es 
expresada en el organismo huésped con una tasa de 
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expresión igual o inferior a la lograda para la proteína 
expresada en el mismo organismo huésped por un 
promotor de SEQ ID Nº 197 enlazado operativamen-
te a la misma proteína.

(71) ALIOPHTHA AG
 ELISABETHENSTRASSE 43, CH-4051 BASEL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102164 A1
(21) P150103193
(22) 02/10/2015
(30) GB 1417477.5 02/10/2014
(51) A01M 15/00
(54) UN APARATO PARA DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS Y 

UN MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO
(57) Un aparato para la distribución de fluidos (2), que 

comprende un cuerpo (4), dicho cuerpo tiene un ori-
ficio (8) configurado para permitir que fluido se distri-
buya desde el aparato, en donde el orificio se ha for-
mado mediante la fabricación a máquina y un método 
para la fabricación del mismo.

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

IE
(72) BUCK, DANIEL
(74) 464
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102165 A1

(21) P150103194
(22) 02/10/2015
(30) EP 14290299.8 03/10/2014
 EP 15162641.3 07/04/2015
 EP 15171036.5 08/06/2015
(51) C07D 471/22, A61K 31/5517, A61P 29/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL PENTACÍCLICOS FU-

SIONADOS COMO MODULADORES DE LA FUN-
CIÓN DE TNFa

(57) Una serie de derivados de imidazol pentacíclicos fu-
sionados, que son potentes moduladores de la acti-
vidad de TNFa humano son en consecuencia benefi-
ciosos en el tratamiento y/o prevención de diferentes 
enfermedades humanas, que incluyen trastornos 
autoinmunológicos e inflamatorios; trastornos neuro-
lógicos y neurodegenerativos; trastornos de dolor y 
nociceptivos; trastornos cardiovasculares; trastornos 
metabólicos; trastornos oculares; y trastornos onco-
lógicos. En particular, derivados de 6,7-dihidro-7,14-
metanobencimidazo[1,2-b][2,5]benzodiazocin-
5(14H)-ona y análogos de los mismos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) o un N-óxido del mismo, o 
una sal del mismo aceptable farmacéuticamente, 
donde -X-Q- representa -O-, -O-C(O)-, -C(O)-O-, 
-O-C(CH-CN)-, -S-, -SO-, -SO2-, -N(Rg)-, -N(Rf)-CO-, 
-CO-N(Rf)-, -N(Rf)-SO2-, -SO2-N(Rf)-, -S(O)(NRf)-, 
-CH2-CH2-, -O-CH2-, -CH2-O-, -S-CH2-, -SO-CH2-, 
-SO2-CH2-, CH2-S-, -CH2-SO-, -CH2-SO2-, -N(Rg)-
CH2-, -CH2-N(Rg)-, -S(O)(NRf)-CH2-, -CH2-S(O)(NRf)-
, -N(Rf)-C(S)-, -N=S(O)(CH3)-, -O-C(=CH2)- o -S(=N-
CN)-, cualquiera de cuyos grupos opcionalmente 
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes; 
Z representa metileno; E representa un sistema de 
anillo heteroaromático fusionado que se puede se-
leccionar entre los grupos de fórmula (2), (3) y (4), 
donde el asterisco (*) representa el sitio de unión 
de E al resto de la molécula; R1 representa hidróge-
no, halógeno, ciano, trifluorometilo, trifluorometoxi, 
-ORa, -SRa, -SORa, -SO2Ra, -NRbRc, -NRcCORd, -NRc-

CO2Rd, -NHCONRbRc, -NRcSO2Re, -CORd, -CO2Rd, 
-CONRbRc, -SO2NRbRc, o -S(O)(N-Rb)Re; o C1-6 alqui-
lo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, arilo, aril-C1-6 
alquilo, C3-7 heterocicloalquilo, C3-7 heterocicloalque-
nilo, heteroarilo, heteroaril-C1-6 alquilo, C3-7 heteroci-
cloalquil-C1-6 alquil-arilo, C3-7 cicloalquil-heteroarilo, 
C3-7 cicloalquil-C1-6 alquil-heteroarilo, C4-7 cicloalque-
nil-heteroarilo, C4-9 bicicloalquil-heteroarilo, C3-7 he-
terocicloalquil-heteroarilo, C3-7 heterocicloalquil-C1-6 
alquil-heteroarilo, C3-7 heterocicloalquenil-heteroarilo, 
C4-9 heterobicicloalquil-heteroaril- o C4-9 espirohete-
rocicloalquil-heteroarilo, cualquiera de cuyos grupos 
opcionalmente puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes; o R1 representa C3-7 heterocicloalque-
nil-arilo, donde dicho grupo opcionalmente puede 
estar sustituido con uno o más sustituyentes; R2 re-
presenta hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
trifluorometilo, trifluorometoxi o -ORa o C1-6 alquilo op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes; 
R3 y R4 representan, en forma independiente, hidró-
geno, halógeno o trifluorometilo; o C1-6 alquilo, opcio-
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nalmente sustituido con uno o más sustituyentes; R5 
y R8 representan, en forma independiente, hidróge-
no, halógeno, hidroxi, ciano, trifluorometilo, difluoro-
metoxi, trifluorometoxi, -ORa, o C1-6 alquilsulfonilo; o 
C1-6 alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes; R6 y R7 representan, en forma inde-
pendiente, hidrógeno, halógeno, trifluorometilo, C1-6 
alquilo o C1-6 alcoxi; R12 representa hidrógeno o C1-6 
alquilo; Ra representa C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, 
C3-7 heterocicloalquilo, arilo, aril-C1-6 alquilo, hete-
roarilo o heteroaril-C1-6 alquilo, cualquiera de cuyos 
grupos opcionalmente puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes; Rb y Rc representan, en for-
ma independiente, hidrógeno o trifluorometilo; o C1-6 
alquilo, C3-7 cicloalquilo, C3-7 cicloalquil-C1-6 alquilo, 
arilo, aril-C1-6 alquilo, C3-7 heterocicloalquilo, C3-7 he-
terocicloalquil-C1-6 alquilo, heteroarilo o heteroaril-C1-6 
alquilo, cualquiera de cuyos grupos opcionalmente 
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes; 
o Rb y Rc, cuando se toman juntos con el átomo de 
nitrógeno al cual ambos están unidos, representan 
una unidad heterocíclica que se puede seleccionar 
entre azetidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo, oxazolidin-3-ilo, 
isoxazolidin-2-ilo, tiazolidin-3-ilo, isotiazolidin-2-ilo, 
piperidin-1-ilo, morfolin-4-ilo, tiomorfolin-4-ilo, pipe-
razin-1-ilo, homopiperidin-1-ilo, homomorfolin-4-ilo, 
homopiperazin-1-ilo, (imino)(oxo)tiazinan-4-ilo, (oxo)
tiazinan-4-ilo y (dioxo)tiazinan-4-ilo, cualquiera de 
cuyos grupos opcionalmente puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes; Rd representa hidróge-
no; o C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, arilo, C3-7 heteroci-
cloalquilo o heteroarilo, cualquiera de cuyos grupos 
opcionalmente puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes; Re representa C1-6 alquilo, arilo o he-
teroarilo, cualquiera de cuyos grupos opcionalmente 
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes; 
Rf representa hidrógeno; o C1-6 alquilo, C3-7 cicloal-
quilo, o C3-7 heterocicloalquilo, cualquiera de cuyos 
grupos opcionalmente puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes; y Rg representa hidrógeno; 
o C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo, C3-7 heterocicloalquilo, 
-CO-C1-6 alquilo, o -SO2-C1-6 alquilo, cualquiera de cu-
yos grupos opcionalmente puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes; o Rg representa -CO-C3-7 
heterocicloalquilo, -SO2-C3-7 cicloalquilo, -SO2-C3-7 
heterocicloalquilo, -SO2-arilo o -SO2-heteroarilo, cual-
quiera de cuyos grupos opcionalmente puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes; o Rg repre-
senta heteroarilo o C2-6 alcoxicarbonilo, cualquiera de 
cuyos grupos opcionalmente puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
 SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(72) BROOKINGS, DANIEL CHRISTOPHER - ZHU, 

ZHAONING - XUAN, MENGYANG - QUINCEY, 
JOANNA RACHEL - HEER, JAG PAUL - DELIG-
NY, MICHAEL - DE HARO GARCIA, TERESA - FI-
LOCHE-ROMME, BRUNO - FORICHER, YANN - 
SCHIO, LAURENT

(74) 1770
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102166 A1
(21) P150103195
(22) 02/10/2015
(30) US 62/081385 18/11/2014
(51) C07K 7/06
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN PÉPTIDO DE-

RIVADO DE TAPSIGARGINA
(57) Se proporciona un método de fabricación del com-

puesto de fórmula (1). Varios compuestos utilizados 
en este método también se proporcionan, tal como 
los métodos de fabricación de estos compuestos. 
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También se proporciona un compuesto que tiene la 
fórmula XO-CO-(CH2)nNH2, donde n es un número 
entero mayor de 2. Se proporciona adicionalmente 
un método de fabricación de ese compuesto. Ade-
más se proporciona un método de fabricación de un 
profármaco de un compuesto bioactivo.

 Reivindicación 1: Un método para la preparación del 
compuesto de fórmula (1), caracterizado porque el 
método comprende (a) hacer reaccionar el compues-
to de fórmula (2) con X-OH en presencia de un cata-
lizador ácido para producir el compuesto de fórmula 
(3), en donde X es un sustituyente que forma un és-
ter, que puede escindirse a partir del compuesto de 
la fórmula (5) para producir el compuesto de fórmu-
la (6); (b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
(3) con el compuesto de fórmula (4) para producir el 
compuesto de fórmula (5); (c) eliminar el grupo X del 
compuesto de fórmula (5) para producir el compues-
to de fórmula (6); (d) hacer reaccionar el compuesto 
de fórmula (6) con el compuesto de fórmula (7) para 
producir el compuesto de fórmula (8); (e) convertir 
el compuesto de fórmula (8) en el compuesto de la 
fórmula (1).

(71) GENSPERA, INC.
 2511 N LOOP 1604 W, SUITE 204, SAN ANTONIO, TEXAS 78258, 

US
(72) LYNCH, JOHN K. - HUTCHISON, JEFFREY J. - BEN-

SON, THOMAS R.
(74) 2059
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102167 A1
(21) P150103196
(22) 05/10/2015
(51) A41D 3/00
(54) BUZO CON CAPUCHA DE VISIÓN LATERAL
(57) Es un buzo con capucha que se destaca y diferencia 

de los demás debido a que en la capucha lleva de 
cada lado dos visores de material suave transparen-
te que permite al usuario ver hacia los costados sin 
necesidad de girar toda la cabeza para poder ver a 
sus costados, muy útil para bicicletistas, corredores y 
deportistas o gente que no quiere sacarse la capucha 
simplemente para ver a sus costados y ayuda a pre-
venir accidentes ya que la capucha visor permite te-
ner visión lateral o campo visual de 90º de cada lado.

(71) CASAL, JERONIMO CARLOS
 VICENTE LOPEZ 1831, PISO 3º, (1028) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CASAL, JERONIMO CARLOS
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102168 A1
(21) P150103198
(22) 05/10/2015
(30) PCT/US2014/069114 08/12/2014
(51) G01V 9/00, G06F 19/00
(54) DETERMINAR PETROFACIES NO LINEALES UTI-

LIZANDO DIVISIÓN DE GRÁFICA DE INTERRELA-
CIÓN

(57) Sistemas y métodos para determinar petrofacies no 
lineales utilizando división de gráfica de interrelación 
para definir límites de petrofacies que distinguen las 
petrofacies por apariencia y/o composición utilizando 
técnicas de análisis de datos automáticas o sistemá-
ticas.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102169 A1
(21) P150103200
(22) 05/10/2015
(30) BR 10 2014 025420-0 10/10/2014
(51) B03B 7/00, 9/00, B03C 1/10, 1/247, 1/30
(54) PROCESO Y SISTEMA DE BENEFICIAMIENTO DE 

MINERAL DE ÓXIDO DE HIERRO TOTALMENTE 
EN SECO A TRAVÉS DE UNA UNIDAD DE SEPA-
RACIÓN MAGNÉTICA

(57) La solicitud revela un sistema y un proceso de benefi-
ciamiento en seco de finos y superfinos de mineral de 
óxido de hierro presente en diques de colas y mine-
rales desechados de bajo contenido, que comprende 
un secador (9) inyección de aire caliente con medios 
de agitación mecánica y ejes provistos de palas (9.2) 
para la desagregación y el movimiento del material 
en las direcciones horizontal y vertical; un conjunto 
de aeroclasificadores operativamente conectado a la 
salida del secador, los cuales realizan una clasifica-
ción de los minerales de hierro finos y superfinos en 
rangos de granulometrías predeterminadas; y sepa-
radores magnéticos (13, 16, 19) con rodillos magné-
ticos (32, 42, 47) dispuestos en cascada, formados 
por imanes de tierras raras de baja y/o alta intensidad 
magnética, en donde los rodillos magnéticos están 
dispuestos en un ángulo de inclinación determinado.

(71) NEW STEEL SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS S.A.
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 AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NIETO, 850, EAST TOWER - SA-
LAS 1405 E 1406 CEO OFFICES, 22775-057 BARRA DA TIJUCA, 
RIO DE JANEIRO, BR

(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102170 A1
(21) P150103201
(22) 05/10/2015
(30) PCT/US2014/065345 13/11/2014
(51) E21B 12/00, 7/08
(54) MECANISMO DE CIZALLAMIENTO CON ORIENTA-

CIÓN DE CIZALLAMIENTO PREFERENCIAL
(57) Un ejemplo de arreglo de cuña de desviación incluye 

una cuña de desviación que proporciona una super-
ficie inclinada y una ranura longitudinal definida en 
la superficie inclinada. Una fresa guía se acopla a la 
cuña de desviación con un sujetador de cizallamiento 
que proporciona resistencia al cizallamiento prema-
turo bajo cargas de torsión entre la fresa guía y la 
cuña de desviación y al mismo tiempo proporciona 
susceptibilidad al cizallamiento bajo una carga axial 
predeterminada.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102171 A1
(21) P150103202
(22) 05/10/2015
(30) US 62/060339 06/10/2014
(51) C07D 473/16, A61K 31/52, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS SUSTITUIDOS DE AMINOPURINA, 

SUS COMPOSICIONES Y SU USO EN EL TRATA-
MIENTO O PREVENCIÓN DE MELANOMA

(57) Composiciones que comprenden una cantidad efec-
tiva de un compuesto de aminopurina y su uso para 
tratar o prevenir un cáncer, por ejemplo, melanoma.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y 
sus sales, tautómeros, estereoisómeros, enantióme-
ros e isotopólogos farmacéuticamente aceptables, 
en donde: R1 es alquilo C1-8 sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilalqui-
lo sustituido o no sustituido o heterociclilo no aromá-
tico sustituido o no sustituido; R2 es H o alquilo C1-3 
sustituido o no sustituido; R3 es fenilo, sustituido con 
uno o más halógenos, también opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de alquilo C1-3 sustituido o no 
sustituido, CN y -OR’, en donde cada R’ es, de modo 
independiente, alquilo C1-3 sustituido o no sustituido; 
siempre que el compuesto no sea 4-[2-[(1-metiletil)
amino]-8-[(2,4,6-trifluorofenil)amino]-9H-purin-9-il]-
cis-ciclohexancarboxamida, o 4-[8-[(2,4-difluorofenil)
amino]-2-[(trans-4-hidroxiciclohexil)amino]-9H-purin-
9-il]-cis-ciclohexancarboxamida.

(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
 10300 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 100, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102172 A1
(21) P150103203
(22) 05/10/2015
(51) A61K 31/192, A61P 31/04, 31/12

(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA BACTERICI-
DA Y VIRUCIDA

(57) Una composición farmacéutica bactericida y virucida, 
de aplicación sobre epitelios de tejidos como pulmo-
nar, nasal y bucal, que comprende un anti-inflamato-
rio no esteroideo (AINE) en una concentración entre 
5 y 500 mM solubilizado en solución salina hipertó-
nica, aplicable a terapias de infecciones virales tipo 
Herpex simplex, para ser empleada como enjuague 
bactericida bucal, o bien para ser vehiculizada al pul-
món mediante el uso de un nebulizador y proceso de 
elaboración.

 Reivindicación 6: La composición de la reivindicación 
1 caracterizada porque dicho anti-inflamatorio no 
esteroideo es seleccionado del conjunto compren-
dido por Ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, keto-
profeno, diclofenac, diflunisal, etodolac, fenoprofen, 
indometacina, meclofenamato, mefenamic ácido, 
meloxicam, nabumetone, oxaprozin, piroxicam, su-
lindac, tolmetin, celecoxib, salicilatos acetilados, sali-
cilatos no acetilados, y sus combinaciones.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 1 caracterizada porque dicha solución salina es 
hipertónica y comprende una concentración de entre 
0,9 y 1,05 Molar de NaCl.

 Reivindicación 17: La composición de la reivindica-
ción 1 caracterizada porque además comprende un 
agente anestésico.

 Reivindicación 18: La composición de la reivindica-
ción 17 caracterizada porque dicho agente anesté-
sico es seleccionado del conjunto comprendido por 
xilocaína, lidocaína, carticaína y mepivacaína.

 Reivindicación 24: La composición de la reivindica-
ción 1 caracterizada porque además comprende anti-
bióticos seleccionados del conjunto comprendido por 
colistimetato de sodio, tobramicina, ciprofloxacino, 
aztreonam lisina, levofloxacino, ciprofloxacino, fos-
fomicina, anfotericina B, vancomicina, gentamicina, 
ceftazidima, ampicilina, amikacina y sus mezclas.

(71) QUÍMICA LUAR S.R.L.
 HUALFIN 359, Bº ALTO ALBERDI, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) BELTRAMO, DANTE MIGUEL - GARRO, ARIEL 

GUSTAVO - ALASINO, ROXANA VALERIA - MUÑOZ, 
ADRIAN JAVIER - ARGAÑARÁS, LUIS ALBERTO

(74) 1428
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102173 A1
(21) P150103204
(22) 05/10/2015
(30) PCT/US2014/068500 04/12/2014
(51) E21B 21/08, 34/06
(54) MÓDULO DE TELEMETRÍA CON ACCIÓN DE EM-

PUJE DE VÁLVULA DE COMPUERTA
(57) Un modulo de telemetría incluye un montaje de válvu-

la con una compuerta que define puertos de flujo de la 
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válvula de compuerta y un asiento de válvula que de-
fine puertos de flujo del asiento de válvula. Un primer 
montaje de solenoide se dispone en un primer lado 
del montaje de válvula e incluye una primera serie 
de válvulas que puede engranarse con la compuerta 
y un primer solenoide de empuje acoplado de forma 
operativa a la primera serie de válvulas para mover 
la compuerta en un primer sentido. Un segundo mon-
taje de solenoide se dispone en un segundo lado del 
montaje de válvula e incluye una segunda serie de 
válvulas que puede engranarse con la compuerta y 
un segundo solenoide de empuje acoplado de forma 
operativa a la segunda serie de válvulas para mover 
la compuerta en un segundo sentido opuesto al pri-
mer sentido. Mover la compuerta en el primer sentido 
con el primer solenoide aumenta el flujo a través de 
la compuerta y mover de manera alternativa la com-
puerta en el segundo sentido con el segundo solenoi-
de disminuye el flujo a través de la compuerta.

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

77032, US
(72) CARTER, DANIEL PATRICK
(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102174 A1
(21) P150103205
(22) 06/10/2015
(51) A01M 29/00
(54) DISPOSITIVO APTO PARA AHUYENTAR PALOMAS 

Y AVES EN GENERAL
(57) Dispositivo apto para ahuyentar palomas y aves en 

general que comprende una pluralidad de pares de 
discos compactos enfrentados por sus caras opacas, 
en tanto sus caras brillantes se hallan orientadas 
hacia el exterior, y que se hallan dispuestos verti-
calmente uno a continuación del otro. Este conjunto 
de pares de discos compactos está suspendido de 
un techo de balcón o rama de un árbol, mediante un 
gancho de pesca giratorio con mosquetón, unido a 
una anilla de llavero vinculada al primer par de discos 
compactos. Asimismo, cada par de discos compactos 
está vinculado al par de discos compactos inmediato 
inferior mediante una anilla de llavero con interposi-
ción de un gancho de pesca giratorio. Entre las caras 
opacas de cada par de discos compactos están dis-
puestos en posición horizontal, dos tubos de aluminio 
yuxtapuestos para el alojamiento de sendas varillas, 
cuyos extremos externos poseen una pluralidad de 
cintas reflectoras. Todos los discos compactos son 
no grabados a fin de lograr una efectiva descomposi-
ción de la luz solar en los colores del arco iris.

(71) AGIS, JOSE MANUEL
 MIGUELETES 1046, PISO 13º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) AGIS, JOSE MANUEL
(74) 931
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102175 A1
(21) P150103206
(22) 06/10/2015
(30) DE 10 2014 220 249.3 07/10/2014
(51) F03D 1/06
(54) PALA DE ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA 

EÓLICA
(57) La presente se refiere a una pala de rotor de una 

instalación de energía eólica. La pala de rotor com-
prende por lo menos una sección interna de la pala 
de rotor (3) con una región para acoplarse al cubo de 
la pala de rotor y por lo menos una sección externa 
de la pala de rotor (2) con una punta de la pala de ro-
tor, en donde la sección interna de la pala de rotor (3) 
y la sección externa de la pala de rotor (2) han sido 
fabricadas, ambas, esencialmente de un material 
sintético reforzado con fibras, y en donde la sección 
interna de la pala de rotor (3) y la sección externa de 
la pala de rotor (2) están unidas entre sí por medio de 
un dispositivo de unión (4). En este contexto, el dis-
positivo de unión (3) comprende un inserto interno (5) 
enrollado por lo menos parcialmente en el material 
sintético reforzado con fibras de la sección interna de 
la pala de rotor (3), un inserto externo (6) incorpora-

do por lo menos parcialmente en el material sintético 
reforzado con fibras de la sección externa de la pala 
de rotor (2), estando el inserto interno (5) y el inserto 
externo (6) unidos entre sí por medio de un elemento 
de unión (7).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) SPIETH, FALK
(74) 734
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102176 A1
(21) P150103208
(22) 06/10/2015
(30) US 62/061275 08/10/2014
 US 62/171514 05/06/2015
 US 62/211082 28/08/2015
(51) C07D 401/14, A61K 31/4545, A61P 9/00, 9/10
(54) COMPUESTOS DE AMIDA SUSTITUIDA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de 

amida sustituida, composiciones farmacéuticas que 
contienen esos compuestos y el uso de esos com-
puestos para reducir los niveles de lípidos en plasma, 
tales como colesterol LDL y triglicéridos, y en conse-
cuencia, para tratar enfermedades que se exacerban 
por los altos niveles de colesterol LDL y triglicéridos, 
tales como ateroesclerosis y enfermedades cardio-
vasculares, en mamíferos, que incluyen seres huma-
nos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1) o una sal de este aceptable desde el punto de vis-
ta farmacéutico en donde R1 es opcionalmente cloro 
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o C1-2 alquilo; Y es independientemente N o C(H); R2 
es H o fluoro; R3 es H o C1-2 alquilo; y R4 es C1-2 alcoxi-
carboniloxi-C1-2 alquilo; siempre que no se incluya la 
mezcla diastereomérica de 1-{5-[1-metil-4-(4-{(3-me-
tilpiridin-2-il)[(3R)-piperidin-3-il]carbamoil}fenil)-1H-
pirazol-5-il]-1H-tetrazol-1-il}etil carbonato de etilo.

 Reivindicación 7: Un compuesto que tiene la fórmula 
(2) o una sal de este aceptable desde el punto de vis-
ta farmacéutico en donde R1 es opcionalmente cloro o 
C1-2 alquilo; Y es independientemente N o C(H); R2 es 
H o fluoro; R3 es H o C1-2 alquilo; y R4 es H; siempre que 
no se incluyan N-(3-metilpiridin-2-il)-4-[1-metil-5-(2H-
tetrazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(3R)-piperidin-3-il]
benzamida y N-(3-cloropiridin-2-il)-4-[1-metil-5-(2H-
tetrazol-5-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(3R)-piperidin-3-il]
benzamida.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102177 A1
(21) P150103209
(22) 06/10/2015
(30) US 62/060249 06/10/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 3/10, 25/16, 25/28
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO COMO INHIBI-

DORES DE BTK Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Compuestos de imidazo piridina, y composiciones 

farmacéuticamente aceptables de los mismos, útiles 
como inhibidores de BTK.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
un tautómero, o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo, donde: el Anillo A es un arilo o he-
teroarilo de 5 a 6 miembros; R1 es H, halo, (C(R5)
(R5))mNR2, N(R4)C(O)R, N(R4)C(O)NR2, N(R4)CO2R, 
N(R4)S(O)2R, N(R4)S(O)R, N(R4)(R4), anillo hetero-
cíclico opcionalmente sustituido de 3 a 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o 
anillo heteroarilo monocíclico opcionalmente sustitui-
do de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; o R1 está ausente; R2 es H, (C(R5)
(R5))mOR4, (C(R5)(R5))mN(R4)COR, (C(R5)(R5))mN(R4)
C(O)C(O)NR2, (C(R5)(R5))mN(R4)(R4), anillo hetero-
cíclico opcionalmente sustituido de 3 a 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o 
anillo heteroarilo monocíclico opcionalmente sustitui-
do de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; o R2 está ausente; o R1 y R2 junto 
con los átomos a los que están conectados, forman 
un anillo condensado de 3 a 7 miembros que está op-
cionalmente sustituido; donde R1 y R2 no son ninguno 
H; y donde R1 y R2 no está ninguno ausente; cada R3 
es independientemente halógeno, alifático C1-6, arilo 
C5-10, un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 8 miembros, un anillo heterocícli-
co de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre, o un anillo heteroarilo monocícli-
co de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; cada uno de los cuales está opcio-
nalmente sustituido; cada R4 es independientemen-
te -R, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R o -C(O)N(R)2; 
cada R5 es independientemente -R, halógeno, -OR, 
-SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)
N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; 
cada R es independientemente hidrógeno, alifático 
C1-6, arilo C5-10, un anillo carbocíclico saturado o par-
cialmente insaturado de 3 a 8 miembros, un anillo 
heterocíclico de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados entre 
nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo heteroarilo 
monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados entre 
nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido; o dos grupos R en el 
mismo átomo se toman junto con el átomo al que es-
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tán unidos para formar un arilo C5-10, un anillo carbo-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 
miembros, un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre, un 
anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente selec-
cionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; un ani-
llo arilo condensado de 10 a 15 miembros; un anillo 
carbocíclico condensado saturado o parcialmente 
insaturado de 6 a 15 miembros; un anillo heteroarilo 
condensado de 10 a 15 miembros; o un anillo hetero-
cíclico condensado saturado o parcialmente insatura-
do de 6 a 15 miembros; cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido; el Anillo Z es arilo C5-10, un 
anillo carbocíclico saturado o parcialmente insatura-
do de 3 a 8 miembros, un anillo heterocíclico de 3 a 
7 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre, o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 
6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno 
o azufre; cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido; o el Anillo Z está ausente; cada Ra es inde-
pendientemente -R, halógeno, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; m es 1, 2 ó 3; n 
es 0, 1 ó 2; y p es 0, 1, 2 ó 3.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102178 A1
(21) P150103210
(22) 06/10/2015
(30) PCT/IB2014/065111 07/10/2014

(51) G01N 7/00, 21/05, 21/35
(54) ANALIZADOR DE LÍQUIDOS
(57) Un analizador de líquidos (2) que comprende una 

entrada de muestra de líquido (4) para inmersión en 
una muestra de líquido (6); como mínimo una zona 
de medición (16; 16’); y un módulo de primera bomba 
(P1) que funciona para hacer fluir el líquido desde la 
entrada de la muestra (4) hacia como mínimo una 
zona de medición (16; 16’). Se provee un primer con-
trol de presión (36) para medir la presión entre la en-
trada de la muestra (4) y como mínimo una zona de 
medición (16; 16’) y la operación del primer módulo 
de la bomba (P1) para regular el flujo del líquido en 
los conductos de líquido (22) que se regula en fun-
ción de dicho control.

(71) FOSS ANALYTICAL A/S
 FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK
(72) ANDERSEN, HANS VILLEMOES - JUHL, HENRIK 

VILSTRUP
(74) 884
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102179 A1
(21) P150103212
(22) 06/10/2015
(51) A23L 3/005
(54) PROCESO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE 

PRODUCTOS AZUCARADOS CONSERVANDO 
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LAS PROPIEDADES NATURALES DE LOS MIS-
MOS Y APARATO PARA LLEVARLO A CABO

(57) Proceso para prolongar la vida útil de productos azu-
carados conservando las propiedades naturales de 
los mismos. En particular, se refiere a un proceso 
aplicado al producto azucarado envasado para redu-
cir microorganismos causantes de la fermentación y 
retardar así la cristalización, manteniendo al mismo 
tiempo inalterables los parámetros de calidad del 
producto y sus propiedades naturales. Asimismo, se 
refiere a un aparato que permite llevar a cabo el pro-
ceso de la misma.

 Reivindicación 1: Proceso para prolongar la vida útil 
de productos azucarados envasados herméticamen-
te luego de la etapa de fraccionamiento y conservar 
las propiedades naturales de los mismos, caracteri-
zado por comprender los pasos de: (i) aplicar calor 
de forma uniforme a dichos envases que contienen 
el producto azucarado, dispuestos de forma vertical, 
durante un período de tiempo comprendido entre 15 
y 50 minutos hasta que el producto azucarado alcan-
ce una temperatura comprendida entre 60 y 78ºC; 
(ii) mantener dicha temperatura durante al menos un 
tiempo comprendido entre 3 y 10 minutos, de manera 
tal que se produzca vacío en los envases; y (iii) dejar 
enfriar hasta llegar a la temperatura ambiente.

(71) GARCÍA, MIRTA GLADIS
 TRICA CÓ 144, (8328) ALLEN, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) GARCÍA, MIRTA GLADIS
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102180 A1
(21) P150103214
(22) 06/10/2015
(30) US 62/060182 06/10/2014
 US 62/114767 11/02/2015
 US 62/153120 27/04/2015
(51) C07D 209/42, 213/81, 231/14, 239/557, 401/12, 

401/14, 403/10, 403/12, 405/04, 405/14, 409/04, 
413/12, 413/14, 417/12, 471/04, 471/06, 491/107, 
A61K 31/403, 31/415, 31/4245, 31/44, 31/4439, 
31/444, 31/47, 31/497, 31/505, 31/506, 31/517, 
31/5377, 31/55, A61P 5/00, 11/00, 3/00

(54) MODULADORES DEL REGULADOR DE LA CON-
DUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA

(57) Para el tratamiento de enfermedades mediadas por 
CFTR, como fibrosis quística. La presente también 
caracteriza composiciones farmacéuticas, método de 
tratamiento y sus kits.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde, de modo independiente para cada aparición: 
Anillo A es un anillo arilo C6-10; anillo cicloalquilo C3-10; 
o un anillo heteroarilo o heterocíclico C3-14, en donde 
cualquiera de 1 a 4 átomos de anillo son, de modo 
independiente, O, S, N o NR; Anillo B es un anillo 

cicloalquilo C3-10; un anillo arilo C6-10; o un anillo hete-
roarilo o heterocíclico C4-10, en donde cualquiera de 1 
a 4 átomos de anillo son, de modo independiente, O, 
S, N o NR; Anillo C es un anillo arilo C6-10; un anillo 
heteroarilo o heterocíclico C3-14, en donde cualquiera 
de 1 a 4 átomos de anillo son, de modo independien-
te, N, NR, O ó S; o un anillo cicloalquilo C3-10; W es O, 
NR o S; X es O ó NR; Y es, de modo independiente, 
CRR, CO, O, S, SO, SO2, S(O)NH o NR; Z es NR o 
CHR; R1 es halo; CN; F5S; SiR3; OH; NRR; alquilo 
C1-6 o fluoroalquilo; alcoxi C1-6 o fluoroalcoxi; alquenilo 
C1-6; alquinilo C1-6, (alquilen C1-9)-R4, en donde hasta 
cuatro unidades de CH2 son reemplazadas, de modo 
independiente, con O, CO, S, SO, SO2 o NR; arilo 
C6-10; anillo heteroarilo o heterocíclico C3-10, en donde 
cualquiera de 1 a 4 átomos de anillo son, de modo 
independiente, O, S, N o NR; o cicloalquilo C3-10; R2 
es halo; OH; NRR; azida; CN; CO2R; alquilo C1-6 o 
fluoroalquilo; alcoxi C1-6 o fluoroalcoxi; alquenilo C1-6; 
alquinilo C1-6; arilo C6-10; anillo heteroarilo o heterocí-
clico C3-13, en donde cualquiera de 1 a 4 átomos de 
anillo son, de modo independiente, O, S, N o NR; ci-
cloalquilo C3-10; o un (alquilen C1-9)-R4, en donde hasta 
cuatro unidades de CH2 son reemplazadas, de modo 
independiente, con O, CO, S, SO, SO2 o NR; dos R2 
pueden formar un grupo =CH2 u =O; R3 es halo; CN; 
OH; CO2R; alquilo C1-6 o fluoroalquilo; alquenilo C1-

6; alquinilo C1-6; alcoxi C1-6 o fluoroalcoxi; o arilo C6-

10; anillo heteroarilo o heterocíclico C3-10, en donde 
cualquiera de 1 a 4 átomos de anillo son, de modo 
independiente, O, S, N o NR; cicloalquilo C3-10; o un 
(alquilen C1-9)-R4, en donde hasta cuatro unidades de 
CH2 son reemplazadas, de modo independiente, con 
O, CO, S, SO, SO2 o NR; dos R3 pueden formar un 
grupo =CH2 u =O; R4 es H; azida; CF3; CHF2; OR; 
CCH; CO2R; OH; arilo C6-10, heteroarilo C3-10 o hete-
rocicloalquilo, en donde cualquiera de 1 a 4 átomos 
de anillo son, de modo independiente, O, S, N o NR; 
cicloalquilo C3-10; NRR, NRCOR, CONRR, CN, halo o 
SO2R; R es, de modo independiente, H; OH; CO2H; 
CO2-alquilo C1-6; alquilo C1-6; alquenilo C1-6; alquinilo 
C1-6; arilo C6-10; heteroarilo C3-10 o heterocicloalquilo, 
en donde cualquiera de 1 a 4 átomos de anillo son, 
de modo independiente, O, S, N o NR; o cicloalquilo 
C3-10; n es 0, 1, 2 ó 3; o es 0 1, 2, 3, 4 ó 5; p es 0, 1, 2 
ó 3; y q es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; - - - - - es un enlace simple 
o un enlace doble; siempre que los restos que con-
tienen anillo B y anillo C se sustituyan en posiciones 
adyacentes en el anillo A.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) MILLER, MARK THOMAS - ANDERSON, COREY 

- ARUMUGAM, VIJAYALAKSMI - BEAR, BRIAN RI-
CHARD - CLEMENS, JEREMY J. - CLEVELAND, 
THOMAS - CONROY, ERICA - COON, TIMOTHY RI-
CHARD - FRIEMAN, BRYAN A. - GROOTENHUIS, 
PETER DIEDERIK JAN - GROSS, RAYMOND STAN-
LEY - HADIDA-RUAH, SARA SABINA - HARIPADA, 
KHATUYA - JOSHI, PRAMOD VIRUPAX - KRENITS-
KY, PAUL JOHN - LIN, CHUN-CHIEH - MARELIUS, 
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GULIN ERDGOGAN - MELILLO, VITO - McCART-
NEY, JASON - NICHOLLS, GEORGIA McGAUGHEY 
- PIERRE, FABRICE JEAN DENIS - SILINA, ALINA 
- TERMIN, ANDREAS P. - UY, JOHNNY - ZHOU, JIN-
GLAN

(74) 489
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102181 A1
(21) P150103215
(22) 06/10/2015
(30) GB 1417707.5 07/10/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE PIRROLOPIRIDINA Y SU USO EN 

EL TRATAMIENTO DE UNA INFECCIÓN POR RSV
(57) Bencimidazoles de la fórmula (1), en donde: uno de X 

e Y es un átomo de N o un átomo de C sustituido, y el 
otro es CH; L es un enlace sencillo, C1-3 alquileno, C2-3 
alquenileno o C2-3 alquinileno; R1 es C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, cicloalquilo de 3 a 10 miem-
bros, heterociclilo de 5 a 10 miembros o heteroarilo 
de 5 a 12 miembros, cada uno de los cuales es no 
sustituido o sustituido; Z es halo, C1-6 haloalquilo, ni-
tro, -CN, -N(R2)2, -OR2, -SR2, -S(=O)R2, o -S(=O)2R2; 
cada R2 es independientemente hidrógeno, C1-6 al-
quilo, C2-6 alquenilo o C2-6 alquinilo, en donde dichos 
grupos alquilo, alquenilo y alquinilo son no sustituido 
o sustituido; y m es 0 ó 1; y la sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo son inhibidores de RSV y pue-
den por lo tanto ser utilizados para tratar o prevenir 
una infección por RSV.

(71) RE:VIRAL LTD.
 16 ST MARTIN’S LE GRAND, LONDON EC1A 4EN, GB
(72) WARD, SIMON - PARADOWSKI, MICHAEL - 

MATHEWS, NEIL - LUNN, GRAHAM - GASCON SI-
MORTE, JOSE MIGUEL - COCKERILL, STUART

(74) 2059
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102182 A1
(21) P150103217
(22) 06/10/2015
(30) JP 2014-205589 06/10/2014
(51) B63H 25/38, 25/42
(54) BUQUE DE HÉLICE CON DOS TIMONES IGUALES 

UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL DE LA HÉLICE
(57) La solicitud provee una estructura de un buque de 

hélice que puede lograr mejorar el consumo de com-
bustible y agrandar la cantidad de carga en la longitud 
total del buque. Se proveen timones 12 en posiciones 
lateralmente simétricas respecto de un eje central del 
buque en un lado frontal de una hélice 11 y en un 
lado posterior de una línea de proyección “buttock”.

(71) MORIMOTO, NOBUYOSHI
 12-2, HACHIYAMACHO, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0035, JP
(72) MORIMOTO, NOBUYOSHI
(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102183 A1
(21) P150103218
(22) 06/10/2015
(30) PCT/US2014/065177 12/11/2014
(51) G06T 17/00, 17/20
(54) CREACIÓN DE MALLA DE DEPÓSITO UTILIZANDO 

REFINAMIENTO ADAPTADO A GEOMETRÍA Y ANI-
SOTRÓPICO EXTENDIDO DE POLIEDROS

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para crear ma-
llas de depósito utilizando refinamiento adaptado a 
geometría y anisotrópico extendido de poliedros. En 
un ejemplo, un método incluye identificar con base 
en una especificación de depósito: un conjunto de 
fracturas que incluye fracturas que permiten 2,5 di-
mensiones (2,5D) y otras fracturas. El método inclu-
ye además generar un modelo de depósito interme-
dio que incluye una malla de extrusión que modela 
las fracturas que permiten 2,5 dimensiones en un es-
pacio tridimensional (3D). En respuesta a determinar 
que las células en la malla deberían refinarse en una 
dirección dentro del espacio 3D, el método refine cé-
lulas anisotrópicamente en la malla que corresponde 
a las otras fracturas. El método incluye además re-
solver una red de fracturación dentro del modelo de 
depósito intermedio utilizando las células refinadas, 
y luego generar un modelo terrestre de depósito utili-
zando la red de fracturación.

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

77032, US

(72) BIVINS, GERRICK - WARD, STEVEN BRYAN - 
BREWER, MICHAEL LOYD

(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102184 A1
(21) P150103219
(22) 06/10/2015
(30) PCT/US2014/068390 03/12/2014
(51) C23F 11/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA SUPRESIÓN DE LA 

CORROSIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS SEN-
SIBLES

(57) Determinadas superficies metálicas a menudo no 
pueden entrar en contacto de manera eficaz con flui-
dos que contienen ácido fluorhídrico debido a pro-
blemas de corrosión significativos. Las superficies 
de titanio y aleación de titanio representan simple-
mente un ejemplo. Las composiciones inhibidoras 
de la corrosión que comprenden ácido bórico y un 
ácido N-(fosfonoalquil)iminodiacético o cualquier sal 
de este se pueden utilizar para suprimir la corrosión 
del metal, incluida la que ocurre en las superficies de 
titanio y aleación de titanio. El método para suprimir 
la corrosión de una superficie metálica puede com-
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prender: poner en contacto una superficie metálica 
con un ambiente corrosivo, donde la superficie me-
tálica comprende titanio o una aleación de titanio y 
el ambiente corrosivo comprende ácido fluorhídrico; 
introducir una composición inhibidora de la corrosión 
al ambiente corrosivo, donde la composición inhibi-
dora de la corrosión comprende ácido bórico y un áci-
do N-(fosfonoalquil)iminodiacético o cualquier sal de 
este; poner en contacto la superficie metálica con la 
composición inhibidora de la corrosión y permitir que 
la composición inhibidora de la corrosión suprima la 
corrosión de la superficie metálica mediante el am-
biente corrosivo.

 Reivindicación 32: Un sistema que comprende: una 
bomba acoplada de forma fluida a una estructura tu-
bular, donde la estructura tubular contiene un fluido 
de tratamiento que comprende acido fluorhídrico o un 
compuesto que genera ácido fluorhídrico y una com-
posición inhibidora de la corrosión que comprende 
ácido bórico y un acido N-(fosfonoalquil)iminodiacéti-
co o cualquier sal de este.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) BEUTERBAUGH, AARON M. - REYES, ENRIQUE 

ANTONIO - SMITH, ALYSSA LYNN
(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102185 A1
(21) P150103221
(22) 07/10/2015
(51) B60P 7/04
(54) TAPA DE LONA PARA CUBRIR Y CERRAR LA CAJA 

DE CARGA DE UNA CAMIONETA
(57) Es una tapa del tipo comprende una lona (L) sus-

tancialmente inextensible, que se extiende montada 

sobre una estructura conformada por perfiles metá-
licos longiformes, comprendiendo un par de perfiles 
longitudinales (3) dispuestos sobre el borde de las 
paredes laterales (5) de la caja, un perfil transver-
sal anterior, un perfil transversal posterior (7), y per-
files transversales tensores intermedios; donde los 
bordes longitudinales de la lona se alojan en la gar-
ganta externa (4) de dichos perfiles longiformes (3) 
dispuestos sobre el borde de las paredes laterales 
(5) de la caja, extendiéndose hasta respectivos en-
cuentros esquineros posteriores, donde dichos bor-
des longitudinales se asocian y con los extremos del 
borde transversal posterior de la misma lona fijado 
en correspondiente un perfil (7). Se destaca porque 
el borde perimetral de la tapa es liso y se configu-
ra con un doblez (D) que encierra el perfil estructu-
ral sobre el que se extiende, definido luego de una 
tira rígida de material plástico (1) que constituye el 
borde marginal de la lona y se fija a la misma por 
medio de una línea de costura (2), en tanto que, en 
correspondencia de los vértices esquineros poste-
riores se incluyen respectivas punteras (P1) y (P2) 
que encierran los encuentros esquineros de la lona. 
La tira rígida de material plástico y la línea de cos-
tura se extienden ocultas contenidas en la garganta 
longitudinal externa (4) del perfil longiforme apoyado 
y fijado sobre la pared lateral de la caja. Asimismo, 
cada puntera (P1) y (P2) que encierra los encuentros 
esquineros de la lona, comprende un cuerpo rígido 
de material plástico que tiene un borde externo (8) 
cerrado y curvado, y una abertura interna donde se 
conforman dos bocas alargadas (9) y (10), definidas 
a 90º entre sí, previstas para el ingreso de los tramos 
de extremos longitudinal, y transversal posterior. Las 
mismas punteras (P1) y (P2) incluyen incorporada la 
caja (11) que aloja el mecanismo que acciona el pes-
tillo de traba (12) que enfrenta una cavidad receptora 
definida en el cabezal (13) fijo al extremo del perfil 
longitudinal (3).

(71) EQUIPAMIENTOS BRACCO S.A.
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLON, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102186 A1
(21) P150103222
(22) 07/10/2015
(30) GB 1419833.7 07/11/2014
(51) A23F 5/12, 5/14, 5/38, 5/40
(54) BEBIDA EN CAPAS
(57) La presente se refiere a una tableta para formar una 

bebida que tiene dos o más capas, y la tableta com-
prende: (iv) un sustituto de crema / componente blan-
queador; (v) un saborizante; y (vi) un componente de 
bizcocho.

 Reivindicación 9: Una tableta de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, caracteri-
zada porque la relación en masa entre el sustituto 
de crema / componente blanqueador y el saborizante 
oscila entre 1:1 y 5:1 y/o porque la relación en masa 
entre el saborizante y el componente de bizcocho os-
cila entre 1:1 y 1:20.

(71) KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V.
 VLEUTENSEVAART 35, 3532 AD UTRECHT, NL
(72) CARR, SIMON - WILLIAMS, SARAH - MASSEY, TU-

LAY
(74) 108
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102187 A1
(21) P150103224
(22) 07/10/2015
(30) EP 14188067.4 08/10/2014
(51) A01N 25/32, 25/30, 25/02
(54) USO DE ÉSTERES DE POLIGLICERINA AUTOE-

MULSIONANTES HIDROFÓBICOS COMO ADYU-
VANTES Y AGENTES ANTIDERIVA DE PULVERI-
ZACIÓN

(57) Reivindicación 1: Composiciones que contienen al 
menos un éster de poliglicerina hidrofóbico al menos 
parcialmente insoluble en agua en combinación con 
al menos un emulsionante.

 Reivindicación 3: Composiciones de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, caracterizadas porque contienen 
ésteres de poliglicerina de la fórmula general (1) con-
tienen:

 Ma Db Tc      (1)

 en donde M = [C3H5(OR)2O1/2]; D = [C3H5(OR)1O2/2]; T 
= [C3H5O3/2]; a = 1 a 10, con preferencia, 2 a 3, con 
preferencia especial, 2; b = 0 a 10, con preferencia, 
mayor a 0 a 5, con preferencia especial, 1 a 3; c = 0 
a 3, con preferencia, 0; en donde preferentemente 
la suma de a +b +c es igual a 1 a 20, con preferen-
cia, es 2 a 5; en donde los radicales R son, de modo 
independiente entre sí, radicales iguales o distintos 
de la forma R’-C(O)- o H, en donde R’ es un radical 
hidrocarbonado alifático, saturado o insaturado mo-
novalente con 3 a 39 átomos de C, con preferencia, 7 
a 21, con preferencia especial, con 9 a 17 átomos de 
carbono, en donde al menos un radical R equivale a 
un radical de la forma R’-C(O)-.

 Reivindicación 6: Composiciones de acuerdo con 
una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizadas por-
que presentan al menos un éster de ácido graso de 
sorbitano como emulsionante.

 Reivindicación 7: Uso de las composiciones de 
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5 como 
aditivos para formulaciones de fitoprotección.

 Reivindicación 10: Uso de acuerdo con una de las 



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE FEBRERO DE 201742

reivindicaciones 7 a 9 para incrementar la eficacia de 
pesticidas, al mismo tiempo para evitar la deriva de 
la pulverización y para aumentar el rendimiento de 
plantas útiles en agricultura.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. SIEVERDING, EWALD - HÄNSEL, RENE - DR. 

VENZMER, JOACHIM - DR. KLOSTERMANN, MI-
CHAEL

(74) 734
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102188 A1
(21) P150103225
(22) 07/10/2015
(30) PCT/EP2014/071429 07/10/2014
(51) A01N 25/30, 25/10, 43/80, 37/50
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE SEMILLAS DE 

ARROZ
(57) Reivindicación 1: Método para preparar semillas de 

arroz recubiertas caracterizado porque comprende 
aplicar, por lo menos parcialmente, un recubrimiento 
de semillas a la superficie de semillas de arroz secas, 
y dicho recubrimiento de semillas comprende por lo 
menos un copolímero de vinilo-acetato de etileno y 
por lo menos un agroquímico.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque el copolímero 
se prepara haciendo reaccionar por lo menos los 
siguientes monómeros: a) acetato de vinilo, b) un 
monómero (met)acrílico de la fórmula general (1) en 
donde R es un radical orgánico saturado o insaturado 
de por lo menos 3 átomos de carbono y R’ es hidró-
geno o un grupo metilo, y c) etileno.

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 7 a 12, caracterizado 
porque la dispersión está mayormente libre plastifi-
cantes y/o detergentes no iónicos, en particular está 
mayormente libre de etoxilato de alquilfenol.

 Reivindicación 14: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, caracte-
rizado porque el producto agroquímico se selecciona 
del grupo que comprende insecticidas, fungicidas, 
bactericidas, virucidas, acaricidas, molusquicidas, 
nematocidas, ovicidas, repelentes, rodenticidas, her-
bicidas, protectores, fertilizantes, productos biológi-
cos o mezclas de los mismos.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, caracteri-
zado porque dicho al menos un producto agroquímico 
se selecciona, entre isotianilo, sedaxane, penflufeno, 
fungicidas de azol, en particular tebuconazol, ipco-
nazol, propiconazol o difenconazol, estrobilurinas, 
en particular trifloxistrobina, azoxistrobina o picoxis-
trobina, pentiopirad, metalaxilo, fludioxonilo, tiadinilo, 
fipronilo, flubendiamida, clorantraniliprole, ciantrani-
liprole, imidacloprid, tiacloprid, tiametoxam, clotiani-

dina, espinosad, etiprole o mezclas de los mismos 
preferiblemente una combinación de a) isotianilo y tri-
floxistrobina, b) isotianilo y penflufeno, c) penflufeno 
y trifloxistrobina o, d) isotianilo y acetamiprid.

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, caracteri-
zado porque el recubrimiento de semillas comprende 
además por lo menos un colorante, un agente ten-
sioactivo, un solvente orgánico y/o un polímero o co-
polímero adicional.

 Reivindicación 21: Semillas de arroz recubiertas que 
están recubiertas por lo menos parcialmente con un 
agente de tratamiento de semillas de arroz, caracte-
rizadas porque dicho agente de tratamiento de se-
millas de arroz comprende a) un copolímero de eti-
leno-acetato de vinilo y b) por lo menos un producto 
agroquímico.

 Reivindicación 24: Un método para proteger plán-
tulas emergentes de plantas de arroz contra enfer-
medades fúngicas y/o plagas antes de la siembra, 
caracterizado porque dicho método comprende los 
pasos de: a) remojar las semillas de arroz recubier-
tas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
21 a 23 en agua, en particular durante por lo menos 
12 horas, y b) si se deseara, incubar las semillas de 
arroz remojadas durante por lo menos 36 horas, en 
particular durante por lo menos 72 horas, en donde, 
opcionalmente, se aplica por lo menos un producto 
agroquímico adicional en las semillas de arroz duran-
te el remojo y/o la incubación y en donde el producto 
agroquímico adicional es, en particular, un insectici-
da, preferiblemente tiametoxam imidacloprida, clotia-
nidina o mezclas de los mismos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. KNIGHT, KATHRYN MARIE - HEROLD, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102189 A1
(21) P150103226
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306585.2 09/10/2014
(51) A61M 5/315
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(54) ALOJAMIENTO Y DISPOSITIVO DE ADMINISTRA-
CIÓN DE FÁRMACOS CON EL MISMO Y MÉTODO 
PARA PRODUCIR UN ALOJAMIENTO

(57) La presente está dirigida generalmente a un disposi-
tivo de administración de fármacos para la selección 
y la dispensación de varias dosis, variables por un 
usuario, de un medicamento y a un alojamiento (10) 
para tal dispositivo. El alojamiento comprende una 
envoltura moldeada por inyección de doble tiro con 
al menos una ventana (11a, 11b, 11c) y al menos una 
interfaz (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) para el acopla-
miento a una pieza componente adicional (20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130) del dispositivo de 
administración de fármacos. La envoltura comprende 
una primera coraza (10a) moldeada por inyección en 
un material traslúcido y una segunda coraza (10b) 
moldeada por inyección en un material opaco. Ade-
más, la presente se dirige a un método para producir 
tal alojamiento (10).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102190 A1
(21) P150103227
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306586.0 09/10/2014
(51) A61M 5/315
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS
(57) La presente se refiere a un dispositivo de inyección (1) 

para inyección automática impulsada por resorte de 
un fármaco líquido, mediante el que el usuario puede 
establecer dosis con un tamaño individual, el dispo-
sitivo de inyección (1) comprende: un alojamiento (3) 
que define un espacio interior y que tiene una venta-
na longitudinal (7), un graduador de dosis rotatorio 
(2) retenido axialmente en relación al alojamiento (3), 
un tambor rotatorio de escala (4) que lleva unas indi-
caciones (6) para indicar el tamaño de la dosis esta-
blecida, en donde el tambor de escala (4) está aco-
plado funcionalmente al graduador de dosis (2) para 
que rote cuando el graduador de dosis (2) es rotado 
para establecer una dosis, un elemento deslizante 
(11) provisto de una ventana deslizante (12), dicho 
elemento deslizante (11) está adaptado para deslizar 
axialmente en relación al alojamiento (3) durante el 
establecimiento de dosis, y a través de dicha ventana 
deslizante (12) son visibles las indicaciones (6) lleva-
das por el tambor de escala (4) de tal manera que la 
ventana longitudinal (7) y la ventana deslizante (12) 
en combinación con las indicaciones (6) forman una 
pantalla de tamaño de dosis, y en donde el tambor de 
escala (4) rota con el espacio interior definido por el 
alojamiento (3) durante el establecimiento de dosis y 
en donde la superficie interior del elemento deslizan-
te (11) está provista de una característica interna (29) 
que se acopla a una rosca externa (5) proporcionada 
en la superficie exterior del tambor de escala (4) y en 
donde el elemento deslizante (11) es guiado además 
axialmente en el alojamiento (3) de tal manera que el 
elemento deslizante (11) se mueve axialmente cuan-
do se hace rotar el tambor de escala (4), en donde un 
resorte impulsor (14) está conectado al tambor de es-
cala (4) con un extremo y al alojamiento (3) con otro 
extremo de tal manera que la rotación relativa entre 
el tambor de escala (4) y el alojamiento (3) carga el 
resorte impulsor.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102191 A1
(21) P150103228
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306587.8 09/10/2014
(51) A61M 5/175, 5/315
(54) MÉTODO PARA ENSAMBLAR UN RESORTE IM-

PULSOR Y DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FÁRMACOS CON UN RESORTE

(57) La presente está dirigida generalmente a un método 
para ensamblar un resorte impulsor (90), especial-
mente en un dispositivo de administración de fárma-
cos, que comprende las etapas de hacer rotar una 
pieza componente (60a) a la que se conecta el re-
sorte impulsor (90) en un primer sentido, seguida por 
una rotación de la pieza componente (60a) en senti-
do opuesto y seguida por la conexión de una parada 
de rotación (60b, 62). Además, la presente está diri-
gida a un dispositivo de administración de fármacos 
para la selección y la dispensación de varias dosis, 
variables por el usuario, de un medicamento, dicho 
dispositivo comprende un resorte impulsor precarga-
do (90).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102192 A1
(21) P150103229
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306588.6 09/10/2014
(51) A61M 5/315
(54) PIEZA DE INSERCIÓN Y DISPOSITIVO DE ADMI-

NISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON LA MISMA
(57) La presente está dirigida generalmente a un disposi-

tivo de administración de fármacos para la selección 
y la dispensación de varias dosis, variables por un 
usuario, de un medicamento y a una pieza de inser-
ción (12, 19) para tal dispositivo. La pieza de inser-
ción comprende un cuerpo con forma de copa con 
un extremo distal y un extremo proximal. El cuerpo 
tiene una pared lateral (13) y un tubo (14) se extiende 
centrado a través del cuerpo con forma de copa en 
la dirección longitudinal definiendo un espacio anular 
entre la pared lateral (13) y el tubo (14). Este espacio 
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está abierto en sentido proximal para recibir un resor-
te de compresión (130). El tubo (14) comprende una 
rosca (17) proporcionada en su superficie interior. 
Además, el tubo (14), la pared lateral (13) y/o una se-
gunda pieza (19) comprenden una característica de 
embrague (18, 19a) para constreñir rotacionalmente 
a una pieza componente (40) en la pieza de inserción 
(12, 19).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102193 A1
(21) P150103230
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306589.4 09/10/2014
(51) A61M 5/31
(54) MANGUITO IMPULSOR, DISPOSITIVO DE ADMI-

NISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y MÉTODO PARA 
ENSAMBLAR UN DISPOSITIVO DE ADMINISTRA-
CIÓN DE FÁRMACOS

(57) La presente está dirigida a un manguito impulsor (40) 
con un cuerpo hueco que tiene un anillo de dientes de 
corona (42) con un primer diámetro exterior que for-
ma una interfaz de embrague en un primer extremo y 
una rosca (41) que se extiende sobre una superficie 
exterior del cuerpo. La rosca (41) tiene un diámetro 
mayor y un diámetro menor, en donde el anillo de 
dientes de corona (42) tiene al menos dos cavidades 
(43) que se extienden sobre la superficie exterior del 
cuerpo desde el primer extremo a la rosca (41) y que 
define un segundo diámetro exterior que es más pe-
queño que el diámetro mayor de la rosca. Además, la 

presente está dirigida a un dispositivo de administra-
ción de fármacos con tal manguito impulsor (40) y a 
un método para ensamblar un dispositivo de adminis-
tración de fármacos.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102194 A1
(21) P150103231
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306591.0 09/10/2014
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) MECANISMO IMPULSOR Y DISPOSITIVO DE AD-

MINISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON EL MISMO
(57) La presente está relacionada con un mecanismo im-

pulsor que es adecuado para un dispositivo de inyec-
ción, especialmente un dispositivo de administración 
de fármacos de tipo bolígrafo y con tal dispositivo de 
administración de fármacos. El mecanismo impulsor 
comprende un miembro impulsor rotatorio (120) im-
pulsado por resorte, un miembro impulsado rotatorio 
(40), un embrague (41, 121) para acoplar rotacional-
mente el miembro impulsado (40) y el miembro im-
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pulsor (120) en un estado de acoplamiento y permitir 
la rotación relativa a derechas y a izquierdas entre 
el miembro impulsado (40) y el miembro impulsor 
(120) en un estado de desacoplamiento, y un resorte 
(130) que predispone el embrague (41, 121) hacia 
su estado de acoplamiento y permite el movimien-
to axial relativo entre el miembro impulsor (120) y el 
miembro impulsado (40) hacia el estado de desaco-
plamiento del embrague () contra la predisposición 
del resorte (130). El embrague comprende un primer 
anillo de dientes de corona (121) en el miembro im-
pulsor (120) y un segundo anillo de correspondientes 
dientes de corona (41) en el miembro impulsado (40), 
cada diente de corona (41, 121) tiene a derechas y 
a izquierdas diferentes ángulos de diente en rampa, 
de tal manera que se permite a los dientes (41, 121) 
evitarse entre sí en el estado de desacoplamiento del 
embrague con una resistencia diferente a derechas y 
a izquierdas. El material del miembro impulsor (120) 
puede ser polibutileno tereftalato (PBT) o polioximeti-
leno (POM) y el material del miembro impulsado rota-
torio (40) puede ser PBT, POM o policarbonato (PC). 
Además, el coeficiente de rozamiento (m) entre los 
dientes (41, 121) puede ser entre 0,07 y 0,13 y los 
dientes (41, 121) pueden tener una rugosidad super-
ficial (Ra) entre 0,5 y 1,2.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102195 A1
(21) P150103232
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306592.8 09/10/2014
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/31, 5/315
(54) ALOJAMIENTO Y DISPOSITIVO DE ADMINISTRA-

CIÓN DE FÁRMACOS CON EL MISMO
(57) La presente está dirigida generalmente a un disposi-

tivo de administración de fármacos para la selección 
y la dispensación de varias dosis, variables por un 
usuario, de un medicamento y a un alojamiento para 
tal dispositivo. El alojamiento comprende un aloja-
miento exterior (10) con un extremo distal y un porta-
cartucho (20) con un extremo proximal, que, cuando 
el portacartucho (20) se conecta al alojamiento ex-
terior (10), se inserta en el extremo distal del aloja-
miento exterior (10). El alojamiento exterior (10) está 
provisto de un primer elemento de fijación (14) para 
constreñir axialmente a una pieza componente adi-
cional (60) en el alojamiento exterior (10). Cuando el 
portacartucho (20) se conecta al alojamiento exterior 
(10), el extremo proximal del portacartucho (20) se 
extiende axialmente al primer elemento de fijación 
(14).

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102196 A1
(21) P150103233
(22) 07/10/2015
(30) EP 14306593.6 09/10/2014
(51) A61M 5/315
(54) CONJUNTO Y DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN 

DE FÁRMACOS CON EL MISMO
(57) La presente está dirigida generalmente a un conjun-

to para un dispositivo de administración de fármacos 
que comprende un primer miembro roscado (50, 50’), 
un segundo miembro roscado (40, 60’) con un eje 
longitudinal y una rosca (61), que tiene al menos dos 
partes consecutivas (62, 63, 64) con avances dife-
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rentes. El primer miembro roscado (50, 50’) y el se-
gundo miembro roscado (40, 60’) están adaptados y 
dispuestos para rotar relativamente entre sí alrede-
dor del eje longitudinal del segundo miembro roscado 
(40, 60’) durante la operación de establecimiento de 
dosis del conjunto, el primer miembro roscado (50, 
50’) es desplazado de ese modo axialmente a lo 
largo del segundo miembro roscado (40, 60’) desde 
una posición inicial a una posición final con respec-
to al segundo miembro roscado (40, 60’) debido a la 
cooperación mecánica del primer miembro roscado 
(50, 50’) con la rosca (61). Según la presente, una 
parte rápida (62, 64) de la rosca (61), que tiene un 
avance mayor que una parte lenta (63) de la rosca 
(61), comprende una rosca multi-inicio y la parte len-
ta (63) comprende menos inicios que la parte rápida 
(62, 64). La misma está dirigida además a un dispo-
sitivo de administración de fármacos para el estable-
cimiento y la dispensación de varias dosis, variables 
por un usuario, de un medicamento, que comprende 
tal conjunto.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102197 A1
(21) P150103234
(22) 07/10/2015
(30) JP 2014-208569 10/10/2014
(51) C07D 211/76, 211/72, A01N 43/40
(54) COMPUESTO DE ARIL SULFONAMIDA O SU SAL, 

Y HERBICIDAS QUE LO CONTIENEN
(57) Se proporciona un herbicida que exhibe actividades 

herbicidas a plantas indeseables.
 Reivindicación 1: Un compuesto de aril sulfonamida 

representado por la fórmula (1) o su sal, donde, R1 es 
haloalquilo C1-6; R2 es un átomo de hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, haloalquinilo C3-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6alquilo C1-6, cicloalquilcarboniloxi 
C3-7alquilo C1-6, alcoxicarboniloxi C1-6alquilo C1-6, ci-
cloalquilcarboniloxi C3-7alquilo C1-6, mono(alquil C1-6)
aminocarboniloxi-alquilo C1-6, di(alquil C1-6)aminocar-
boniloxi-alquilo C1-6, (fenil)aminocarboniloxi-alquilo 
C1-6 (el resto fenilo puede estar sustituido por J), (fe-
nil)(alquil C1-6)aminocarboniloxi-alquilo C1-6 (el resto 
fenilo puede estar sustituido por J), fenilalquilo C1-6 
(el resto fenilo puede estar sustituido por J), fenilcar-
boniloxi-alquilo C1-6 (el resto fenilo puede estar sus-
tituido por J), grupo heterocíclico-carboniloxi-alquilo 
C1-6 (el resto heterocíclico puede estar sustituido por 
J), fenoxicarboniloxi-alquilo C1-6 (el resto fenilo puede 
estar sustituido por J), alquilcarbonilo C1-12, haloal-
quilcarbonilo C1-12, carbonilo C2-6, halocarbonilo C2-6, 
cicloalquilcarbonilo C3-7, cicloalquil C3-7alquilcarbonilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-12, haloalcoxicarbonilo C1-12, 
(cicloalquiloxi C3-7)carbonilo, (cicloalquiloxi C3-7alquilo 
C1-6 sustituido)carbonilo, (cicloalquiloxi C3-7haloalqui-
lo C1-6 sustituido)carbonilo, alqueniloxicarbonilo C3-6, 
haloalqueniloxicarbonilo C3-6, alquiniloxicarbonilo C3-

6, haloalquiniloxicarbonilo C3-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
haloalquiltiocarbonilo C1-6, alcoxi C1-6alquilcarbonilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6alquilcarbonilo C1-6, alcoxi 
C1-6alcoxicarbonilo C1-6, alcoxi C1-6alquiltiocarbonilo 
C1-6, alquiltio C1-6alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6alco-
xicarbonilo C1-6, mono(alquil C1-6)aminocarbonilo, 
mono(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, di(alquil C1-6)
aminocarbonilo, di(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, 
fenilcarbonilo (el resto fenilo puede estar sustituido 
por J), fenil-alquenilcarbonilo C2-6 (el resto fenilo pue-
de estar sustituido por J), fenil-alcoxicarbonilo C1-6 
(el resto fenilo puede estar sustituido por J), fenil-
haloalcoxicarbonilo C1-6 (el resto fenilo puede estar 
sustituido por J), fenoxicarbonilo (el resto fenilo pue-
de estar sustituido por J), fenoxi-alcoxicarbonilo C1-6 
(el resto fenilo puede estar sustituido por J), grupo 
heterocíclico-carbonilo (el resto heterocíclico puede 
estar sustituido por J), alcoxioxalilo C1-6, alquilsulfoni-
lo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-

7, fenilsulfonilo (el resto fenilo puede estar sustituido 
por J) o grupo heterocíclico-sulfonilo (el resto hetero-
cíclico puede estar sustituido por J); R3 es halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi 
C1-6; cada uno de R4 y R5 que son independientes uno 
del otro, es un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 o ha-
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loalquilo C1-6; T es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, ci-
cloalquilo C3-7 sustituido por halógeno, -OH, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alquiltio C1-6, 
haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, fenilo 
(el resto fenilo puede estar sustituido por J) o fenilal-
quilo C1-6 (el resto fenilo puede estar sustituido por J); 
W es O ó S; X es -O-Y, -S-Z1, -SO-Z2 o -SO2-Z3; Y es 
alquilo C1-6 sustituido por A, alquilcarbonilo C1-6 sus-
tituido por A, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarboni-
lo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, haloalquiltiocarbonilo 
C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
haloalquinilo C3-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 
sustituido por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido 
por halo de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido por 
alcoxi C1-6 o un grupo heterocíclico (el resto heterocí-
clico puede estar sustituido por J); Z1 es H, hidroxial-
quilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 sustituido por al-
quilo C1-6 o cicloalquilo C3-7 sustituido por haloalquilo 
C1-6; Z2 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo 
C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 sustituido por alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido por halo alquilo C1-6 
o fenilo (el resto fenilo puede estar sustituido por J); 
Z3 es hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloal-
coxi C1-6alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 
sustituido por alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido 
por halo alquilo C1-6 o fenilo (el resto fenilo puede 
estar sustituido por J); A es -OH, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6alcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, mono(alquil C1-6)amino, di(alquil C1-6)
amino, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 sustituido por 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido por halo de al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-7 sustituido por alcoxi C1-6, 
fenilo (el resto fenilo puede estar sustituido por J), 
fenilalcoxi C1-6 (el resto fenilo puede estar sustituido 
por J), fenoxi (el resto fenilo puede estar sustituido 
por J), un grupo heterocíclico (el resto heterocíclico 
puede estar sustituido por J), grupo heterocíclico-oxi 
(el resto heterocíclico puede estar sustituido por J), 
bicicloalquilo C6-10, alquilo-alquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, carboxi, ciano o nitro; J es halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7 sustituido por halógeno, -OH, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, carboxi, alcoxicarboni-
lo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, amino, mono(alquil 
C1-6)amino, mono(haloalquil C1-6)amino, di(alquil C1-6)
amino, di(haloalquil C1-6)amino, ciano o nitro; m es un 
número entero de 0 a 4; n es un número entero de 0 
a 5.

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-

0002, JP

(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102198 A1
(21) P150103235
(22) 07/10/2015
(30) US 62/061797 09/10/2014
(51) A61K 39/395, 9/14, 9/08
(54) PROCESO PARA REDUCIR PARTÍCULAS SUBVI-

SIBLES EN UNA FORMULACIÓN FARMACÉUTICA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

(a) una proteína, (b) un éster de ácido graso intacto, y 
(c) (i) no más de 400 partículas subvisibles de 10 mm 
o más de diámetro, o (ii) no más de 10.000 partículas 
subvisibles de 2 mm o más de diámetro.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde la proteína es un anticuer-
po.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el 
éster de ácido graso es un mono o di-éster de ácido 
graso de polioxietilén sorbitán o isosorbida.

 Reivindicación 15: Un proceso para elaborar una 
formulación de proteína estable que comprende la 
etapa de llenar un recipiente con una sustancia far-
macológica formulada, que está esencialmente libre 
de actividad de esterasa y que contiene una proteí-
na y un éster de ácido graso, en donde la sustancia 
farmacológica formulada está esencialmente libre de 
partículas subvisibles.

 Reivindicación 16: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 15, en donde la sustancia farmacológica 
formulada se obtiene poniendo en contacto una com-
posición, que contiene la proteína y una esterasa, 
con un medio de interacción hidrofóbica, y recolec-
tando la proteína.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
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 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 
10591, US

(74) 195
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102199 A1
(21) P150103236
(22) 07/10/2015
(30) ES P 201431476 07/10/2014
(51) H05B 6/10
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE CALOR MEDIAN-

TE INDUCCIÓN MAGNÉTICA
(57) Sistema de generación de calor mediante inducción 

magnética, formado por dos o más discos (2) que se 
disponen consecutivamente próximos entre sí en un 
mismo plano enfrente de un elemento (1) a calentar 
de material conductor eléctrico, con un accionamien-
to motriz giratorio que hace girar a los discos (2) con-
secutivamente adyacentes en sentidos de giro con-
trarios, incorporando cada disco (2) una distribución 
de imanes (3), de forma que al girar los discos (2) 
los imanes (3) de los mismos producen una influen-
cia magnética que genera calor en el elemento (1) a 
calentar y una fuerza de accionamiento de giro entre 
los discos (2).

(71) MAXWELL & LORENZ, S.L.
 CALLE GENERAL YAGÜE, 20, E-28020 MADRID, ES
(74) 1085
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102200 A1
(21) P150103237
(22) 07/10/2015
(30) US 62/060646 07/10/2014
(51) G09F 1/06
(54) EXPOSITOR PUBLICITARIO
(57) Expositor desplegable con sistema de expansión, 

que comprende un elemento elástico de tracción. El 
elemento elástico está formado básicamente por una 
banda elástica que es de tipo anular o de tipo cordón 
con elementos de enganche, y opcionalmente por al 
menos una extensión para prolongar la longitud de 
dicha banda, formada por una placa de material lami-
nar flexible o semiflexible provista de unos elemen-
tos de enganche para dicha banda elástica, estando 
el conjunto a su vez conectado a las prolongaciones 
laterales del expositor. El sistema de limitación es im-
plementado por la reducción de la fuerza elástica y/o 
por la propia longitud de reposo de la banda elástica 
en cooperación, en su caso, con la longitud del ele-
mento de extensión.

(71) FASTER DISPLAYS LLC
 TROLLEY SQUARE, SUITE 20 C, WILMINGTON, DELAWARE 

19806, US
(72) LÓPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
(74) 2246
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(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102201 A1
(21) P150103239
(22) 07/10/2015
(30) EP 14188042.7 08/10/2014
(51) C11D 1/645, 3/00, 1/62
(54) COMPOSICIÓN ACTIVA SUAVIZANTE PARA TELAS
(57) Una composición activa suavizante para telas, que 

comprende como componente A, por lo menos 50% 
en peso de un metilsulfato de éster de ácido graso 
y bis-(2-hidroxipropil)dimetilamonio con una propor-
ción molar de unidades de ácido graso a unidades 
de amina de entre 1,5 y 1,99, una longitud de ca-
dena promedio de las unidades de ácido graso de 
entre 16 y 18 átomos de carbono y un valor de yodo 
de las unidades de ácido graso, calculado para el 
ácido graso libre, de entre 0,5 y 50, y como com-
ponente B un metilsulfato de éster de ácido graso y 
(2-hidroxipropil)-(1-metil-2-hidroxietil)dimetilamonio 
con las mismas unidades de ácido graso que el com-
ponente A, y donde la proporción molar de compo-
nente B a componente A es de entre 0,05 y 0,20.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) SAVEYN, PIETER JAN MARIA - DECLERCQ, MARC 

JOHAN - KOHLE, HANS-JÜRGEN
(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017

 Bol. Nro.: 926

(10) AR102202 A1
(21) P150103240
(22) 07/10/2015
(30) US 62/060752 07/10/2014
(51) C07D 263/52, 413/10, 498/10, A61K 31/423, 31/424, 

A61P 25/28
(54) COMPUESTOS DE OXAZOL Y SU USO COMO IN-

HIBIDORES DE BACE DE OXAZOL
(57) Compuestos de fórmula (1), (2), ó (3) y sus compo-

siciones o preparados farmacéuticos. También, mé-
todos para tratar o prevenir patologías relacionadas 
con el bA tales como el síndrome de Down, angiopa-
tía b-amiloide tal como, pero de manera no taxativa, 
angiopatía amiloide cerebral o hemorragia cerebral 
hereditaria, trastornos asociados con deficiencias 
cognitivas tales como, pero de manera no taxativa, 
MCI (“deficiencia cognitiva leve”), enfermedad de 
Alzheimer, pérdida de memoria, síntomas de déficit 
de atención asociado con la enfermedad de Alzhei-
mer, neurodegeneración asociada con enfermeda-
des tales como enfermedad de Alzheimer o demen-
cia, incluyendo demencia de origen mixto vascular y 
degenerativo, demencia pre-senil, demencia senil y 
demencia asociada con la enfermedad de Parkinson.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o un profármaco del mismo, o 
una sal aceptable farmacéuticamente del compuesto 
de fórmula (1) o su profármaco, donde: A representa 
O, CH2, CH2CH2, S, o SO2; X, Y, Z, y W cada uno 
en forma independiente representa N o CR1; n es 0 
ó 1; R1, en forma independiente para cada caso, se 
selecciona entre hidrógeno, halógeno, CN, y alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alcoxi, arilo, heteroarilo, u oxima 
opcionalmente sustituidos; R2 y R3 se seleccionan en 
forma independiente entre protio, deuterio, tritio, y 
alquilo opcionalmente sustituido, con la salvedad de 
que cuando n es 1, R2 y R3 se seleccionan en forma 
independiente entre protio, deuterio, y tritio; y R6 y R7 
se seleccionan en forma independiente entre hidró-
geno, halógeno, y alquilo opcionalmente sustituido, 
alcoxialquilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo, con la 
salvedad de que R6 y R7 no son simultáneamente hi-
drógeno, y con la salvedad adicional de que cuando 
A es CH2CH2 y n es 0, R6 y R7 no son simultánea-
mente alquilo inferior; o R6 y R7 junto con el carbono 
al cual están unidos, forman un anillo carbocíclico o 
heterocíclico opcionalmente sustituido.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) McKENZIE, MICHAEL JOHN - THORNE, PHILIP VE-

LLACOTT - KOLMODIN, KARIN - JOHANSSON, PA-
TRIK - HOLENZ, JÖRG - DUGGAN, MARK - BÜRLI, 
ROLAND

(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102203 A1
(21) P150103241
(22) 07/10/2015
(30) PCT/CN2014/088622 15/10/2014
(51) A61K 7/16

(54) COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE 
COMPRENDEN ZINC, ARGININA Y SERINA

(57) Composición para el cuidado oral, que comprende: 
(a) arginina, en forma libre o de sal; (b) serina; (c) 
óxido de zinc; y (d) citrato de zinc. Uso y método.

(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US
(72) YI, XIAO - HASSAN, MAHMOUD - XU, SHAO PENG
(74) 1102
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102204 A1
(21) P150103242
(22) 07/10/2015
(30) KR 10-2014-0141869 20/10/2014
 KR 10-2015-0069949 19/05/2015
(51) C07D 281/10, 417/12, A61K 31/554, A61P 1/10
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE AMINO-ALQUIL-

BENZOTIAZEPINAS
(57) La presente solicitud se refiere a un derivado de ami-

noalquilbenzotiazepina o a una sal aceptable para 
uso farmacéutico del mismo y a una composición far-
macéutica para prevenir o tratar el estreñimiento que 
comprende el mismo como un principio activo.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1) o una sal aceptable para uso farma-
céutico del mismo, en la que R1 es hidroxi, car-
boxi o hidroxisulfonil(alquilo C1-4); R2 y R3 son cada 
uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-4, 
hidroxi(alquilo C1-4), carbamoil(alquilo C1-4), carboxi, 
carboxi(alquilo C1-4), (heteroarilo C5-10)(alquilo C1-4) o 
(arilo C5-10)(alquilo C1-4) o R2 y R3, considerados jun-
tos con el átomo de carbono respectivo al que están 
unidos, forman cicloalquileno C3-7; R4 es hidrógeno 
carboxi(alquilo C1-4); R5 es hidrógeno, halógeno, (al-
quil C1-4)tio, (alquil C1-4)amino o di(alquil C1-4)amino; 
R6 y R7 son cada uno independientemente alquilo C1-

6; R8 y R9 son cada uno independientemente hidró-
geno, hidroxi, alcoxi C1-4, alquilo C1-4, halógeno, nitro, 
ciano, amino, (alquil C1-4)amino, di(alquil C1-4)amino, 
acetamido, formilo, alcanoilo C1-4, carboxi, carbamoí-
lo, (alquil C1-4)carbamoílo, di(alquil C1-4)carbamoílo, 
carbamoíloxi, (alquil C1-4)carbamoíloxi, di(alquil C1-4)
carbamoiloxi, (alquil C1-4)sulfoniloxi, sulfamoiloxi, (al-
quil C1-4)sulfamoiloxi o di(alquil C1-4)sulfamoiloxi; Q es 
arilo C5-10 o heteroarilo C5-10; y n es un número entero 
de 0 a 3.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 100-400, KR
(74) 1342
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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(10) AR102205 A1
(21) P150103243
(22) 07/10/2015
(30) BR 10 2014 025005-0 07/10/2014
(51) D06F 39/02
(54) DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PRODUCTOS 

DE LAVADO CON DEPÓSITOS ARTICULADOS Y 
DESMONTABLES APLICADOS EN MÁQUINAS LA-
VARROPAS

(57) Dispensador automático de productos de lavado con 
depósitos articulados y desmontables para máquinas 
lavarropas, más específicamente el dispensador au-
tomático (1) es del tipo aplicado en máquinas lavado-
ras del tipo “top load” (ML) y está pensado para con-
tener y liberar productos de lavado de ropa, tal como 
jabón líquido, suavizante, jabón en polvo y blanquea-
dor según la programación y los ciclos predefinidos 
por el usuario; se caracteriza porque el dispensador 
automático (1) cuenta con dos cajones giratorios 
(G1) y (G2) idénticos entre sí, que pueden articularse 
individualmente en su respetivo eje (E1) o (E2) con 
respecto a la carcasa (2); cada cajón giratorio (G1) y 
(G2) cuenta con un conjunto de depósitos (R1) y (R2) 
de insumos de limpieza (L1) y (L2); cada conjunto 
de depósitos (R1)/(R2) se articulan en un mismo eje 
(E1)/(E2) por medio de manijas (Pl) y (P2) individua-
les; los dos depósitos grandes (R1) reciben el monta-
je de válvulas mecánicas (V1) que se comunican con 
las cámaras de desagüe (CE), dichas válvulas (V1) 
actúan en los correspondientes módulos (M1) de la 
conexión tubular (4); cada módulo (M1) está asocia-
do a una bomba dosificadora (D1) de permiso de pa-
saje de insumo líquido (L1) hacia el tambor (C); la 
dosificación es automática y según la programación 
realizada en el panel del comando (P) de la máquina 
lavadora (ML); los depósitos pequeños (R2) reciben 
insumo seco (L2); en partículas, en polvo u otro di-
soluble en agua y solución alojados en los cajones 
giratorios (G1) o (G2); estos depósitos pequeños (R2) 
se abren en la cara superior y se montan debajo de 
la placa de distribución de agua (3) provista, a su vez, 
de múltiples orificios inferiores (3a) por donde se des-

agota determinado caudal de agua bajo el comando 
de la programación de la máquina lavadora (ML); el 
insumo (L2), disuelto por el agua que viene de la pla-
ca (3) se dirige hacia el tambor (C) por medio de la 
coincidencia de los orificios (9c) del depósito (R2), y 
orificios (6e) del soporte (6) y (2i) de la carcasa (2).

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 

81520-900 CURITIBA, PARANÁ, BR
(72) BONATTO CARDOZO, ADRIANO - GURSKI LIMA, 

ÉRIK - ZENI FILHO, LUIS FERNANDO - MARCON-
CIN VANHAZEBROUCK, VICENTE - WEINERT, VI-
NÍCIUS M.

(74) 1239
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102206 A1
(21) P150103244
(22) 07/10/2015
(51) F23Q 9/04
(54) CONJUNTO DE LLAMA PILOTO PARA ARTEFACTO 

DE GAS
(57) Conjunto de llama piloto para artefacto de gas, el cual 

comprende un elemento de soporte (5) para un que-
mador de llama piloto, el cual está constituido por un 
tubo curvo (2) que tiene por un extremo una boquilla 
de quemador (23), un filtro de aire (21, 21’) para el 
aire aspirado por el quemador de llama piloto, una 
bujía de encendido (4) y un bulbo de termocupla (3), 
presentando el elemento de soporte: una placa de 
sujeción alargada rectangular (51), para fijar el con-
junto de llama piloto (1) en un bastidor (B); un primer 
cuerpo de sujeción (53), previsto para sujetar el tubo 
quemador (2) y el filtro de aire (21), de forma sus-
tancialmente paralepípeda rectangular oblonga; y un 
segundo cuerpo de sujeción (70), previsto para suje-
tar el bulbo de termocupla (3) y la bujía de encendido 
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(4), de forma sustancialmente paralepípeda rectan-
gular oblonga, dispuesto sobre la placa de sujeción 
(51) del lado enfrentado al paquete de quemadores 
(7).

(71) SIBRO SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA, INMO-
BILIARIA Y COMERCIAL

 AV. CORRIENTES 456, PISO 3º - OF. 35, (C1043AAR) CDAD. 
AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) NÚÑEZ, JUAN CRISTIAN
(74) 190
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102207 A1
(21) P150103245
(22) 08/10/2015
(30) DK PA 2014 00587 14/10/2014
(51) B01J 35/06, 32/00, B01D 39/00
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR UN FILTRO DE TE-

JIDO CATALIZADO Y UN FILTRO DE TEJIDO CA-
TALIZADO

(57) La presente se refiere a un substrato del filtro de teji-
do catalizado y un método para preparar el substrato 
que comprende los pasos que consisten en a) pro-
porcionar un substrato del filtro de tejido; b) propor-
cionar un líquido acuoso de impregnación que com-
prende un hidrosol acuoso de uno o más compuestos 
de precursor de metal de catalizador que se disper-
san sobre nanopartículas de un portador de metal 
oxídico, un surfactante y un agente de dispersión 
seleccionado del grupo de aminas primarias; c) im-
pregnar el substrato del filtro de tejido con el liquido 
de impregnación; y d) secar y activar térmicamente 
el substrato del filtro de tejido impregnado a una tem-
peratura inferior a 300ºC para convertir uno o más de 
los compuestos de metal del precursor de catalizador 
a su forma catalíticamente activa.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) KOLLIN, THOMAS HOLTEN - CASTELLINO, FRAN-

CESCO
(74) 772
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102208 A1
(21) P150103246
(22) 08/10/2015
(30) EP 14188412.2 10/10/2014
(51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/28
(54) COMPUESTOS DE ISOTIAZOLO TIAZINA INHIBI-

DORES DE BACE1
(57) La presente proporciona un compuesto de fórmula 

(1), que presenta una actividad inhibidora de BACE1, 
su preparación, composiciones farmacéuticas que 
los contienen y su utilización como sustancias tera-
péuticamente activas. Los compuestos activos de la 
presente resultan útiles en el tratamiento terapéutico 
y/o profiláctico de, por ejemplo, la enfermedad de Al-
zheimer.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la 
que: n es 1, 2 ó 3; R1 se selecciona de entre el grupo 
que consiste de: i) alquilo C1-6, y ii) halógeno-alquilo 
C1-6; y R2 se selecciona de entre el grupo que con-
siste de: i) alquilo C1-6, y, ii) halógeno-alquilo C1-6; y 
o R1 y R2 forman conjuntamente con el átomo de C 
al que se encuentran unidos, un cicloalquilo C3-6, en 
el que el cicloalquilo C3-6 se sustituye opcionalmente 
con uno o más sustituyentes seleccionados de entre 
el grupo que consiste de halógeno e hidroxilo; R3 se 
seleccionan, cada uno, de entre el grupo que consis-
te de: i) hidrógeno, ii) alquilo C1-6, y iii) halógeno; R4 
se seleccionan, cada uno, de entre el grupo que con-
siste de: i) hidrógeno, ii) alquilo C1-6, y iii) halógeno; o 
en el que R3 y R4 conjuntamente son -(CH2)m-, en el 
que m es 2, 3, 4 ó 5; R5 es hidrógeno; R6 se seleccio-
na de entre el grupo que consiste de: i) alquilo C1-6, y 
ii) halógeno-alquilo C1-6; y R7 se selecciona de entre 
el grupo que consiste de: i) hidrógeno, y ii) halógeno; 
R8 se selecciona de entre el grupo que consiste de: 
i) arilo, ii) arilo sustituido con 1 a 4 sustituyentes se-
leccionados individualmente de entre amino, ciano, 
halógeno, halógeno-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquinil C2-6-alcoxi 
C1-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, COOR9, en el que R9 
es H o alquilo C1-6, CONR10R11, en el que R10 es H o 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-6 y R11 es H o alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6 que se sustituye opcionalmente con 
1 a 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de entre el grupo que consiste de halógeno, 
ciano, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, cicloalquil C3-6-alcoxi 
C1-6 y cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, en el que la unidad 
cicloalquilo se sustituye con 1 a 4 sustituyentes se-
leccionados individualmente de entre el grupo que 
consiste de halógeno, ciano, alquilo C1-6 y alcoxi C1-



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE FEBRERO DE 201754

6, iii) heteroarilo, y iv) heteroarilo sustituido con 1 a 
4 sustituyentes seleccionados individualmente de 
entre amino, ciano, halógeno, halógeno-alquilo C1-

6, halógeno-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alquinil C2-6-alcoxi C1-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6, 
COOR9, en el que R9 es H o alquilo C1-6, CONR10R11, 
en el que R10 es H o alquil C1-6-cicloalquilo C3-6 y R11 
es H o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 que se sustituye 
opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente de entre el grupo que consiste 
de halógeno, ciano, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, cicloal-
quil C3-6-alcoxi C1-6 y cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, en el 
que la unidad cicloalquilo se sustituye con 1 a 4 sus-
tituyentes seleccionados individualmente de entre el 
grupo que consiste de halógeno, ciano, alquilo C1-6 y 
alcoxi C1-6; o sales farmacéuticamente aceptables de 
los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WOLTERING, THOMAS - VIFIAN, WALTER - PE-

TERS, JENS-UWE - KUGLSTATTER, ANDREAS - 
GUBA, WOLFGANG - CUENI, PHILIPP - ROGERS-
EVANS, MARK - OBST SANDER, ULRIKE - HAAP, 
WOLFGANG - DOLENTE, COSIMO - BARTELS, 
BJOERN

(74) 108
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102209 A1
(21) P150103247
(22) 08/10/2015
(30) US 62/061929 09/10/2014
(51) A01N 25/30, 43/06, 57/20
(54) ACONDICIONADORES DE AGUA DE SULFATO DE 

ALCANOLAMINA
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola, caracte-

rizada porque comprende: al menos un ingrediente 

agrícolamente activo; y al menos un agente acondi-
cionador de agua, en donde el agente acondiciona-
dor de agua comprende un sulfato de alcanolamonio.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el sulfato de 
alcanolamonio es un sulfato de fórmula (1) en donde 
R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son cada uno independien-
temente un radical del grupo de fórmulas (3), y en 
donde al menos uno de R1, R2 y R3 y al menos uno de 
R4, R5 y R6 es el radical de fórmula (i), (ii) ó (iii).

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el sulfato 
de alcanolamonio es seleccionado entre el grupo 
que consiste en: sulfato de di(2-hidroxiletilamonio), 
sulfato de di(bis-(2-hidroxiletil)amonio), sulfato de 
di(tris-(2-hidroxiletil)amonio), sulfato de di(2-hidroxi-
letoxietilamonio) y una combinación de estos.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el sulfato de 
alcanolamonio es un sulfato de fórmula (2) en donde 
M es sodio o potasio, y en donde R1, R2 y R3 son cada 
uno independientemente un radical del grupo de fór-
mulas (3), en donde al menos uno de R1, R2 y R3 es 
el radical de fórmula (i), (ii) ó (iii).

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el sulfato de 
alcanolamonio comprende un producto de reacción 
de al menos una alcanolamina y ácido sulfúrico.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 8, caracterizada porque la al menos 
una alcanolamina es seleccionada entre el grupo 
que consiste en: monoetanolamina, dietanolamina, 
trietanolamina, N,N-bis-(3-aminopropil)-metilamina, 
hidroxietilmorfolina, diglicolamina, aminoetiletanola-
mina, y una combinación de éstas.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el al menos 
un ingrediente agrícolamente activo es al menos un 
herbicida sintético de auxina.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 10, caracterizada porque el al me-
nos un herbicida sintético de auxina es seleccionado 
entre el grupo que consiste en: dicamba y sus sales, 
2,4-D y sus sales, ácido fluroxipir y sus sales, y com-
binaciones de estos.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el al menos 
un ingrediente agrícolamente activo es seleccionado 
entre el grupo que consiste en: ácido 2,4-diclorofe-
noxiacético, sales de éste y una combinación de es-
tos.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el al menos 
un ingrediente agrícolamente activo es seleccionado 
entre el grupo que consiste en: ácido MCPA y sus 
sales, ácido MCPP y sus sales, ácido MCPB y sus 
sales, ácido triclopir y sus sales, ácido clopiralid y sus 
sales, ácido picloram y sus sales, ácido fluroxipir y 
sus sales, y ácido quinclorac y sus sales, y una com-
binación de estos.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la 
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reivindicación 1, caracterizada porque el al menos un 
ingrediente agrícolamente activo es seleccionado en-
tre el grupo que consiste en: ácido de glifosato y sus 
sales, ácido de glufosinato y sus sales, y una combi-
nación de estos.

 Reivindicación 18: Un método de acondicionamiento 
de agua mientras se mantiene una volatilidad compa-
rable en una formulación agrícola, caracterizado por-
que comprende agregar al menos un agente acon-
dicionador de agua a un ingrediente agrícolamente 
activo, en donde el agente acondicionador de agua 
comprende al menos un sulfato de alcanolamonio.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) MEREDITH, MATTHEW T. - STERN, ALAN J.
(74) 108
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926

(10) AR102210 A1
(21) P150103249
(22) 08/10/2015
(30) FR 14 59688 09/10/2014
(51) E04B 2/74, F16F 7/116

(54) AMORTIGUADOR DINÁMICO NO LINEAL Y SU UTI-
LIZACIÓN PARA LA AISLACIÓN ACÚSTICA

(57) La presente concierne a un amortiguador dinámico 
no lineal (9) que comprende: una lámina (1) con dos 
partes de extremo (2a) y una parte media (2b) con 
función de resorte no lineal, una masa (3) fijada a la 
parte media (2b) con función de resorte no lineal de 
la lámina, un medio de fijación (4) que permite fijar 
las dos partes de extremo (2a) de la lámina (1) sobre 
un soporte sólido de manera que la parte media (2b) 
con función de resorte no lineal pueda oscilar alred-
edor de su posición de equilibrio o de sus posiciones 
de equilibrio. Concierne además a un elemento de 
construcción que contiene tal amortiguador y la uti-
lización de tal amortiguador o elemento de construc-
ción para reducir la transparencia acústica de una 
pared.

(71) SAINT-GOBAIN PLACO
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92150 SURESNES, FR
 SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE
 3, RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR
(72) BERGER, SYLVAIN - PONCOT, RÉMI - PACHEBAT, 

MARC - BELLIZZI, SERGIO - MATTEI, PIERRE-OL-
IVIER

(74) 144
(41) Fecha: 08/02/2017
 Bol. Nro.: 926
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