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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102408 A1
(21) P150100346
(22) 06/02/2015
(30) DE 10 2014 001 530.0 07/02/2014
(51) B32B 18/00, 17/06, C03C 17/22, C04B 41/87
(54) LAMINADOS DE SUSTRATOS DE CERÁMICA
(57) La presente se refiere a laminados de sustratos de 

cerámica. En particular, la presente se refiere a lami-
nados de sustratos de cerámica en los que la capa 
de cerámica es una capa funcional.

(71) CERAMTEC-ETEC GMBH
 AN DER BURG SÜLZ 17, D-53797 LOHMAR, DE
(72) WEICHOLD, MANDY - BAUR, KATHARINA - KU-

DRJASHOV, DIMITRI - SWERBINKA, MATTHIAS - 
HAVERMANN, BENEDIKT - EFFENBERGER, DIET-
ER - MENGES, HELEN - DR. SCHNETTER, LARS

(74) 144
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102409 A1
(21) P150101749
(22) 02/06/2015
(30) US 62/006291 02/06/2014
 US 14/556464 01/12/2014
(51) G03G 15/08, 15/09
(54) UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN DISPOSITI-

VO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES QUE TIENE 
IMANES DE COMPENSACIÓN ANGULAR VARIA-
DA PARA DETECCIÓN DEL NIVEL DEL TÓNER

(57) Una unidad reemplazable para un dispositivo de for-
mación de imágenes electrofotográficas de acuerdo 
con un ejemplo de realización incluye una carcasa 
que tiene un depósito para almacenar tóner. Un eje 
giratorio está ubicado dentro del depósito y tiene un 
eje de rotación. Un primer imán y un segundo imán 
están conectados al eje y son giratorios alrededor del 
eje de rotación en respuesta a la rotación del eje. El 
primer imán y el segundo imán pasan cerca de al me-
nos una porción de una pared interna de la carcasa 
formando el depósito durante la rotación del primer y 
del segundo imanes. Una cantidad de compensación 
angular entre el primer imán y el segundo imán varía 
dependiendo de la cantidad de tóner en el depósito.

(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, KENTUCKY 

40550, US
(72) McALPINE, ROBERT WATSON - CARPENTER, 

BRIAN SCOTT
(74) 637
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102410 A1
(21) P150102762
(22) 28/08/2015
(30) EP 14003017.2 02/09/2014
(51) C12N 9/24, 9/42, 15/56, 15/63
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD XILANA-

SA CON UNA TASA DE CONVERSIÓN ALTA DE PO-
LISACÁRIDOS QUE CONTIENEN XILOSA

(57) Además, la presente proporciona un método para 
producir estos polipéptidos y una composición que 
comprende los polipéptidos.

 Reivindicación 1: Polipéptido que tiene actividad xila-
nasa con una tasa de conversión alta de polisacári-
dos que contienen xilosa, donde el polipéptido com-
prende una secuencia de aminoácidos que tiene una 
identidad secuencial de al menos un 75% respecto a 
la SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 6: Un ácido nucleico que codifica un 
polipéptido que tiene una secuencia de aminoácidos 
con una identidad secuencial de al menos un 70% 
respecto a la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 3, la SEQ ID 
Nº 5 o la SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 8: Una célula huésped transformada 
con el vector de la reivindicación 7.



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 20174

(71) CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102411 A1
(21) P150102765
(22) 28/08/2015
(30) US 62/043038 28/08/2014
(51) G01B 9/02, 11/24
(54) INSPECCIÓN EN LÍNEA DE UN DISPOSITIVO OF-

TÁLMICO CON SISTEMA DE AUTOALINEACIÓN E 
INTERFERÓMETRO

(57) Se dan a conocer aparatos, sistemas y métodos en 
línea para la medición de una característica física de 
un suministro constante de un dispositivo oftálmico, 
los aparatos, que incluyen: un interferómetro; un sis-
tema de alineación automática que posiciona el inter-
ferómetro o dispositivo oftálmico; y una unidad central 
de procesamiento en comunicación con el sistema 
de alineación automática y que recibe las mediciones 
del interferómetro. El aparato en línea mide las di-
mensiones físicas deseadas del dispositivo oftálmico 
en tiempo real. Los sistemas, aparatos y métodos en 
línea para la medición de una característica física de 
un dispositivo oftálmico pueden incluir: una cámara 
que capta una posición real de una característica del 
dispositivo oftálmico; un interferómetro resistente a 
las vibraciones que proyecta un haz de medición de 
superficie que tiene una longitud de onda que trans-
mite a través de un divisor de haz sobre el dispositivo 
oftálmico; y un sistema de alineación automática que 
posiciona el interferómetro y la cámara.

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102412 A1
(21) P150103147
(22) 30/09/2015
(30) US 62/057613 30/09/2014
(51) C07K 14/47, C12N 15/85, A61K 38/16
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO CON HEMOPEXINA
(57) Composiciones y métodos para tratamientos terapéu-

ticos que emplean moléculas de hemopexina recom-
binantes que presentan una sialilación suficiente y/o 
ausencia de glicanos neutros para permitir una cir-
culación suficiente como para eliminar el hemo libre 
de un organismo biológico. En otras formas de rea-
lización, se provee una molécula de hemopexina re-
combinante para tratamientos terapéuticos que pre-
senta un porcentaje de glicanos neutros a glicanos 
totales en un rango de entre aproximadamente un 2 y 
aproximadamente un 30 por ciento medido por HPLC 
después de marcarla con una sonda fluorescente de 
ácido 2-aminobenzoico. También se describen méto-
dos de tratamiento y elaboración de una molécula de 
hemopexina recombinante.

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

0915, US
(72) FELDMAN, RICHARD - BROOKS, ALAN - HERMIS-

TON, TERRY - McLEAN, KIRK
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(74) 734
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102413 A1
(21) P150103171
(22) 01/10/2015
(30) US 62/058535 01/10/2014
 US 62/186527 30/06/2015
(51) C07K 14/195, 14/21, 14/24, 14/27, A01N 63/02, 37/46, 

C12N 15/82, 15/29, 5/10, 1/21, A01H 5/00, 5/10
(54) PÉPTIDOS INDUCTORES QUE TIENEN UNA CAJA 

DE RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD INTE-
RRUMPIDA Y SU USO

(57) Se revelan péptidos que inducen una respuesta activa 
de la planta, pero no una respuesta de hipersensibili-
dad, cuando se aplica a un tejido vegetal. Estos pép-
tidos también exhiben preferentemente mayor solubi-
lidad, estabilidad, resistencia a degradación química 
o una combinación de estas propiedades. También 
se revela el uso de estos péptidos o polipéptidos de 
fusión o constructos de ADN que los codifican, para 
modular la señalización bioquímica de la planta, im-
partir resistencia a las enfermedades a plantas, me-
jorar el crecimiento de las plantas, impartir tolerancia 
al estrés biótico, impartir tolerancia y resistencia al 
estés abiótico, impartir resistencia a la desecación a 
esquejes retirados de plantas ornamentales, impartir 
resistencia a la enfermedad poscosecha o resisten-
cia a la resistencia a la desecación poscosecha a una 
fruta u hortaliza o mejorar la longevidad de la ma-
duración de la fruta u hortaliza. Composición, vector, 
célula, planta, semilla.

(71) PLANT HEALTH CARE, INC.
 2626 GLENWOOD AVE., SUITE 350, RALEIGH, NORTH CARO-

LINA 27608, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102414 A1
(21) P150103172
(22) 01/10/2015
(30) US 62/058535 01/10/2014
 US 62/140789 31/03/2015
(51) C07K 14/195, 14/21, 14/24, 14/27, A01N 63/02, C12N 

15/82, 15/29, 5/10, 1/21, A01H 5/00, 5/10
(54) PÉPTIDOS INDUCTORES DE RESPUESTA DE HI-

PERSENSIBILIDAD Y SU USO
(57) Se revelan péptidos productores de respuesta a la 

hipersensibilidad que exhiben mayor solubilidad, es-
tabilidad, resistencia a degradación química o una 
combinación de estas propiedades. También se reve-
la el uso de estos péptidos o polipéptidos de fusión o 
constructos de ADN que los codifican, para modular 

la señalización bioquímica de la planta, impartir resis-
tencia a las enfermedades a plantas, mejorar el cre-
cimiento de las plantas, impartir tolerancia al estrés 
biótico, impartir tolerancia y resistencia al estés abió-
tico, impartir resistencia a la desecación a esquejes 
retirados de plantas ornamentales, impartir resisten-
cia a la enfermedad poscosecha o resistencia a la 
resistencia a la desecación poscosecha a una fruta 
u hortaliza o mejorar la longevidad de la maduración 
de la fruta u hortaliza. Composición, vector, célula, 
planta, semilla.

(71) PLANT HEALTH CARE, INC.
 2626 GLENWOOD AVE., SUITE 350, RALEIGH, NORTH CARO-

LINA 27608, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102415 A1
(21) P150103176
(22) 01/10/2015
(30) US 62/059495 03/10/2014
(51) H04B 7/005
(54) PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN PARA LA OPE-

RACIÓN EN ESPECTRO SIN LICENCIA
(57) Un modo en que un nodo transmisor (20, 40) transmi-

te señales físicas en base al principio LBT, e informa 
a un nodo receptor (30, 50) en los casos en que se 
ha postergado o no ocurre la transmisión de las se-
ñales físicas en un cierto recurso de tiempo. Un nodo 
transmisor (20, 40) escucha un canal radioeléctrico 
inalámbrico durante un primer recurso de tiempo. Si 
no hay ninguna actividad o si la actividad está por de-
bajo de un umbral, el nodo transmisor (20, 40) trans-
mite, en un segundo recurso de tiempo, un indicador 
que señala que una o más señales físicas también 
se transmiten en el segundo recurso de tiempo. Un 
nodo receptor (30, 50) detecta si un indicador está 
presente en el recurso de tiempo. Si el nodo receptor 
(30, 50) detecta el indicador, también puede recibir 
y usar una o más señales de referencia en el actual 
recurso de tiempo para realizar una o más tareas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) KAZMI, MUHAMMAD - GODANA, BRUHTESFA - 

KOUTSIMANIS, CHRYSOSTOM
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102416 A1
(21) P150103441
(22) 23/10/2015
(51) A45B 3/00
(54) BASTÓN CON VARIAS UTILIDADES
(57) Este bastón se utiliza a pilas o también a batería, 

tiene la parte frontal semi ovalada, la parte trasera 
recta y con varias puertitas que de la parte exterior 
como interior se les puede dar utilidad por ejemplo, 
un porta peine, en el interior del bastón tiene varios 
compartimientos que pueden ser útiles para guardar 
cosas necesarias por ejemplo, pañuelo, etc. En la 
parte frontal superior tiene una luz, también tiene otra 
en la base, además trae un cenicero, una radio con 
un pequeño parlante en cada lateral y en cada lateral 
inferior tiene un pie de apoyo y sostén, además tiene 
un timbre manual y como accesorios adicionales tie-
ne un timbre a sensor, 2 bandas sostén simples y 2 
bandas sostén a pilas o batería, 3 productos para ha-
cer gimnasia con el bastón y un pequeño ventilador. 
Este bastón además puede ser funcional porque trae 
una tablet a botonera que tiene teléfono con cámara 
de foto, debajo tiene un memorandum, una mini im-
presora, y además una calculadora, trae también una 
pequeña caja porta bastón con cuatro rueditas que 
presionando un botón de la tablet, funciona a control 
remoto, también como accesorio tiene una pequeña 
caramelera.

(71) LAGAR, ALEJANDRA BRÍGIDA
 LISTZ 347 Y CORACEROS, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LAGAR, ALEJANDRA BRÍGIDA
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102417 A1
(21) P150103442
(22) 23/10/2015
(30) US 62/075571 05/11/2014
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 5/16, A61K 39/395, A61P 

1/12
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-TNF- / ANTI-

IL-23
(57) Los anticuerpos biespecíficos son útiles para el tra-

tamiento de varias enfermedades autoinmunitarias 
que incluyen la enfermedad inflamatoria intestinal, 
tal como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcero-
sa, espondiloartritis axial, artritis reumatoide y artritis 
psoriásica.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico que 
comprende un anticuerpo de inmunoglobulina (IgG) 
que se une al factor de necrosis tumoral a (TNFa) 

conjugado con dos fragmentos variables de cadena 
simple (scFv) que se unen a la subunidad p19 de 
IL-23 (IL23p19) donde, a) dicha IgG comprende dos 
cadenas pesadas (HC) y dos cadenas ligeras (LC), 
cada HC comprende una región variable de cadena 
pesada (HCVR1) que comprende CDR de cadena pe-
sada (HCDR) 1 - 3 y cada LC comprende una región 
variable de cadena ligera (LCVR1) que comprende 
CDR de cadena ligera (LCDR) 1 - 3, donde la se-
cuencia de aminoácidos de HCDR1 es la SEQ ID Nº 
9, la secuencia de aminoácidos de HCDR2 es la SEQ 
ID Nº 10, la secuencia de aminoácidos de HCDR3 
es la SEQ ID Nº 11, la secuencia de aminoácidos de 
LCDR1 es la SEQ ID Nº 15, la secuencia de aminoá-
cidos de LCDR2 es la SEQ ID Nº 16, y la secuencia 
de aminoácidos de LCDR3 es la SEQ ID Nº 17; y b) 
cada scFv comprende una región variable de cade-
na pesada (HCVR2) y una región variable de cadena 
ligera (LCVR2), la HCVR2 comprende las HCDR 4 
- 6 y la LCVR2 comprende las LCDR 4 - 6, donde la 
secuencia de aminoácidos de HCDR4 es la SEQ ID 
Nº 12, la secuencia de aminoácidos de HCDR5 es 
la SEQ ID Nº 13, la secuencia de aminoácidos de 
HCDR6 es la SEQ ID Nº 14, la secuencia de aminoá-
cidos de LCDR4 es la SEQ ID Nº 18, la secuencia 
de aminoácidos de LCDR5 es la SEQ ID Nº 19, y 
la secuencia de aminoácidos de LCDR6 es la SEQ 
ID Nº 20, donde cada scFv está independientemente 
conjugado con dicho anticuerpo de IgG a través de 
un enlazador polipeptídico (L1) unido de forma cova-
lente al extremo C de cada HC de IgG y el extremo 
N de la HCVR2 de cada scFv, y la HCVR2 de cada 
scFv está unida de forma covalente a la LCVR2 del 
mismo scFv a través de un segundo enlazador poli-
peptídico (L2) unido de forma covalente al extremo C 
de la HCVR2 y el extremo N de la LCVR2 del mismo 
scFv.

 Reivindicación 4: Una molécula de ADN que com-
prende una secuencia de polinucleótidos que codi-
fica una cadena de polipéptidos que comprende una 
HC, un scFv, un enlazador polipeptídico y un segun-
do enlazador polipeptídico del anticuerpo biespecífi-
co de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3.

 Reivindicación 10: Una célula de mamífero que com-
prende la molécula de ADN de cualquiera de las rei-
vindicaciones 4 - 9.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102418 A1
(21) P150103443
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068567 24/10/2014
(51) E06B 1/04
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(54) MONTAJE DE PUERTA AJUSTABLE
(57) Se proporcionan uno o más aparatos para formar un 

sello entre un interruptor y una caja. Un montaje de 
puerta ajustable comprende un montaje del marco 
flotante interno posicionado de acuerdo con una con-
figuración flotante entre una primera brida externa y 
una segunda brida externa que se conectan a una 
puerta de la caja de una caja que aloja un interruptor. 
El montaje del marco flotante interno comprende un 
marco flotante interno y un marco interno de la caja 
flotante. Un acoplamiento ajustable se utiliza para 
aplicar una fuerza, entre el marco flotante interno y 
la caja del marco flotante interno, al marco interno de 
la caja flotante hacia una parte frontal del interruptor 
para formar un sello entre la parte frontal del interrup-
tor y la puerta de la caja. El sello puede proporcionar 
una barrera para mitigar la fuga del arco eléctrico, 
gases nocivos, material, y/o fuerza explosiva de una 
parte trasera del interruptor.

(71) ABB INC.
 SUITE 200, 12040 REGENCY PARKWAY, CARY, NORTH CARO-

LINA 27518, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102419 A1

(21) P150103444
(22) 23/10/2015
(30) EP 14190070.4 23/10/2014
(51) C12N 9/34, 15/52, 15/63, 15/81, C12P 19/02
(54) VARIANTES DE GLUCOAMILASA Y POLINUCLEÓ-

TIDOS QUE LAS CODIFICAN
(57) Reivindicación 1: Una variante de glucoamilasa que 

comprende una sustitución en una posición corres-
pondiente a la posición 295 del polipéptido de SEQ 
ID Nº 2, donde la variante tiene actividad de glucoa-
milasa y donde la variante tiene por lo menos 75%, 
por lo menos 80%, por lo menos 85%, por lo menos 
90%, por lo menos 95%, por lo menos 96%, por lo 
menos 97%, por lo menos 98%, o por lo menos 99%, 
pero tiene menos de 100% de identidad de secuen-
cia con respecto al polipéptido de SEQ ID Nº 2.

 Reivindicación 22: Una composición que comprende 
el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 21.

 Reivindicación 25: Un uso de un polipéptido de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 21 para la produc-
ción de jarabe y/o un producto de fermentación.

 Reivindicación 26: Un proceso para la producción 
de un producto de fermentación, en particular, eta-
nol, a partir de material que contiene almidón, que 
comprende las etapas de: (a) la licuación del material 
que contiene almidón en presencia de una a amilasa; 
(b) la sacarificación del material licuado; y (c) la fer-
mentación con un organismo de fermentación; donde 
etapa (b) se lleva a cabo usando por lo menos una 
glucoamilasa variante de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 21.

 Reivindicación 29: Un polinucleótido aislado que co-
difica la variante de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 21.

 Reivindicación 35: El proceso de las reivindicaciones 
26 - 27, donde la variante de glucoamilasa de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 21 es expresada a 
partir del el organismo de fermentación, preferente-
mente, un organismo de fermentación de levadura, 
más preferentemente, una Saccharomyces cerevi-
siae.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102420 A1
(21) P150103445
(22) 23/10/2015
(30) US 62/067774 23/10/2014
(51) C12N 5/10, 15/85, 15/90
(54) SITIOS DE INTEGRACIÓN EN CELULAS CHO Y 

SUS USOS
(57) Se proporcionan secuencias nucleotídicas de aumen-

to de la expresión para sistemas de expresión euca-
rióticos que permiten la expresión mejorada y estable 
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de proteínas recombinantes en células eucarióticas. 
Se proporcionan sitios de integración genómica que 
proporcionan expresión mejorada y métodos de uso 
de los mismos para la expresión de un gen de interés 
en una célula eucariótica. Se proporcionan sitios cro-
mosómicos, secuencias, y vectores para la expresión 
mejorada y estable de genes en células eucarióticas.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102421 A1
(21) P150103446
(22) 23/10/2015
(30) US 62/067908 23/10/2014
 US 62/148656 16/04/2015
 US 62/188353 02/07/2015
 US 62/210795 27/08/2015
(51) C07K 16/22, 16/24, 16/26
(54) ANTICUERPOS DE UN SOLO DOMINIO DIRIGIDOS 

CONTRA ANTÍGENOS INTRACELULARES
(57) La presente solicitud provee composiciones y méto-

dos para tratar un condición o enfermedad sin el uso 
de secuencias dirigidas exógenas o composiciones 
químicas. La presente solicitud se relaciona con anti-
cuerpos de un solo dominio (sdAbs), proteínas y po-
lipéptidos que comprenden los sdAbs que están diri-
gidos contra componentes intracelulares que causan 
una condición o enfermedad. La solicitud también 
incluye ácidos nucleicos que codifican los sdAbs, 
proteínas y polipéptidos y composiciones que com-
prenden sdAbs. La solicitud incluye el uso de compo-
siciones, sdAbs y ácidos nucleicos que codifican los 
sdAbs con propósitos profilácticos, terapéuticos o de 
diagnóstico.

 Reivindicación 7: El sdAb de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizado porque el sdAb comprende 
una secuencia de aminoácidos que se expone en 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 
5, SEQ ID Nº 6, o SEQ ID Nº 7.

(71) SINGH BIOTECHNOLOGY, LLC
 SUITE 115, 3802 SPECTRUM BOULEVARD, TAMPA, FLORIDA 

33612, US
(72) DR. SINGH, SUNANDA
(74) 464
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102422 A1
(21) P150103447
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068243 24/10/2014

 US 62/068264 24/10/2014
 US 62/068282 24/10/2014
 US 62/093301 17/12/2014
(51) C12N 9/48, C12P 21/06, A23J 3/34
(54) MÉTODO
(57) Un método para preparar una composición de adi-

tivo para pienso que comprende: (a) mezclar por lo 
menos una tripeptidil peptidasa tolerante a prolina 
que predominantemente tiene actividad exopepti-
dasa en donde la mencionada tripeptidil peptidasa 
tolerante a prolina tiene la capacidad de escindir tri-
péptidos del extremo N-terminal de péptidos que tie-
nen (i) (A) Prolina en P1; y (B) un aminoácido que se 
selecciona de alanina, arginina, asparagina, ácido 
aspártico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, gli-
cina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, 
fenilalanina, serina, treonina, triptófano, tirosina, va-
lina o aminoácidos sintéticos en P1; o (ii) (a’) Prolina 
en P1’; y (b’) un aminoácido que se selecciona de 
alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cis-
teína, glutamina, ácido glutámico, glicina, histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 
serina, treonina, triptófano, tirosina, valina o ami-
noácidos sintéticos o aminas en P1’; y uno o más 
ingredientes seleccionados del grupo que consiste 
en una sal, poliol que incluye sorbitol y glicerol, trigo 
o un componente de trigo, acetato de sodio, acetato 
de sodio trihidratado, sorbato de potasio, talco, al-
cohol polivinílico (PVA), benzoato, sorbato, 1,3-pro-
panodiol, glucosa, parabenos, cloruro de sodio, ci-
trato, metabisulfito, formato o una combinación de 
las mismas; y (b) opcionalmente empaquetar, asi 
como también usos de dichas tripeptidil peptidasas 
tolerantes a prolina, composiciones de aditivos para 
pienso, conjuntos de componentes de aditivo para 
pienso, piensos o productos de pienso y/o premez-
clas.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN 

K, DK
(72) PUTAALA, HELI - NURMINEN, PAIVI - BAK, STE-

FFEN YADE - MEINJOHANNS, ERNEST - YU, 
SHUKUN - BARNARD, LUKE - ROMERO MI-
LLAN, LUIS FERNANDO - MA, MARIA - SHIPO-
VSKOV, STEPAN - KRAGH, KARSTEN MATTHIAS 
- HAANING, SVEND

(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102423 A1
(21) P150103448
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068243 24/10/2014
 US 62/068264 24/10/2014
 US 62/068282 24/10/2014
 US 62/093301 17/12/2014
(51) C12P 21/06, C12N 9/48, A23J 3/34
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(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN HIDRO-
LIZADO

(57) Un método para la producción de un hidrolizado que 
comprende: (a) mezclar por lo menos una proteína o 
una porción de la misma con: (A) por lo menos una 
endoproteasa; y (B) (a’) por lo menos una tripeptidil 
peptidasa tolerante a prolina o fermentado que com-
prende una tripeptidil peptidasa tolerante a prolina 
que predominantemente tiene actividad exopepti-
dasa en donde la mencionada tripeptidil peptidasa 
tolerante a prolina tiene la capacidad de escindir 
tripéptidos del extremo N-terminal de péptidos que 
tienen: Prolina en P1; y aminoácidos sintéticos en 
P1; o (b’) por lo menos una tripeptidil peptidasa to-
lerante a prolina que tiene actividad exopeptidasa en 
donde la mencionada tripeptidil peptidasa tolerante a 
prolina tiene la capacidad de escindir tripéptidos del 
extremo N-terminal de péptidos que tienen: Prolina 
en P1’; y aminoácidos sintéticos en P1’; y (b) recupe-
rar el hidrolizado. También se relaciona con métodos 
para producir un hidrolizado que comprende el uso 
de una endoproteasa, una exotripeptidil peptidasa 
de la familia S53 y una aminopeptidasa, con usos de 
una tripeptidil peptidasa tolerante a prolina, compo-
siciones, composiciones de aditivo para alimento y/o 
pienso que comprenden las mismas, así como tam-
bién con hidrolizados y usos de tripeptidil peptidasas 
tolerantes a prolina.

(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN 

K, DK
(72) BAK, STEFFEN YDE - DEGN, PETER EDVARD - 

HAANING, SVEND - EISELE, THOMAS - MA, MARIA 
- MIASNIKOV, ANDREI - MEINJOHANNS, ERNST - 
KRAGH, KARSTEN MATTHIAS

(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102424 A1
(21) P150103449
(22) 23/10/2015
(30) US 62/067943 23/10/2014
 US 62/156520 04/05/2015
(51) A23D 9/013, C11B 5/00
(54) LECITINA DERIVADA DE POROTOS DE SOJA CON 

ALTO CONTENIDO OLEICO
(57) Se describen composiciones y métodos relacionados 

con lecitina obtenida a partir de porotos de soja con 
alto contenido oleico. La lecitina con alto contenido 
oleico imparte características mejoradas a un pro-
ducto cuando se compara con una lecitina obtenida 
de poroto de soja común. Los ejemplos de caracte-
rísticas mejoradas pueden incluir una o más de au-
mento del desmolde eficaz, aumento de la estabili-
dad oxidativa, aumento del tiempo de inducción de 
OSI, aumento de la vida útil en el almacenamiento, 
aumento del punto de humo y una reducción en el 

aumento de la viscosidad inducido por oxidación o 
calor.

 Reivindicación 1: Un método para mejorar las carac-
terísticas de un producto; el método comprende com-
binar un aceite seleccionado del grupo que consiste 
en: aceite mineral, aceite de poroto de soja con alto 
contenido oleico, aceite de girasol con medio conteni-
do oleico, aceite de girasol con alto contenido oleico, 
aceite de canola con bajo contenido linolénico, aceite 
de canola con alto contenido oleico, aceite de cárta-
mo con alto contenido oleico, aceite de palma, aceite 
de oleína de palma, aceite de oliva, aceite de poroto 
de soja con alto contenido oleico parcialmente hidro-
genado, aceite de poroto de soja con alto contenido 
oleico completamente hidrogenado, aceite de girasol 
con medio contenido oleico parcialmente hidrogena-
do, aceite de girasol con alto contenido oleico par-
cialmente hidrogenado, aceite de girasol con medio 
contenido oleico completamente hidrogenado, aceite 
de girasol con alto contenido oleico completamente 
hidrogenado, aceite de canola con alto contenido 
bajo contenido linolénico parcialmente hidrogenado, 
aceite de canola con bajo contenido linolénico com-
pletamente hidrogenado, aceite de canola con alto 
contenido oleico parcialmente hidrogenado, aceite 
de canola con alto contenido oleico completamente 
hidrogenado, aceite de cártamo con alto contenido 
oleico parcialmente hidrogenado, aceite de cártamo 
con alto contenido oleico completamente hidroge-
nado, aceite de palma parcialmente hidrogenado, 
aceite de palma completamente hidrogenado, aceite 
de oleína de palma parcialmente hidrogenado, acei-
te de oleína de palma completamente hidrogenado, 
aceite de oliva parcialmente hidrogenado, aceite de 
oliva completamente hidrogenado, aceite de poroto 
de soja hidrogenado, aceite de canola hidrogenado, 
aceite de maíz hidrogenado, aceite de cártamo hi-
drogenado, aceite de maní hidrogenado, aceite de 
salvado de arroz hidrogenado, aceite de algodón hi-
drogenado y aceite de girasol hidrogenado, con una 
lecitina de semilla de poroto de soja con alto conte-
nido oleico en una cantidad eficaz para mejorar al 
menos una característica del producto, característica 
que se selecciona del grupo que consiste en desmol-
de eficaz, tiempo de inducción de OSI, aumento de 
vida útil en el almacenamiento, aumento del punto de 
humo, viscosidad disminuida y una combinación de 
estas, en comparación con un producto de control.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
(72) KNOWLTON, SUSAN - EVERARD, JOHN
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102425 A1
(21) P150103450
(22) 23/10/2015



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 2017 11

(30) PCT/US2014/064653 07/11/2014
(51) E21B 34/06, 34/14
(54) ENSAMBLAJE DE SENSOR MAGNÉTICO PARA 

ACCIONAR UNA VÁLVULA DE POZO
(57) Un ensamblaje de sensor para accionar una válvula 

que comprende: un imán; y un sensor para el imán, 
en donde una herramienta que está posicionada ad-
yacente al imán altera el campo magnético del imán, 
en donde el sensor detecta la alteración del campo 
magnético, y cuando el sensor detecta la alteración, 
el sensor acciona una válvula para abrirla o cerrar-
la. Un método para accionar una válvula en un pozo 
que comprende: posicionar el ensamblaje de sensor 
dentro del pozo; y llevar la herramienta hacia el pozo. 
Un sistema para accionar una válvula, el cual siste-
ma comprende: un pozo; la válvula; una herramienta 
posicionada dentro de la tubería de revestimiento; y 
el ensamblaje de sensor, en donde el ensamblaje de 
sensor detecta la presencia o ausencia de la herra-
mienta en la ubicación del imán, y en donde el en-
samblaje de sensor acciona la válvula para abrirse o 
cerrarse en la ubicación de la herramienta.

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

77032, US
(72) GODFREY, CRAIG WILLIAM - FINK, KEVIN DWAIN 

- KYLE, DONALD G.
(74) 1770
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102426 A1
(21) P150103454
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068225 24/10/2014
(51) C07D 209/08, 403/10, A61K 31/404, 31/506, A61P 

19/02, 37/06
(54) COMPUESTOS DE INDOLCARBOXAMIDA COMO 

INHIBIDORES DE BTK
(57) También el uso de tales compuestos como inhibidores 

de la tirosina quinasa de Bruton (Btk) y composicio-
nes farmacéuticas que comprenden tales compues-
tos. Estos compuestos son de utilidad en el trata-
miento, prevención o lentificación de la progresión de 
enfermedades o trastornos en una variedad de áreas 
terapéuticas, tales como enfermedades autoinmunes 
y enfermedad vascular.
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 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una de sus sales, en donde: X es 
CR4 o N; A es (i) un resto del grupo de fórmulas (2); 
(ii) un resto del grupo de fórmulas (3); (iii) un res-
to del grupo de fórmulas (4); (iv) un resto del grupo 
de fórmulas (5); (v) un resto del grupo de fórmulas 
(6); (vi) -CHR8(piridinilo) en donde cada piridinilo está 
sustituido con R6 y R9; Q1 es -NR7Q2, -CR10R10NR7Q2, 
-C(O)NR7(alquilo C1-4 sustituido con cero o 1 R11), 
-CH=CH2, -CH=C(CN)S(O)2CH3, -S(O)2CH=CR10R10, 
-NR7(diclorotriazinilo), -NR7(quinazolin-4-ilo sustitui-
do con cero ó 1 R11), 3-metilenpirrolidin-2-on-1-ilo, 
o un grupo cíclico seleccionado de 1H-pirrol-2(5H)-
on-1-ilo, isoindolin-1-on-2-ilo, quinazolin-4(3H)-on-
3-ilo, y quinazolin-2,4(1H,3H)-dion-3-ilo, cada grupo 
cíclico sustituido con cero a dos sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, de F, Cl, -CH3, 
-CN, y -OCH3; Q2 es -CN, -C(O)(alquilo C1-4 susti-
tuido con cero ó 1 R11), -C(O)(cicloalquilo C3-6 sus-
tituido con cero o 1 R11), -C(O)(cicloalquenilo C5-6), 
-C(O)CR10=CR10R10, -C(O)C(R10)=CHCH2N(CH3)2, 
-C(O)C≡CR7, -C(O)C≡C(hidroxialquilo C1-3), -C(O)
C≡C(fenilo), -C(O)C≡CSi(CH3)3, o -S(O)2CH=CHR10; 
R1 es H, -CH3, -CF3, o fenilo sustituido con cero o 
1 R12; R2 es H, -CH3, ciclopropilo, o fenilo sustitui-
do con cero o 1 R12, siempre que cero o uno de R1 
y R2 es fenilo sustituido con cero o 1 R12; R3 es H, 
F, Cl, I, -CN, o -CH3; R4 es H, F, -OH, -O(alquilo C1-

4), -O(alquil C1-4)-O-(alquilo C1-2), -O(CH2)1-3(fenilo), 
-O(CH2)1-3(metoxifenilo), o -O(CH2)1-3(morfolinilo); R5 
es H, F, Cl, o -CH3; R6 es H, F, Cl, -CF3, o alcoxi C1-3; 
cada R6a es, de modo independiente, H o F; R7, en 
cada aparición, es, de modo independiente, H, alqui-
lo C1-4, o ciclopropilo; R8 es H o alquilo C1-4; R9 es 
-CH=CH2, -CH=CHCH2N(CH3)2, -C≡CH, o -C≡CCH3; 
R10, en cada aparición, es, de modo independiente, H 
o -CH3; R11 es F, Cl, -CN, -CF3, o alcoxi C1-3; y R12 es 
F, Cl, -CN, -CF3, o alcoxi C1-3.

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

SEY 08543-4000, US
(72) TINO, JOSEPH A. - TEBBEN, ANDREW J. - NGU, 

KHEHYONG - MACOR, JOHN E. - GUO, WEIWEI 
- GONG, HUA - BEAUDOIN BERTRAND, MYRA - 
AHMAD, SALEEM - BATT, DOUGLAS G. - WATTER-
SON, SCOTT HUNTER - LIU, QINGJIE

(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 2017 13

(10) AR102427 A1
(21) P150103455
(22) 23/10/2015
(30) US 62/068234 24/10/2014
(51) C07D 401/04, 403/04, 209/88, 409/12, 471/04, A61K 

31/403, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE CARBAZOL INHIBIDORES DE 

QUINASAS
(57) También métodos de uso de tales compuestos como 

inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton (Btk) y 
composiciones farmacéuticas que comprenden tales 
compuestos. Estos compuestos son de utilidad en el 
tratamiento, prevención o lentificación de la progre-
sión de enfermedades o trastornos en una variedad 
de áreas terapéuticas, tales como enfermedades au-
toinmunes y enfermedad vascular.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) o una de sus sales, en donde: las dos 
líneas de puntos representan dos enlaces simples o 
dos enlaces dobles; y R1b y R2b, están presentes sólo 
si dichas dos líneas de puntos son dos enlaces sim-
ples; Q es: (i) un resto del grupo de fórmulas (2); (ii) 
un resto del grupo de fórmulas (3); (iii) un resto del 

grupo de fórmulas (4); o (iv) un resto del grupo de 
fórmulas (5); R1a es: (i) H, -CN, -CF3, -CH3, -CR8aR-
8bOH, -CR8aR8bCR8aR8bOH, -CH(OH)CH2OH, -NHR9, 
-C(O)NR10aR10b, -C(O)(morfolinilo), -C(O)(piperazi-
nilo), o -C(O)(metilpiperazinilo); o (ii) un compuesto 
de fórmula (6); R1b, de estar presente, es H o -CH3, 
siempre que, si R1a es H entonces R1b, también sea 
H; R2a es H, F, o Cl, siempre que, si R1a es distinto de 
H entonces R2a es H; R2b, de estar presente, es igual 
que R2a; R3 es H, F, o Cl; R4 es H, F, Cl, o -CH3; R5a 
es H, F, Cl, -OCH3, o -OCF3; R5b es H, F, Cl, -OCH3, o 
-OCF3; R6a es H, -CH3 o ciclopropilo; R6c es H, -CH3 o 
ciclopropilo; R7a es -C(O)CH=CH(R11), -C(O)C≡CR12, 
o -S(O)2CH=CH2; R7b es -C(O)CH=CH2; R7c es -C(O)
CH=CH2 o -C(O)C≡CR12; R7d es -CN, -C(O)CH=CH2, 
o -C(O)C≡CR13; R7e es -CH=CH2 o -C≡CR13; R7f es 
pirrolidinilo sustituido con R7c, -CH=CHC(O)(morfo-
linilo) o -CH=CHC(O)(pirrolidinilo); R8a es H o -CH3; 
R8b es H o -CH3; R9 es alquilo C1-4; R10a y R10b, son, de 
modo independiente, H o -CH3; R11 es H o -CH3; R12 
es H, alquilo C1-4, o ciclopropilo; y R13 es H, alquilo C1-

4, o ciclopropilo; siempre que: (a) si Q es un resto de 
fórmula (7) y R7d es -CN o -C(O)CH=CH2, entonces 
R3 sea H; y (b) si las líneas de puntos representan 
dos enlaces simples, entonces: (i) Q no es un resto 
de fórmula (8), (9), ó (10); (ii) R11, si está presente, 
es H; y (iii) el compuesto de la fórmula (1) no es un 
compuesto de fórmula (11).

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

SEY 08543-4000, US
(72) MAISHAL, TARUN KUMAR - NAIR, SATHEESH KES-

AVAN - WATTERSON, SCOTT HUNTER - TINO, JO-
SEPH A. - MACOR, JOHN E. - LIU, QINGJIE - BATT, 
DOUGLAS G. - AHMAD, SALEEM

(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102428 A1
(21) P150103457
(22) 23/10/2015
(30) FR 14 60235 24/10/2014
(51) E21B 17/042

(54) PROTECTOR DE CONEXIÓN DE UN COMPONEN-
TE TUBULAR

(57) Protector (10) de extremo macho (3) o hembra (2) de 
componente de junta roscada tubular para la perfora-
ción o la explotación de pozos de hidrocarburos, que 
el extremo está provisto respectivamente de al me-
nos un roscado externo (4) o interno (17; 26), de una 
superficie anular externa y de una superficie anular 
interna separadas por el citado al menos un roscado, 
que el protector (10) comprende un primer roscado 
interno o externo que comprende al menos una pri-
mera porción roscada que comprende al menos una 
rosca de paso P1 apropiada para cooperar con el 
roscado (4) del extremo con el objeto del ajuste del 
protector sobre el extremo, y una segunda porción 
roscada que comprende al menos una rosca con un 
paso P2 diferente de P1.

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102429 A1
(21) P150103459
(22) 26/10/2015
(30) JP 2014-222716 31/10/2014
(51) A61G 11/00
(54) INCUBADORA
(57) Puede proporcionarse una incubadora (11) que al-

macena fácilmente una bandeja de casete (61) en 
un espacio de alojamiento de bandeja de casete (62) 
o extrae la bandeja de casete (61) desde el espacio 
de alojamiento de bandeja de casete (62) a través de 
una de una pluralidad de aberturas de carga / des-
carga de bandeja (63a - 63c) aunque un médico o 
enfermero realice una operación en una región que 
incluye el exterior del espacio de alojamiento de ban-
deja de casete (62) y su proximidad o aunque haya 
un articulo sofisticado como un aparato médico sofis-
ticado en la región que incluye el exterior del espacio 
de alojamiento de bandeja de casete (62) y su proxi-
midad. En esta incubadora (11), el espacio de aloja-
miento de bandeja de casete (62) incluye al menos 
dos aberturas de carga/descarga de bandeja (63a - 
63c) de una abertura de carga / descarga de bandeja 
frontal (63a), una abertura de carga / descarga de 
bandeja trasera, una abertura de carga / descarga 
de bandeja izquierda (63b) y una abertura de carga / 
descarga de bandeja derecha (63c).

(71) ATOM MEDICAL CORPORATION
 18-15, HONGO 3-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0033, JP
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102430 A1
(21) P150103460
(22) 26/10/2015
(30) PCT/US2014/069978 12/12/2014
(51) E21B 4/02, 4/10
(54) MONTAJE DE GRUPO DE ENGRANAJES CON-

DUCTORES Y COJINETE DE HERRAMIENTA DE 
PERFORACIÓN

(57) Se describen un motor de perforación de fondo de 
pozo, sistema y método para su uso. Un motor de 
perforación de fondo de pozo puede incluir un estator 
de sección de alimentación con un primer extremo, 
un segundo extremo, una cavidad interna a través 
de ellos. Adicionalmente, el motor de perforación de 
fondo de pozo puede incluir un montaje de rotor ubi-
cado y completamente contenido en la cavidad inter-
na. El montaje de rotor incluye un rotor de sección de 
alimentación, un grupo de engranajes conductores 
acoplado en forma operativa al rotor de la sección de 
alimentación y un conjunto de cojinetes. El rotor de la 
sección de alimentación se ubica en el primer extre-
mo en la cavidad interna del estator de la sección de 
alimentación. El rotor de la sección de alimentación, 
el grupo de engranajes conductores y el conjunto de 
cojinetes se encuentran completamente contenidos 
en la cavidad interna del estator de la sección de ali-
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mentación. Se describen aparatos, sistemas y méto-
dos adicionales.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102431 A1
(21) P150103461
(22) 26/10/2015
(30) EP 14190414.4 27/10/2014
(51) C11D 3/22
(54) INGREDIENTES DE COMPOSICIÓN PARA LAVADO 

DE ROPA
(57) Un polisacárido que tiene injertada una silicona fun-

cional aniónica, en donde la silicona tiene al menos 
un grupo aniónico residual; también se refiere a una 
composición de tratamiento para lavado de ropa que 
comprende desde 1 hasta 40% en peso de agente 
tensoactivo, que comprende agente tensoactivo anió-

nico y, opcionalmente, agente tensoactivo no iónico y 
desde 0,05 hasta 10% en peso del polisacárido; y se 
refiere también al uso de un polisacárido que tiene 
injertada una silicona funcional aniónica, en donde 
la silicona tiene al menos un grupo aniónico residual, 
para suavizar telas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) THORNTHWAITE, DAVID WILLIAM - STAPLEY, 

LAURA - CROSSMAN, MARTIN CHARLES
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102432 A1
(21) P150103463
(22) 26/10/2015
(30) US 62/068794 27/10/2014
(51) B01D 53/04, 53/047, 53/06, B01J 20/26, 20/28, 20/34, 

C10L 3/10
(54) PROCESO DE ADSORCIÓN CON TEMPERATURA 

CONTROLADA PARA RECUPERAR CONDENSA-
BLES DE UNA CORRIENTE DE GAS

(57) Se divulga un proceso mejorado para recuperar com-
ponentes condensables de una corriente de gas, en 
particular, los hidrocarburos de una corriente de gas 
tal como gas natural. Los procesos de la presente 
usan un medio adsorbente sólido para remover di-
chos hidrocarburos en el que el medio de adsorción 
es regenerado en forma continua en un sistema de 
regeneración de contra corriente continua caliente, 
en el que dicho medio adsorbente regenerado calen-
tado es enfriado antes de ser re usado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BADHWAR, AJAY N. - DUGAS, ROSS E.
(74) 884
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102433 A1
(21) P150103466
(22) 26/10/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 15/22, A61K 39/00
(54) UNIÓN DE ANTICUERPO A FCRN PARA EL TRA-

TAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES
(57) La presente descripción se refiere a un anticuerpo 

aislado anti-FcRn que es la unión de un anticuerpo a 
FcRn (significa receptor Fc neonatal, también llama-
do FcRp, FCRB o receptor Brambell) que es un re-
ceptor con una alta afinidad con la IgG o un fragmen-
to de la misma, un método de preparación del mismo, 
una composición para el tratamiento de enfermedad 
autoinmune, que comprende el anticuerpo y un mé-
todo de tratamiento y diagnóstico de enfermedades 
autoinmunes utilizando el anticuerpo. El anticuerpo 
específico de FcRn de acuerdo con la presente des-
cripción se une a FcRn de forma no competitiva con 
la IgG para reducir los niveles de autoanticuerpos pa-
tógenos de suero, y por lo tanto se puede utilizar para 
el tratamiento de enfermedades autoinmunes.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado anti-FcRn 
que comprende: CDR1 que comprende una o más 
secuencias de aminoácidos seleccionadas entre el 
grupo compuesto por SEQ ID Nº 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39 y 42; CDR2 que comprende una o más se-
cuencias de aminoácidos seleccionadas entre el gru-
po compuesto por SEQ ID Nº 22, 25, 28, 31, 34, 37, 
40 y 43; y CDR3 que comprende una o más secuen-
cias de aminoácidos seleccionadas entre el grupo 
compuesto por SEQ ID Nº 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 
y 44, o un fragmento del mismo.

(71) HANALL BIOPHARMA CO., LTD.

 43, SANGSEODANG 1-GIL, DAEDEK-GU, DAEJEON 306-120, 
KR

(72) YOO, TAE HYOUNG - SONG, YEON JUNG - SHING, 
DONGOK - YONG, HAE-YOUNG - KIM, EUN SUN - 
KIM, MIN SUN - AHN, HYEA KYUNG - JEONG, JAE 
KAP - PARK, SEUNG KOOK - KIM, SUNG WUK

(74) 1028
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102434 A1
(21) P150103467
(22) 26/10/2015
(30) PCT/SE2014/051262 27/10/2014
(51) H04L 12/28
(54) UN NODO DE RED DE ÁREA INALÁMBRICA 

(WLAN), UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, Y MÉ-
TODOS EN LOS MISMOS

(57) Un nodo de Red de Área Local Inalámbrica, WLAN 
(106), y un método en el mismo, para el manejo de 
una red de comunicaciones inalámbricas integrada 
(100), en donde el nodo WLAN y un dispositivo ina-
lámbrico (108) están operando en la red de comu-
nicaciones inalámbricas integrada (100). La red de 
comunicaciones inalámbricas integrada (100) com-
prende una WLAN (102) y una red de comunicacio-
nes celulares (104). El método comprende transmitir, 
al dispositivo inalámbrico (108), una primera indica-
ción configurada para indicar, al dispositivo inalám-
brico (108), la capacidad de agregación del nodo 
WLAN (106).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102435 A1
(21) P150103469
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190759.2 28/10/2014
(51) H02J 7/00
(54) UN SISTEMA Y MÉTODO ADAPTATIVO PARA CAR-

GAR UNA BATERÍA
(57) Se describe un sistema de carga de batería a batería 

que normalmente opera un proceso de carga rápi-
da que comprende una fase de corriente constante 
seguida por una fase de tensión constante. Sin em-
bargo cuando la primera batería, la cual se usa para 
cargar la segunda batería, ya no pueda proporcionar 
una tensión lo suficientemente alta para llevar a cabo 
el proceso de carga rápida, el proceso de carga se 
adapta para reducir la corriente de carga durante la 
“fase de corriente constante” y por lo tanto para man-
tener la tensión de la primera batería por encima de 
un umbral de tensión mínima. Esto permite que la 
primera batería cargue la segunda batería por al me-
nos otro ciclo de carga aún cuando la carga rápida no 
pueda llevarse a cabo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BUTIN, YANNICK - BERNAUER, DOMINIQUE
(74) 884
(41) Fecha: 01/03/2017

 Bol. Nro.: 929

(10) AR102436 A2
(21) P150103470
(22) 27/10/2015
(30) US 60/926661 27/04/2007
 US 60/930036 11/05/2007
 US 60/937003 21/06/2007
 US 60/962409 27/07/2007
(51) C07D 401/04, 401/14, 417/12, 417/14, A61K 31/4545, 

A61P 23/00
(54) ANTAGONISTAS DE TRPV1 Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Y sales farmacéuticamente aceptables del mismo, 

composiciones que comprenden una cantidad efec-
tiva de un compuesto de fórmula (1) o un derivado 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
un derivado farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, caracterizado porque X es O, S, N-CN, N-OH, 
o N-OR10; W es N o C; la línea punteada denota la 
presencia o ausencia de un enlace, y cuando la línea 
punteada denota la presencia de un enlace o W es N, 
luego R4 está ausente, de lo contrario R4 es -H, -OH, 
-OCF3, -halo, -C1-6alquil, -CH2OH, -CH2Cl, -CH2Br, 
-CH2I, -CH2F, -CH(halo)2, -CF3, -OR10, -SR10, -COOH, 
-COOR10, -C(O)R10, -C(O)H, -OC(O)R10, -OC(O)
NHR10, -NHC(O)R13, -CON(R13)2, -S(O)2R10, o -NO2; 
R10 es -C1-4alquil; cada R13 es independientemente 
-H, -C1-4alquil, -C1-4alquenil, -C1-4alquinil, o -fenil; Ar1 
es un resto del grupo de fórmulas (2); Ar2 es un resto 
del grupo de fórmulas (3); c es el entero 0, 1, ó 2; Y1, 
Y2, Y3 son independientemente C, N, u O; donde no 
más que uno de Y1, Y2, o Y3 puede ser O, y para cada 
Y1, Y2, e Y3 que sea N, el N está enlazado a un grupo 
R21, y para cada Y1, Y2, e Y3 que sea C, el C está enla-
zado a dos grupos R20, siempre que no haya más que 
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un total de dos grupos C1-6alquil sustituidos en todos 
los Y1, Y2, e Y3; R12a y R12b, son independientemente 
-H o -C1-6alquil; E es =O, =S, =CHC1-5alquil, =CHC1-

5alquenil, -NHC1-6alquil, o =N-OR20; R1 es -H, -halo, 
-C1-4alquil, -NO2, -CN, -OH, -OCH3, -NH2, -C(halo)3, 
-CH(halo)2, -CH2(halo), -OC(halo)3, -OCH(halo)2, o 
-OCH2(halo); cada R2 es independientemente: (a) 
-halo, -OH, -OC1-4alquil, -CN, -NO2, -NH2, -C1-10alquil, 
-C2-10alquenil, -C2-10alquinil, -fenil, o (b) un grupo de 
fórmula Q; donde Q es un resto seleccionado del gru-
po de fórmulas (4); Z1 es -H, -OR7, -SR7, -CH2-OR7, 
-CH2-SR7, -CH2-N(R20)2, o -halo; Z2 es -H, -C1-6alquil, 
-C2-6alquenil, -C2-6alquinil, -CH2-OR7, -fenil, o -halo; 
cada Z3 es independientemente -H, -C1-6alquil, -C2-6al-
quenil, -C2-6alquinil, o -fenil; Z4 es -H, -OH, -OR20, -C1-

6alquil, o -N(R20)2; J es -OR20, -SR20, -N(R20)2, o -CN; 
siempre y cuando al menos un grupo R2 sea un grupo 
de fórmula Q, y siempre que, cuando Z1 es -OR7 o 
-SR7, luego Z2 no es -halo; cada R3 es independiente-
mente: (a) -H, C1-6alquil, o CH2OR7; o (b) dos grupos 
R3 juntos forman un puente C2-6, que está no sustitui-
do o sustituido con 1, 2 ó 3 grupos R8 independiente-
mente seleccionados, y cuyo puente contiene opcio-
nalmente -HC=CH- dentro del puente C2-6; o (c) dos 
grupos R3 juntos forman un puente -CH2-N(Ra)-CH2-, 
un puente de fórmula (5) o, un puente de fórmula (6); 
Ra se selecciona de -H, -C1-6alquil, -C3-8cicloalquil, 
-CH2-C(O)-Rc, -(CH2)-C(O)-ORc, -(CH2)-C(O)-N(Rc)2, 
-(CH2)2-O-Rc, -(CH2)2-S(O)2-N(Rc)2, o -(CH2)2-N(Rc)
S(O)2-Rc; Rb se selecciona de: (a) -H, -C1-6alquil, -C3-

8cicloalquil, -heterociclo de 3 a 7 miembros, -N(Rc)2, 
-N(Rc)-C3-8cicloalquil, o -N(Rc)-heterociclo de 3 a 7 
miembros; o (b) -fenil, -heteroaril de 5 ó 6 miembros, 
-N(Rc)-fenil, o -N(Rc)-heteroaril de 5 a 10 miembros, 
cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido 
con 1, 2 ó 3 grupos R7 independientemente seleccio-
nados; cada Rc se selecciona independientemente 
de -H o -C1-4alquil; cada R7 es independientemente 
-H, -C1-6alquil, -C2-6alquenil, -C2-6alquinil, -C3-8cicloal-
quil, -C5-8cicloalquenil, -fenil, -C1-6haloalquil, -C1-6hi-
droxialquil, -C1-6alcoxi-C1-6alquil, -C1-6alquil-N(R20)2, o 
-CON(R20)2; cada R8 y R9 es independientemente: (a) 
-C1-6alquil, -C2-6alquenil, -C2-6alquinil, -C3-8cicloalquil, 
-C5-8cicloalquenil o -fenil, cada uno de los cuales esta 
no sustituido o sustituido con 1 ó 2 grupos -OH; o (b) 
-H, -CH2C(halo)3, -C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), 
-OC(halo)3, -OCH(halo)2, -OCH2(halo), -SC(halo)3, 
-SCH(halo)2, -SCH2(halo), -CN, -O-CN, -OH, -halo, 
-N3, -NO2, -CH=NR7, -N(R7)2, -NR7OH, -OR7, -C(O)R7, 
-C(O)OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -SR7, -S(O)R7, o 
-S(O)2R7; cada R11 es independientemente -CN, -OH, 
-C1-6alquil, -C2-6alquenil, -halo, -N3, -NO2, -N(R7)2, 
-CH=NR7, -NR7OH, -OR7, -C(O)R7, -C(O)OR7, 
-OC(O)R7, o -OC(O)OR7; cada R14 es independien-
temente -H, -C1-6alquil, -C2-6alquenil, -C2-6alquinil, -C3-

8cicloalquil, -C5-8cicloalquenil, -C1-6alcoxi-C1-6alquil, 
-fenil, -C(halo)3, -CH(halo)2, -CH2(halo), -heterociclo 
de 3 a 7 miembros, -C1-6haloalquil, -C2-6haloalquenil, 
-C2-6haloalquinil, -C2-6hidroxialquenil, -C2-6hidroxial-
quinil, -C1-6alcoxi-C2-6alquil, -C1-6alcoxi-C2-6alquenil, 
-C1-6alcoxi-C2-6alquinil, -C1-6alcoxi-C3-8cicloalquil, -CN, 

-OH, -halo, -OC(halo)3, -N3, -NO2, -CH=NR7, -N(R7)2, 
-NR7OH, -OR7, -SR7, -O(CH2)bOR7, -O(CH2)bSR7, 
-O(CH2)bN(R7)2, -N(R7)(CH2)bOR7, -N(R7)(CH2)bSR7, 
-N(R7)(CH2)bN(R7)2, -N(R7)COR7, -C(O)R7, -C(O)
OR7, -OC(O)R7, -OC(O)OR7, -S(O)R7, o -S(O)2R7, 
-S(O)2N(R7)2, -SO2C(halo)3, -SO2-heterociclo de 3 a 
7 miembros, -CON(R7)2, -C1-5alquil-C=NOR7, -C1-5al-
quil-C(O)-N(R7)2, -C1-6alquil-NHSO2N(R7)2, o -C1-6al-
quil-C(=NH)-N(R7)2; cada R20 es independientemente 
-H, -C1-6alquil, o -C3-8cicloalquil; cada R21 es indepen-
dientemente -H, -C1-6alquil, o un compuesto del grupo 
de fórmulas (7); cada halo es independientemente -F, 
-Cl, -Br, o -I; n es el entero 1, 2, ó 3; p es el entero 1 ó 
2; cada b es independientemente 1 ó 2; q es el entero 
0, 1, 2, 3 ó 4; r es el entero 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; s es el 
entero 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; t es el entero 0, 1, 2, ó 3; y m 
es el entero 0, 1, ó 2.

(62) AR066146A1
(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901, US
 SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) KUROSE, NORIYUKI - TAFESSE, LAYKEA
(74) 734
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102437 A1
(21) P150103471
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190431.8 27/10/2014
(51) D06F 1/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA EL LAVA-

DO DE SUBSTRATOS
(57) Un dispositivo de lavado para el lavado manual de un 

substrato, el dispositivo de lavado comprende (a) un 
recipiente para contener un licor de lavado acuoso 
con un substrato al menos parcialmente sumergido 
en el mismo; (b) una abertura de llenado y acceso 
definida por una o más partes de borde periféricas 
del recipiente de lavado; y (c) al menos una parte 
superior del dispositivo que es transparente o trans-
lúcida.

(71) UNILEVER N.V.
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 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARRY, NEIL JAMES - METCALFE, KENNETH - 

FLENDRIG, LEONARDUS MARCUS
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102438 A1
(21) P150103472
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190530.7 27/10/2014
(51) A61K 7/32
(54) COMPOSICIONES EN AEROSOL PARA ANTI-

TRANSPIRANTE ANHIDRO, MÉTODO DE FABRI-
CACIÓN Y USO

(57) Una composición antitranspirante anhidra en aerosol, 
que comprende un sistema activo antitranspirante en 
partículas, un agente de suspensión, aceite portador 
y un gas propelente licuado, caracterizada porque 
el sistema activo antitranspirante en partículas com-
prende un sesquiclorhidrato de aluminio de la fórmu-
la Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1, activado con una sal de 
calcio hidrosoluble y opcionalmente un aminoácido, 
por ejemplo glicina.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WATERFIELD, PHILIP CHRISTOPHER - FRANKLIN, 

KEVIN RONALD - COURT, DUNCAN ALEXANDER
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102439 A1
(21) P150103473

(22) 27/10/2015
(30) EP 14190531.5 27/10/2014
(51) A61K 7/38
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES ANHI-

DRAS Y MÉTODO DE PREPARACIÓN
(57) Una composición antitranspirante anhidra de una 

barra o de un sólido blando que comprende un sis-
tema activo antitranspirante, un agente espesante y 
un aceite portador no acuoso, caracterizada porque 
el sistema activo antitranspirante en partículas com-
prende un sesquiclorhidrato de aluminio de fórmula 
Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1 activado con una sal de 
calcio soluble en agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WATERFIELD, PHILIP CHRISTOPHER - FRANKLIN, 

KEVIN RONALD - COURT, DUNCAN ALEXANDER
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102440 A1
(21) P150103474
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190804.6 29/10/2014
(51) C11D 11/00, 3/36, 3/37, 3/40, 3/43, 3/50, 7/36
(54) REDUCCIÓN DEL DETERIORO DEL COLOR DU-

RANTE EL PROCESO DE LAVADO DE LA ROPA
(57) Método para reducir el deterioro del color de una tela 

de color durante un proceso de lavado de la ropa, el 
método comprende las etapas de: a) tratamiento de 
prelavado de la tela de color con un agente activo po-
límero seleccionado entre el grupo que comprende: 
homopolímeros de ácido carboxílico, copolímeros 
de ácido policarboxílico, polímeros de ácido policar-
boxílico hidrofóbicamente modificados, polímeros de 
ácido policarboxílico sulfonados, fosfonatos, políme-
ros de ácido fosfonocarboxílico, polímeros de ácido 
fosfinocarboxílico y sus mezclas; b) dentro de 1 hora 
del tratamiento de prelavado a), lavar la tela de color 
con una composición detergente de lavado principal 
que comprende del 4 al 20% en peso de un surfac-
tante aniónico; del 0,5 al 25% en peso, más preferen-
temente, del 2,5 al 15% en peso de un surfactante 
no iónico, y opcionalmente un ácido graso o jabón 
de éste; y c) enjuagar la tela y dejar que se seque; 
y también una composición de prelavado adecuada 
para el uso con el método de la presente.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) JONES, JANE CATHERINE - FIDGE, CHRIS - DAW-

SON, BELINDA FAY - CULLEN, JULIE - CROSSMAN, 
MARTIN CHARLES

(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102441 A1
(21) P150103475
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190875.6 29/10/2014
(51) A23L 1/40, 1/39
(54) CONCENTRADO ALIMENTICIO
(57) Concentrado alimenticio que comprende una fase 

sólida, y una fase de gel; en particular, se refiere a 
un concentrado alimenticio con partículas de gel in-
crustadas en la matriz sólida. También se refiere a 
un método para preparar dichas composiciones, y al 
uso de las composiciones. Es objeto de la presente 
es brindar un concentrado alimenticio que se disuel-
ve rápidamente en agua caliente y que es fácil de 
desmenuzar. Se ha descubierto que un concentrado 
alimenticio que comprende partículas de gel incrusta-
das en una matriz sólida brinda una buena resisten-
cia del concentrado, una apariencia fresca debido a 
las partículas de gel, y una rápida disolución debido 
a la estructura híbrida de las fases sólida y de gel en 
un único concentrado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) RUTKEVICIUS, MARIUS - PAUNOV, VESSELIN 

NIKOLAEV - BLIJDENSTEIN, THEODORUS BE-
REND JAN

(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102442 A1
(21) P150103476
(22) 27/10/2015
(51) E21B 44/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA DETECTAR EL ES-

TADO DE UNA TORRE DE PERFORACIÓN
(57) Dispositivo para detección e identificación del esta-

do de una torre de perforación, que comprende: un 
módulo de adquisición de datos de la torre que toma 
los datos de la torre y los digitaliza para que pue-
dan analizarse con equipo electrónicos; un módulo 
de análisis que determina el estado de la torre; y un 
módulo de almacenamiento donde se guardan tanto 
los datos medidos como los de clasificación de es-
tados; en donde el módulo de análisis utiliza datos 
actuales y otros correspondientes a períodos ante-
riores mediante un conjunto de reglas que asocian 
un estado a valores de variables medidas por arriba 
o debajo de ciertos valores límite, utilizando lógica 
difusa y un conjunto de transiciones permitidas. Se 
provee asimismo un método para detectar e identi-
ficar el estado de una torre de perforación mediante 
análisis y clasificación de dichos datos utilizando da-
tos actuales y otros correspondientes a períodos an-
teriores mediante un conjunto de reglas que asocian 
un estado a valores de variables medidas por arriba 
o debajo de ciertos valores límite, utilizando lógica 
difusa y un conjunto de transiciones permitidas.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) DORN, GUNTER ADOLFO - IBARRA, MAURICIO 

GABRIEL - HOROWITZ, GABRIEL IGNACIO
(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102443 A1
(21) P150103477
(22) 27/10/2015
(30) PCT/US2014/070282 15/12/2014
(51) E21B 23/01, 33/12,7/06
(54) SISTEMA DE CIERRE DE POZOS CON GUÍABA-

RRENA DEGRADABLE
(57) Se describe un sistema de cierre de pozos. El sistema 

de cierre de pozos incluye un montaje de desviación 
posicionado en un pozo principal y una unión acopla-
da a un extremo anterior del deflector de terminación 
que se extiende hacia el pozo lateral, para formar un 
cierre a prueba de presión y fluidos. El montaje de 
desviación incluye una guíabarrena degradable con-
figurada para desviar de forma lateral una barrena 
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de perforación, de forma que la barrena de perfo-
ración perfore a través de la pared lateral del pozo 
principal para formar un pozo lateral, un deflector de 
terminación acoplado a la guíabarrena y ubicada en 
una posición posterior de esta, y un dispositivo de an-
claje acoplado al deflector de terminación y ubicado 
en una posición posterior de este, para evitar que el 
montaje de desviación rote y se mueva hacia la boca 
del pozo y hacia el fondo del pozo dentro del pozo 
principal.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102444 A1
(21) P150103478
(22) 27/10/2015
(30) US 14/524985 27/10/2014

(51) F28D 7/04
(54) INTERCAMBIADOR DE CALOR CON BOBINA NO 

LINEAL
(57) Un intercambiador de calor que incluye una bobina 

no lineal. La bobina tiene secciones de bobina que 
definen una vía refrigerante sinuosa, y la bobina tiene 
una entrada que se encuentra en una periferia exte-
rior de la bobina y una salida que se encuentra hacia 
el interior de la periferia exterior. Una distancia entre 
las secciones de la bobina aumenta monotónicamen-
te desde la periferia exterior hacia el centro.

(71) HUSSMANN CORPORATION
 12999 ST. CHARLES ROCK ROAD, BRIDGETON, MISSOURI 

63044, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102445 A1
(21) P150103479
(22) 27/10/2015
(30) US 62/069120 27/10/2014
(51) C12N 9/42, 15/52, 15/85, 5/22, A61K 39/00



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 2017 25

(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS 
CON b-GLUCOSIDASA

(57) Las presentes composiciones y métodos se refieren 
a una b-glucosidasa de Glomerella graminicola, poli-
nucleótidos que codifican la b-glucosidasa y métodos 
de obtención y uso de estos. Las formulaciones que 
contienen la b-glucosidasa pueden ser adecuadas 
para usar en la hidrólisis de sustratos de biomasa lig-
nocelulósica.

 Reivindicación 1: Un polipéptido recombinante que 
comprende una secuencia de aminoácidos que es al 
menos 75% idéntica a la secuencia de aminoácidos 
de la sec. con núm. de ident.: 2 o la sec. con núm. 
de ident.: 3, en donde el polipéptido tiene actividad 
b-glucosidasa.

(71) DANISCO US, INC.
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US
(72) TOPPOZADA, AMR R. - NOSÉ KROTTY, KRISTIN Y. 

- LANTZ, SUZANNE E. - KAPER, THIJS - FUJDALA, 
MEREDITH K. - CHAN, JIMMY - BOWER, BENJA-
MIN S.

(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102446 A1
(21) P150103480
(22) 27/10/2015
(30) EP 14190820.2 29/10/2014
(51) B08B 9/30
(54) UNIDAD LAVADORA DE RECIPIENTES VACÍOS Y 

MÉTODO RELACIONADO
(57) Una unidad lavadora (1) para lavar recipientes vacíos 

(2), que comprende un túnel de lavado (3) en el cual 
se trasladan los recipientes (2) donde dicho túnel de 
lavado (3) tiene una zona de lavado (6), y también 
tiene una zona final de enjuague (7), dispuesta luego 
de la zona de lavado (6) y donde se utiliza un líquido 
de enjuague, por ejemplo agua para enjuagar los re-
cipientes (2)., un medio rociador (8) para rociar dicho 
líquido de enjuague sobre los recipientes (2) en dicha 
zona final de enjuague (7), y una unidad de control 
(9) para controlar por lo menos la operación del me-
dio rociador (8) Dicha unidad lavadora se caracteriza 
porque comprende por lo menos una unidad sensora 
(10) que mide el efecto térmico del medio rociador 
(8) sobre los recipientes (2) y envía la información 
correspondiente a la unidad de control (9). También 
se provee el método correspondiente para controlar 
una unidad lavadora.

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.
 VIA LA SPEZIA, 241/A, PARMA, IT
(72) STERZI, M. ANDREA
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102447 A1
(21) P150103481
(22) 27/10/2015
(30) US 14/525817 28/10/2014
(51) B60B 25/10, B60C 15/024
(54) CONJUNTO DE RUEDA PARA UN IMPLEMENTO 

AGRÍCOLA Y MÉTODO PARA CONFORMARLO
(57) Un conjunto de rueda para un implemento agrícola y 

método para conformar el conjunto de rueda agrícola 
que incluye un cuerpo de neumático, un anillo anular 
y un buje. El cuerpo de neumático tiene una pared in-
terna y una pared externa que colectivamente definen 
un bolsillo anular entre las mismas. La pared interna 
define un orificio axial central a través del cuerpo del 
neumático y tiene una ranura circunferencial que se 
extiende a través. El anillo anular está ubicado dentro 
de la ranura circunferencial y se fija en el cuerpo de 
neumático de modo tal que el anillo anular sobresale 
radialmente hacia dentro a través de la ranura cir-
cunferencial hacia el orificio axial. Como tal, el anillo 
anular esta configurado para acoplar operativamente 
el buje de modo tal que el cuerpo de neumático se 
monta en el buje.

(71) THE CARLSTAR GROUP
 725 COOL SPRINGS BLVD., SUITE 500, FRANKLIN, TENNES-

SEE 37067, US
(72) GUSKE, MARC - McMICHEN, KEVIN - SMITH, 

CHRISTOPHER
(74) 1102
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(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102448 A1
(21) P150103482
(22) 27/10/2015
(30) US 62/069076 27/10/2014
(51) E21B 43/22, 33/13, C09K 7/00
(54) FLUIDOS INDUSTRIALES CON RESISTENCIA A LA 

DILUCIÓN Y VISCOSIDAD SINTONIZABLE Y MÉ-
TODOS PARA FABRICAR Y UTILIZAR FLUIDOS IN-
DUSTRIALES

(57) La presente se refiere a composiciones y métodos 
para aumentar la viscosidad de un fluido que contie-
ne calcio mediante la adición de un agente modifica-
dor. El fluido de viscosidad mejorada resultante se 
puede usar en una variedad de aplicaciones, inclu-
yendo la perforación, para crear un fluido de visco-
sidad mejorada, y la demolición / minería para crear 
una masilla expansiva para su uso en aplicaciones 
submarinas y aéreas.

(71) BLUE NOSE USA LLC
 5299 DTC BLVD., SUITE 1101, GREENWOOD VILLAGE, COLO-

RADO 80111, US
(72) MANNING, ANTHONY - DOUS, DARRELL - KOS-

TER, NICHOLAS A.

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102449 A1
(21) P150103483
(22) 27/10/2015
(30) PCT/IB2014/065981 12/11/2014
(51) C02F 1/52, A47L 9/06, E04H 4/00
(54) DISPOSITIVO DE SUCCIÓN PARA GRANDES 

CUERPOS ARTIFICIALES DE AGUA
(57) Un dispositivo de succión que opera para succionar 

flóculos producidos por floculantes o coagulantes 
desde el fondo de grandes cuerpos artificiales de 
agua sin sistemas de filtración centralizados. El dis-
positivo de succión incluye una plancha flexible como 
marco estructural, varios cepillos, puntos de succión, 
ruedas de seguridad, medios de colección, líneas 
de succión interna, y medios de acople. Una tasa de 
flujo de agua de fondo que ingresa al dispositivo de 
succión es la misma o mayor que una tasa de flujo de 
agua succionada por un sistema de bombeo externo.
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(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW
(72) PRIETO DOMINGUEZ, JORGE EDUARDO - FISCH-

MANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN
(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102450 A1
(21) P150103485
(22) 28/10/2015
(30) IT TO2014A000880 29/10/2014
(51) A45C 13/10
(54) CIERRES PARA UN CONTENEDOR, TALES COMO 

LOS DE UN BOLSO O UN ARTÍCULO DE CUERO
(57) El broche (1) para un receptáculo, tal como un bolso 

(40) o un artículo de cuero, comprende: una porción 
de anclaje (10) destinada a ser fijada a una solapa o 
una pared del receptáculo; una porción ensanchada 
(12) destinada a obstaculizar el corrimiento del bro-
che (1) a través de un ojal presente en una otra solapa 
o pared del receptáculo; y una porción intermedia de 
conexión (14) conectada de forma giratoria a través 
de un par de bisagras (21, 22) a la porción de ancla-
je (10) y, respectivamente, a la porción ensanchada 
(12). La porción ensanchada (12) y la porción de an-

claje (10) están configuradas para girar con respec-
to a la porción intermedia (14), de tal manera que el 
broche (1) pueda asumir: una condición compactada, 
en la que la porción ensanchada (12) y la porción de 
anclaje (10) están en una posición recíprocamente 
aproximada y yuxtapuestas por lados opuestos con 
respecto a la porción intermedia de conexión (14); 
una condición extendida, en la que la porción ensan-
chada (12) está sustancialmente alineada con res-
pecto a la porción intermedia de conexión (14), per-
mitiendo el desplazamiento del broche (1) a través 
del ojal; una condición de cierre, en el que la porción 
ensanchada (12) y la porción de anclaje (10) están 
en una posición recíprocamente distanciada, estan-
do la porción ensanchada (12) dispuesta en una di-
rección sustancialmente transversal con respecto a 
la porción intermedia de conexión (14), obstaculizan-
do el desplazamiento del broche (1) del ojal.

(71) LORO PIANA S.P.A.
 VIA PER VALDUGGIA, 22, I-13011 BORGOSESIA (VC), IT
(72) BIANCONI, LUDOVICA
(74) 204
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102451 A1
(21) P150103486
(22) 28/10/2015
(30) IT TO2014A000880 29/10/2014
(51) A45C 13/10
(54) CONTENEDOR, TAL COMO UN BOLSO O UN ARTÍ-

CULO DE CUERO, CON CIERRES
(57) Reivindicación 1: Receptáculo (40), en particular un 

bolso o un artículo de cuero, que comprende: un par 
de solapas o paredes (42, 44, 50, 51, 52) que se pue-
den aproximar recíprocamente y en el cual una de di-
chas solapas o paredes presenta un ojal (46, 48, 54, 
60); y un broche (1) preparado para pasar a través 
de dicho ojal (46, 48, 54, 60) y a su vez comprende: 
una porción de anclaje (10) fijada a otra de dichas 
solapas o paredes (42, 44, 50, 51, 52) de dicho re-
ceptáculo, una porción ensanchada (12) destinada a 
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obstaculizar el corrimiento del broche (1) a través de 
dicho ojal (46, 48, 54, 60), y una porción intermedia 
de conexión (14) conectada de forma giratoria por 
medio de un par de bisagras (21, 22) a dicha porción 
de anclaje (10) y, respectivamente, a dicha porción 
ensanchada (12) dicha porción ensanchada (12) y di-
cha porción de anclaje (10) están configuradas para 
girar con respecto a dicha porción intermedia (14), 
de modo que dicho broche (1) pueda asumir: una 
condición compactada, en la que dicha porción en-
sanchada (12) y dicha porción de anclaje (10) se en-
cuentran en una posición recíprocamente próxima y 
yuxtapuesta en lados opuestos con respecto a dicha 
porción intermedia de conexión (14), y una condición 
extendida, en la que dicha porción ensanchada (12) 
está sustancialmente alineada con respecto a dicha 
porción intermedia de conexión (14), y una condición 
de cierre, en la que dicha porción ensanchada (12) y 
dicha porción de anclaje (10) están en una posición 
recíprocamente distanciada, estando dicha porción 
ensanchada (12) dispuesta en una dirección sustan-
cialmente transversal con respecto a dicha porción 
intermedia de conexión (14); estando dicho ojal (46, 
48, 54, 60) dispuesto para ser atravesado por dicho 
broche (1), permitiendo el acercamiento de dichas 
solapas o paredes (42, 44, 50, 51, 52), cuando dicho 
broche (1) está en dicha condición extendida; dicho 
ojal (46, 48, 54, 60) también estando preparado para 
retener dicho broche (1), obstruyendo el alejamien-
to de dichas solapas o paredes (42, 44, 50, 51, 52), 
cuando dicho broche (1) esta en dicha condición de 
cierre.

(71) LORO PIANA S.P.A.
 VIA PER VALDUGGIA, 22, I-13011 BORGOSESIA (VC), IT
(72) BIANCONI, LUDOVICA
(74) 204
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929 (10) AR102452 A1

(21) P150103488
(22) 28/10/2015
(30) PCT/US2014/071377 19/12/2014
(51) E21B 33/13, 43/22, C09K 7/00
(54) ADITIVO DE NANOCRISTALES O NANOFIBRILLAS 

DE CELULOSA Y UN SEGUNDO POLÍMERO
(57) Un fluido de tratamiento de pozo que comprende: un 

fluido de base y un aditivo que comprende: un pri-
mer conjunto de polímeros seleccionado del grupo 
que consta de nanofibrillas de celulosa, nanocristales 
de celulosa y combinaciones de estos; y un segundo 
polímero, donde el segundo polímero se une al pri-
mer conjunto de polímeros mediante un mecanismo 
no covalente. Un método para tratar una parte de un 
pozo que comprende la introducción del fluido de tra-
tamiento dentro del pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102453 A1
(21) P150103489
(22) 28/10/2015
(30) PCT/US2014/071390 19/12/2014
(51) E21B 43/22, 33/13, C09K 7/00, Y01N 1/06
(54) ADITIVO DE NANOCRISTALES DE CELULOSA O 

NANOFIBRILLAS DE CELULOSA MODIFICADAS 
DE FORMA QUÍMICA

(57) Un fluido de tratamiento de pozo que comprende: un 
fluido de base y un aditivo que comprende un pri-
mer conjunto de polímeros seleccionado del grupo 
que consiste en nanofibrillas de celulosa, nanocris-
tales de celulosa y combinaciones de estos, donde 
uno o más grupos funcionales del primer polímero se 
modifican químicamente. Un método para tratar una 
parte de un pozo que comprende introducir el fluido 
de tratamiento en el pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102454 A1
(21) P150103491
(22) 28/10/2015
(30) US 62/072393 29/10/2014
(51) B23K 10/02
(54) MÉTODO DE REPARACIÓN DE SUSTRATOS DE 

PIEZAS CORTANTES DE DIAMANTE POLICRISTA-
LINO, PIEZA CORTANTE Y BROCA PARA PERFO-
RACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Un método para reparar un elemento de desgaste 
o de corte de una herramienta, la herramienta com-
prende una estructura de compacto de diamante po-
licristalino (PDC) sinterizado, adherida a un sustrato 
de carburo metálico cementado, un ejemplo de lo 
cual es una pieza cortante de PDC para un taladro 
de perforación terrestre. Un ejemplo del método com-
prende calentar un punto dentro del área dañada del 
sustrato, introduciendo al mismo tiempo el material 
de incrustación en el punto, con lo que se calienta el 
sustrato en dicho punto y el material de incrustación 
se funde sobre el punto, sin que el sustrato llegue a 
calentarse hasta el grado de provocar la grafitación o 
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ruptura de los enlaces diamante-diamante de la es-
tructura de diamante.

 Reivindicación 20: Una pieza cortante removida de 
una broca de uso en perforaciones subterráneas, que 
comprende: una faceta superior dura apoyada en un 
sustrato que incluye: una primera porción de carburo; 
y una segunda porción incrustada de un material de 
incrustación depositado mediante la introducción del 
material a un rayo de energía de alta intensidad apli-
cado al sustrato.

 Reivindicación 26: Una broca de uso en perforacio-
nes subterráneas con piezas cortantes montadas en 
la broca que comprende: una pieza cortante con un 
sustrato que incluye una porción de carburo y una 
porción depositada; en donde la porción depositada 
es un material de incrustación introducido a la por-
ción de carburo con un rayo de energía de alta in-
tensidad para calentar el material de incrustación y 
depositarlo sobre el sustrato.

(71) ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES, L.P.
 420 THROCKMORTON STREET, SUITE 1110, FORT WORTH, 

TEXAS 76102, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102455 A1
(21) P150103492
(22) 28/10/2015
(30) US 14/121869 28/10/2014
(51) G01J 3/50, 3/46
(54) IDENTIFICACIÓN DEL PIGMENTO DE MEZCLAS 

COMPLEJAS DE RECUBRIMIENTO CON COLOR 
CENTELLEANTE

(57) Un método que incluye obtener, usando un proce-
sador, datos en imágenes de un recubrimiento ob-
jetivo. El método también incluye realizar, usando el 
procesador, un análisis de imagen para determinar, 
al menos, un punto de centelleo en los datos de la 
imagen, y realizar, usando el procesador, un análisis 
de tono para determinar un color centelleante a par-

tir del punto de centelleo. El método además incluye 
calcular usando el procesador, una distribución del 
color centellante, y generar, usando el procesador, 
una formulación de recubrimiento que es igual o sus-
tancialmente similar en aspecto al recubrimiento ob-
jetivo.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) KRAWCIW, A’LISA MARIE - BEYMORE, PAUL M.
(74) 489
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102456 A1
(21) P150103493
(22) 28/10/2015
(30) US 14/526294 28/10/2014
(51) A61M 5/00, 5/145, 37/00
(54) JERINGA DE AUTOORIENTACIÓN E INTERFAZ DE 

JERINGA
(57) Una jeringa incluye un cilindro que tiene un extremo 

proximal, un extremo distal y una pared lateral que se 
extiende entre el extremo proximal y el extremo distal 
a lo largo del eje longitudinal. Al menos un miembro 
de retención de jeringa sobresale radialmente hacia 
afuera con respecto a una superficie externa de la pa-
red lateral. El al menos un miembro de retención de 
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jeringa se angosta gradualmente en forma triangular 
a o largo de uno o ambos de sus lados axialmente en 
una dirección desde el extremo distal hacia el extre-
mo proximal. El al menos un miembro de retención 
de jeringa se configura para acoplamiento selectivo 
con un mecanismo de bloqueo en un inyector de flui-
do para bloquear de manera que pueda liberarse la 
jeringa con el inyector de fluido. Un angostamiento 
gradualmente en forma triangular a lo largo de uno 
de sus lados axial de el al menos un miembro de re-
tención de jeringa se configura para guiar por rota-
ción la jeringa hacia la alineación con el mecanismo 
de bloqueo.

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

0915, US
(72) SPOHN, MICHAEL A. - RHINEHART, EDWARD J. - 

UBER III, ARTHUR E. - COWAN, KEVIN P. - TUC-
KER, BARRY L.

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102457 A1
(21) P150103494
(22) 28/10/2015
(30) EP 14190755.0 28/10/2014
(51) C07D 211/26, 213/81, 213/82, 241/24, 317/62, 

295/155, 295/185, C07C 233/66, 233/73, 233/78, 
255/58, 317/40, 323/42, A61K 31/135, 33/10, A01N 
43/36, 43/40, 43/46, 43/48, 43/84

(54) COMPUESTOS PARA USARSE EN EL TRATAMIEN-
TO ANTIHELMÍNTICO

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) donde R1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
-CHO, -OH, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tie-
ne 1 a 5 átomos de halógeno, C1-4-alcoxi, C1-4-halóge-
noalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, C3-4-alquenilo, C3-4-alquinilo, C1-

4-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo, cia-
no-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilami-
no-C1-4-alquilo, di-(C1-4-alquil)amino-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-halógenoalquilcarbonilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-4-alcoxicarbonilo, 
benciloxicarbonilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilcarbonilo, 
-S(O)2-C1-4-alquilo y -S(O)2-C1-4-halógenoalquilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno; n es 1, 2 ó 3; cada X 
se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, ciano, hidroxi, amino, 
-SH, -SF5, -CHO, -OCHO, -NHCHO, -COOH, 
-CONH2, -CONH(OH), -OCONH2, (hidroxiimino)-C1-

6-alquilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-8-alquilamino, di-(C1-8-alquil)amino, C1-8-alcoxi, C1-

8-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no, C2-8-alqueniloxi, C2-8-halógenoalqueniloxi que tie-
ne 1 a 5 átomos de halógeno, C3-8-alquiniloxi, 
C3-8-halógenoalquiniloxi que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halógenocicloalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbo-
nilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -CONH(C1-8-alquilo), -CON(C1-8-al-
quilo)2, -CONH(OC1-8-alquilo), -CON(OC1-8-alquil)
(C1-8-alquilo), C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalco-
xicarbonilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonila-
mino, C1-8-halógenoalquilcarbonilamino que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, -OCONH(C1-8-alquilo), 
-OCON(C1-8-alquilo)2, -OCONH(OC1-8-alquilo), 
-OCO(OC1-8-alquilo), -S-C1-8-alquilo, -S-C1-8-halóge-
noalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-C1-8-alquilo, -S(O)-C1-8-halógenoalquilo que tie-
ne 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)2-C1-8-alquilo, 
-S(O)2-C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, (C1-6-alcoxiimino)-C1-6-alquilo, (C2-6-
alqueniloxiimino)-C1-6-alquilo, (C3-6-alquiniloxiimino)-
C1-6-alquilo, (benciloxiimino)-C1-6-alquilo, benciloxi, 
-S-bencilo, bencilamino, fenoxi, -S-fenilo y fenilami-
no; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; cada Y se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, nitro, ciano, hidroxi, amino, -SH, -SF5, 
-CHO, -OCHO, -NHCHO, -COOH, -CONH2, 
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-CONH(OH), -OCONH2, (hidroxiimino)-C1-6-alquilo, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-

8-alquilamino, di-(C1-8-alquil)amino, C1-8-alcoxi, C1-

8-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
C2-8-alqueniloxi, C2-8-halógenoalqueniloxi que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C3-8-alquiniloxi, C3-8-halóge-
noalquiniloxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-halógenocicloalquilo que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haló-
genoalquilcarbonilo que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, -CONH(C1-8-alquilo), -CON(C1-8-alquilo)2, 
-CONH(OC1-8-alquilo), -CON(OC1-8-alquil)(C1-8-alqui-
lo), C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbo-
niloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-

8-halógenoalquilcarbonilamino que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -OCONH(C1-8-alquilo), -OCON(C1-

8-alquilo)2, -OCONH(OC1-8-alquilo), 
-OCO(OC1-8-alquilo), -S-C1-8-alquilo, -S-C1-8-halóge-
noalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-C1-8-alquilo, -S(O)-C1-8-halógenoalquilo que tie-
ne 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)2-C1-8-alquilo, 
-S(O)2-C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, -CH2-S-C1-8-alquilo, -CH2-S(O)-C1-8-al-
quilo, -CH2-S(O)2-C1-8-alquilo, (C1-6-alcoxiimino)-C1-6-
alquilo, (C2-6-alqueniloxiimino)-C1-6-alquilo, (C3-6-
alquiniloxiimino)-C1-6-alquilo, donde dos Y se pueden 
seleccionar adicionalmente de -O-C1-3-alcoxi y -O-C1-

3-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no, donde cada función oxi es el átomo de conexión 
del Y individual, formando así un anillo fusionado de 
5, 6 ó 7 miembros con el resto fenilo con el que están 
conectados, o cada Y se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, y un anillo heterocíclico de 
4 a 7 miembros con 1 a 3 heteroátomos, pero no 
O-O, O-S o 3 heteroátomos en una fila, sustituido in-
dependientemente por oxo, tiono o 1 a 12 sustituyen-
tes Z que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
hidroxi, amino, -SH, -CHO, -COOH, -CONH2, 
-CONH(OH), -OCONH2, (hidroxiimino)-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilo, C1-6-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-alquilamino, di-(C1-6-alquil)amino, C1-6-alcoxi, C1-

6-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-halógenoalqueniloxi que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C3-6-alquiniloxi, C3-6-halóge-
noalquiniloxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halógenocicloalquilo que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haló-
genoalquilcarbonilo que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, -CONH(C1-6-alquilo), -CON(C1-6-alquilo)2, 
-CONH(OC1-6-alquilo), -CON(OC1-6-alquilo)(C1-6-al-
quilo), C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-halógenoalcoxicarbo-
nilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-6-alquil-
carboniloxi, C1-6-halógenoalquilcarboniloxi que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, C1-6-alquilcarbonilamino, 

C1-6-halógenoalquilcarbonilamino que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, -OCONH(C1-6-alquilo), -OCON(C1-

6-alquilo)2, -OCONH(OC1-6-alquilo), -OCO(OC1-6-al-
quilo), -S-C1-6-alquilo, -S-C1-6-halógenoalquilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, -S(O)-C1-6-alquilo, 
-S(O)-C1-6-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, -S(O)2-C1-6-alquilo, -S(O)2-C1-6-halógenoal-
quilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; y A repre-
senta un grupo fenilo de la fórmula (2), donde # ilus-
tra el enlace que conecta A al resto de la molécula; o 
es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y cada R se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en halógeno, ni-
tro, -OH, NH2, SH, SF5, CHO, OCHO, NHCHO, 
COOH, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que 
tiene 1 a 9 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, -S-C1-8-alquilo, -S-C1-

8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no, C1-8-alcoxi, C1-6-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, C1-8-alcoxi-C2-8-alquenilo, C1-

8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que 
tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboni-
loxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, -S(O)-C1-8-alquilo, -S(O)-C1-

8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos ele halóge-
no, -S(O)2-C1-8-alquilo, -S(O)2-C1-8-halógenoalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfo-
namida, -NH(C1-8-alquilo), N(C1-8-alquilo)2, fenilo (op-
cionalmente sustituido por C1-6-alcoxi) y fenoxi, don-
de dos R unidos a átomos de carbono adyacentes 
pueden representar juntos -O(CH2)pO-, donde p re-
presenta 1 ó 2; A representa un heterociclo de la fór-
mula (3), donde # ilustra el enlace que conecta A al 
resto de la molécula; R11 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-4 alcoxi, 
-S-C1-5-alquilo, S(O)-C1-4-alquilo, -S(O)2-C1-4-alquilo, 
-S-C2-5-alquenilo, -S-C1-4-halógenoalquilo que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C1-4-halógenoalcoxi que tie-
ne 1 a 5 átomos de halógeno; R12, R13 y R14, que pue-
den ser iguales o diferentes, se seleccionan del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 áto-
mos de halógeno, C1-4-alcoxi, -S-C1-4-alquilo, C1-4-ha-
lógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, 
-S(O)-C1-4-alquilo, -S(O)2-C1-4-alquilo; A representa un 
heterociclo de la fórmula (4), donde # ilustra el enlace 
que conecta A al resto de la molécula; y R21 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, C1-4-alquilo y C1-4-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno; o A representa un heterociclo 
de la fórmula (5), donde # ilustra el enlace que conec-
ta A al resto de la molécula; R31 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, 
C1-4-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-4 alcoxi, -S-C1-5-alquilo, S(O)-C1-4-alquilo, 
-S(O)2-C1-4-alquilo, -S-C2-5-alquenilo, -S-C1-4-halóge-
noalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-

4-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halóge-
no; R32, R33 y R34, que pueden ser iguales o diferentes, 
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se seleccionan del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-4-alcoxi, 
-S-C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, -S(O)-C1-4-alquilo, -S(O)2-C1-

4-alquilo; y sales, solvatos, solvatos de las sales, N-
óxidos, complejos de metal o complejos metaloides 
de estos.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) ILG, KERSTIN - SCHWARZ, HANS-GEORG - GÖR-

GENS, ULRICH - KULKE, DANIEL - BÖRNGEN, 
KIRSTEN - KÖHLER, ADELINE - WELZ, CLAUDIA

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102458 A1
(21) P150103495
(22) 28/10/2015
(30) US 14/526395 28/10/2014

(51) A61M 5/178, 5/31
(54) JERINGA DE AUTOORIENTACIÓN E INTERFAZ DE 

JERINGA
(57) Una jeringa incluye un cilindro que tiene un extremo 

distal, un extremo proximal y una pared lateral que se 
extiende entre ellos a lo largo de un eje longitudinal. 
Al menos un miembro de acoplamiento sobresale 
de una porción terminal de la pared lateral en una 
dirección proximal a lo largo del eje longitudinal. Di-
cho o dichos miembros de acoplamiento se angostan 
gradualmente en forma triangular a lo largo de uno 
o ambos de sus lados en forma triangular axialmen-
te en una dirección desde el extremo distal hacia el 
extremo proximal. Dicho o dichos miembros de aco-
plamiento se configuran para acoplamiento con un 
mecanismo de bloqueo de un inyector de fluido para 
bloquear de manera que pueda liberarse la jeringa 
con el inyector de fluido. Un angostamiento gradual-
mente en forma triangular a lo largo de uno de sus 
lados axial de al menos un miembro de acoplamiento 
se configura para guiar por rotación la jeringa hacia la 
alineación con el mecanismo de bloqueo y expulsar 
axialmente la jeringa tras la rotación de la jeringa. El 
mecanismo de bloqueo acopla operativamente dicho 
o dichos miembros de acoplamiento independiente-
mente de una orientación de la jeringa alrededor del 
eje longitudinal con respecto al inyector.

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

0915, US
(72) WILLIAMS, GLEN P. - NEILL, JAMES R. - SPOHN, 

MICHAEL A. - RHINEHART, EDWARD J. - UBER III, 
ARTHUR E. - TUCKER, BARRY L. - COWAN, KEVIN 
P.

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102459 A1
(21) P150103496
(22) 28/10/2015
(30) PCT/SE2014/051272 29/10/2014
(51) H04L 29/06
(54) IDENTIFICACIÓN DE UN DISPOSITIVO INALÁM-

BRICO EN UN ENTORNO DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA

(57) Se proporciona un método para permitir la identifica-
ción de un dispositivo inalámbrico (30) en un entorno 
de comunicación inalámbrica, estando el dispositivo 
inalámbrico unido a una red de comunicación de ra-
dio celular (20). El método comprende la etapa del 
dispositivo inalámbrico (30) que envía, a un nodo 
de red (15) en una Red de Área Local Inalámbrica, 
WLAN, (10) un identificador del dispositivo inalámbri-
co valido en la red de comunicación de radio celular 

(20) antes o al contactar la WLAN para la asociación 
del dispositivo inalámbrico en la WLAN. El identifica-
dor del dispositivo inalámbrico (30) válido en la red 
de comunicación de radio celular es señalizado en un 
mensaje de WLAN al nodo de red (15) en la WLAN 
(10).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102460 A1
(21) P150103498
(22) 29/10/2015
(30) CH 01668/14 30/10/2014
(51) B65D 1/02, 77/20
(54) RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON BOCA DE RECI-

PIENTE SELLABLE
(57) Se describe un recipiente de plástico (1), que pre-

senta un cuerpo del recipiente (2) y un cuello del re-
cipiente (4) con un boca del recipiente (5), la que se 
puede cerrar con una lámina de sellado. La boca del 
recipiente (5) está bordeada por una superficie de la 
boca (8) perimetral cerrada, la que se extiende des-
de una superficie exterior (9) del cuello del recipiente 
(3) hacia adentro a un borde de la boca (7). En la 
superficie de la boca (8) se encuentran ubicados dos 
o más cordones de soldadura perimetrales cerrados 
(10, 10’), los cuales sobresalen substancialmente en 
forma axial de la superficie de la boca (8), los que es-
tán separados entre sí radialmente y son fabricados 
con un procedimiento de soplado.

(71) ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT
(72) SOHM, ALEXANDER
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102461 A1
(21) P150103499
(22) 29/10/2015
(30) PCT/US2014/073065 31/12/2014
(51) E21B 44/00, 47/02
(54) MEJORA DE INVERSIÓN DIRECCIONAMIENTO 

GEOLÓGICO UTILIZANDO HERRAMIENTA ELEC-
TROMAGNÉTICA DE ADELANTE Y DE ALREDE-
DOR

(57) Se proporcionan un sistema y métodos para reali-
zar inversión de adelante y de alrededor (LALA). Se 
obtienen mediciones de; las propiedades de la for-
mación acumuladas a través de una herramienta de 
LALA de fondo de pozo durante diferentes etapas de 
la perforación de un pozo a través de las capas de 
una formación subterránea. Se determina una distri-
bución de las propiedades de la formación medidas 
para las capas detrás de una capa de corriente. Se 
define un modelo de formación para la inversión de 
adelante en base a la distribución determinada de las 
propiedades de la formación detrás de la capa de co-

rriente. Se obtienen mediciones de las propiedades 
de la formación de la capa de corriente recolectadas 
por la herramienta de LALA de fondo de pozo. Se 
estima una distribución de las propiedades de la for-
mación para una o mas capas adelante de la capa de 
corriente en base al modelo de formación y las medi-
ciones de las propiedades de la formación obtenidas 
para la capa de corriente. La distribución estimada 
incluye una transición de gradiente de las propieda-
des de la formación entre la capa de corriente y la o 
las capas delante de la capa de corriente.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102462 A1
(21) P150103500
(22) 29/10/2015
(30) PCT/US2014/070584 16/12/2014
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(51) G01V 1/40
(54) TELEMETRÍA DE LODO CON DISPOSITIVO DE 

CONTROL ROTATIVO
(57) Un ejemplo de dispositivo de control rotativo puede 

incluir un montaje de cojinetes con al menos un sello 
rotativo y un modulador de presión acoplado al mon-
taje de cojinetes. Un controlador puede acoplarse en 
forma comunicativa al modulador de presión. El mo-
dulador de presión puede ser al menos uno de un 
generador de pulsos de lodo, una sirena de lodo y 
un transductor de presión. El transductor de presión 
puede ser un transductor piezoeléctrico.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102463 A1
(21) P150103501
(22) 29/10/2015
(30) US 62/079742 14/11/2014
(51) C07D 401/14, A61K 31/4545, A61P 35/00
(54) INHIBIDOR DE CINASA AURORA A
(57) La presente se refiere a un compuesto de aminopiri-

dina, o una sal del mismo farmacéuticamente acep-
table, que inhibe a Aurora A y, por lo tanto puede ser 
útil en el tratamiento de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es seleccionado a partir del grupo que con-

siste de: ácido (2S,4S)-1-[(3-cloro-2-fluoro-fenil)
metil]-4-[[3-fluoro-6-[(5-metil-1H-pirazol-3-il)amino]-
2-piridil]metil]-2-metil-piperidin-4-carboxílico de fór-
mula (1) y ácido (2R,4R)-1-[(3-cloro-2-fluoro-fenil)
metil]-4-[[3-fluoro-6-[(5-metil-1H-pirazol-3-il)amino]-
2-piridil]metil]-2-metil-piperidin-4-carboxílico de fór-
mula (2); o una sal del mismo farmacéuticamente 
aceptable.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102464 A1
(21) P150103502
(22) 29/10/2015
(30) EP 14191385.5 31/10/2014
(51) C12N 5/18, A61K 39/00
(54) CÉLULA CHO RECOMBINANTE, CULTIVO A GRAN 

ESCALA QUE LA COMPRENDE Y COMPOSICIÓN 
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QUE COMPRENDE UN COMPLEJO PENTAMÉRI-
CO DE CITOMEGALOVIRUS (CMV) PRODUCIDO 
MEDIANTE LOS MISMOS

(57) Una célula CHO recombinante, que comprende: una 
o más secuencias de polinucleótidos que codifican 
complejo pentamérico de citomegalovirus (CMV), en 
las que dicho complejo pentamérico comprende: gH 
o un fragmento de la misma que forma complejos, 
gL o un fragmento de la misma que forma comple-
jos, pUL128 o un fragmento de la misma que forma 
complejos, pUL130 o un fragmento de la misma que 
forma complejos, y pUL131 o un fragmento de la mis-
ma que forma complejos:,en la que dicha una o más 
secuencias de polinucleótidos se integran en el ADN 
genómico de dicha célula CHO. Dicha célula CHO 
es una célula CHO-K1, CHO-DUXB11, célula CHO-
DG44, o célula CHO-S. Cultivo a gran escala que 
comprende la célula CHO descrita, en donde dicho 
cultivo tiene un volumen de al menos 20 litros. El cul-
tivo a gran escala tiene un rendimiento de complejo 
pentamérico de CMV de al menos 0,05 g/I. Una com-
posición que comprende un complejo pentamérico 
de citomegalovirus (CMV), en donde dicho comple-
jo pentamérico comprende: gH o un fragmento de la 
misma que forma complejos, gL o un fragmento de la 
misma que forma complejos. pUL128 o un fragmento 
de la misma que forma complejos, pUL130 o un frag-
mento de la misma que forma complejos, y pUL131 
o un fragmento de la misma que forma complejos, 
y en la que dicho complejo pentamérico se produce 
mediante la célula CHO, o el cultivo a gran escala.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(72) WEN, YINGXIA - LAUX, HOLGER - HOFMANN, IR-

MGARD - CIFERRI, CLAUDIO - CARFI, ANDREA - 
LILJA, ANDERS

(74) 884
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102465 A1
(21) P150103503
(22) 29/10/2015
(30) US 62/072637 30/10/2014
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPAS Y LOS MATERIALES Y 

MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Las formas de realización descriptas en la presente 

incluyen películas de múltiples capas que tienen, por 
lo menos, una capa exterior que incluye 1) un elas-
tómero de polietileno y 2) un ULDPE o un VLDPE 
y que tiene una fracción de purga mayor al 20 por 
ciento según se determina mediante el método de 
ensayo de Fraccionamiento por Elusión de Cristali-
zación (CEF). Las realizaciones descriptas en este 
documento también incluyen las composiciones rela-
cionadas para hacer tales películas y a los métodos 
de fabricación de tales películas. El ULDPE o VLDPE 

se pueden hacer a través de técnicas de reacción 
de catalizador de Ziegler-Natta para proporcionar la 
fracción de purga deseada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATEL, RAJEN - LIN, YIJIAN - LEE, JONG YOUNG
(74) 884
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102466 A1
(21) P150103504
(22) 29/10/2015
(51) A62C 33/04
(54) SOPORTE ENVOLVENTE DE MATERIAL PLÁSTI-

CO PARA EXTINTORES DE INCENDIO
(57) Es un soporte concebido para contener e inmovilizar 

los extintores cilíndricos en general, de uso vehicular 
y también edilicio. Comprende una carcasa de ma-
terial plástico rígido que incluye una base acunada 
(5) receptora del cuerpo del extintor, cuyos bordes 
laterales son líneas de doblez longitudinal (7) y (8) 
desde donde se proyectan respectivos gajos envol-
ventes (9) y (10) de conformación semicilíndrica, 
completándose con la presencia de una solapa de 
cierre (12) portadora de un nervio de traba (14) que 
ensambla en una abertura alargada (15) definida en 
el gajo sobre el que se apoya dicha solapa. Uno de 
los gajos envolventes incluye una cavidad (13) que 
encierra el gatillo de accionamiento (4) del extintor E, 
en tanto que su base acunada incluye una lengüeta 
(6) que se proyecta hacia fuera dando asiento a la 
base acasquetada del extintor, así como también un 
conjunto de aberturas alargadas para el pasaje de 
tornillos de fijación y montaje. Se contempla que so-
bre la cara externa de la base se fija un paño, cuya 
cara de exposición incluye tramos con “velcro” para 
el montaje y fijación del conjunto sobre alfombras de 
piso y de revestimiento. El material plástico constitu-
tivo del soporte incluye aditivos ignífugos, contra la 
acción de los rayos UV. Se contempla también que 
el material plástico constitutivo del soporte incluye 
polímeros con material fotoluminiscente y que sobre 
la superficie externa se incluya al menos una tira de 
material reflexivo.

(71) BAROVERO, JORGE OMAR
 BV. BUENOS AIRES 1262, (2720) SAN FRANCISCO, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102467 A1
(21) P150103505
(22) 29/10/2015
(30) US 62/072331 29/10/2014
 US 62/105619 20/01/2015
(51) C07H 19/14, A61K 31/665, A61P 31/12
(54) MÉTODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR EL 

VIRUS FILOVIRIDAE
(57) Se proporcionan compuestos, métodos, y composi-

ciones farmacéuticas para tratar infecciones por el 
virus Filoviridae administrando ribósidos, fosfatos de 
ribósido, y profármacos del mismo. Los compuestos, 
composiciones, y métodos provistos son particular-
mente útiles para el tratamiento de infecciones por el 
virus de Marburg, virus de Ebola y virus Cueva.

 Reivindicación 1: Un método para tratar una infec-
ción por Filoviridae en un humano que necesita del 
mismo que comprende administrar una cantidad te-
rapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula 
(1) o una sal, hidrato o éster farmacéuticamente esta-
ble, del mismo; en donde, R7 se selecciona del grupo 
que consiste en a) H, -C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)
NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)(OR11), 
-S(O)2(OR11), o -SO2NR11R12, b) un resto del grupo de 
fórmulas (2), c) un resto del grupo de fórmulas (3), en 
donde: Rc se selecciona del grupo de fenilo, 1-naftilo, 
2-naftilo, un resto de fórmula (4) y un resto de fórmula 

(5); Rd se selecciona del grupo de H o CH3; Re1 y Re2 se 
seleccionan cada uno independientemente del grupo 
de H, alquilo C1-6 o bencilo; Rf se selecciona del grupo 
de H, alquilo C1-8, bencilo, cicloalquilo C3-6, y -CH2-ci-
cloalquilo C3-6; Rg se selecciona del grupo de alquilo C1-

8, -O-alquilo C1-8, bencilo, -O-bencilo, -CH2-cicloalquilo 
C3-6, -O-CH2-cicloalquilo C3-6, y CF3; y n’ es un entero 
seleccionado del grupo de 1, 2, 3, y 4; y d) un grupo 
de fórmula (6), en donde Q se selecciona del grupo de 
O, S, NR, +N(O)(R), N(O), +N(O)(O), o N-NR2; Z1 y Z2, 
cuando se toman juntos, son -Q1(C(Ry)2)3Q1- en donde 
cada Q1 se selecciona independientemente del grupo 
de O, S, o NR; y cada Ry se selecciona independien-
temente del grupo de H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Q2)R, 
-C(=Q2)O, -C(=Q2)N(R)2, -N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, 
-S(O)2R, -S(O)(O), -S(O)2(O), -OC(=Q1)R, -OC(=Q2)
O, -OC(=Q2)(N(R)2), -SC(=Q2)R, -SC(=Q2)O, -SC(=Q2)
(N(R)2), -N(R)C(=Q2)R, -N(R)C(=Q2)O, -N(R)C(=Q2)
N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -O, o Z3; o cuando se 
toman juntos, dos Ry sobre el mismo átomo de car-
bono forman un anillo carbocíclico de 3 a 7 átomos 
de carbono; cada Q2 es independientemente, O, S, 
NR, +N(O)(R), N(O), +N(O)(O), o N-NR2; o Z1 y Z2 son 
cada, independientemente, un grupo de fórmula (7) 
en donde: cada Q3 se selecciona independientemente 
del grupo de un enlace, O, CR2, NR, +N(O)(R), N(O), 
+N(O)(O), N-NR2, S, S-S, S(O), o S(O)2; M2 es un en-
tero seleccionado del grupo de 0, 1 ó 2; cada Rx es in-
dependientemente Ry o la fórmula (8) en donde: cada 
M1a, M1c, y M1d es un entero independientemente 
seleccionado del grupo de 0 ó 1; M12c es un entero 
seleccionado del grupo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 ó 12; Z3 es Z4 o Z5; Z4 es R, -C(Q2)Ry, -C(Q2)Z5, 
-SO2Ry, o -SO2Z5; y Z5 es un carbociclo o un heteroci-
clo en donde Z5 está sustituido independientemente 
con 0 a 3 grupos Ry; cada R11 o R12 es independiente-
mente H, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, car-
bociclilalquilo C4-8, arilo C6-20 opcionalmente sustituido, 
heteroarilo opcionalmente sustituido, -C(=O)alquilo C1-

8, -S(O)n-alquilo C1-8 o arilo C6-20alquilo C1-8; o R11 y R12 
tomados juntos con un nitrógeno al que están ambos 
unidos forman un anillo heterocíclico de 3 a 7 miem-
bros en donde cualquier átomo de carbono de dicho 
anillo heterocíclico se puede reemplazar opcionalmen-
te con -O-, -S- o -NRa-; cada Ra se selecciona indepen-
dientemente del grupo de H, alquilo C1-8, alquenilo C2-

8, alquinilo C2-8, arilo C6-20 alquilo C1-8, carbociclilalquilo 
C4-8, -C(=O)R, -C(=O)O, -C(=O)NR2, -C(=O)SR, -S(O)
R, -S(O)2R, -S(O)(O), -S(O)2(O), o -SO2NR2; en donde 
cada R se selecciona independientemente del grupo 
de H, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, alquenilo C2-

8, alquenilo C2-8 sustituido, alquinilo C2-8, alquinilo C2-8 
sustituido, arilo C6-20, arilo C6-20 sustituido, heterociclilo 
C2-20 heterociclilo C2-20 sustituido, arilo C6-20alquilo C1-8 
o arilo C6-20alquilo C1-8 sustituido; cada n es un entero 
independientemente seleccionado del grupo de 0, 1, ó 
2; y en donde cada alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, arilo C6-20alquilo C1-8 de cada R11 o R12 está, in-
dependientemente, opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo de halo, 
hidroxi, CN, N3, N(Ra)2 o ORa; y en donde uno o más 



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 2017 39

de los átomos no terminales de carbono de cada dicho 
alquilo C1-8 se pueden reemplazar opcionalmente con 
-O-, -S- o -NRa-.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SIEGEL, DUSTIN - RAY, ADRIAN S. - PARRISH, JAY 

P. - MACKMAN, RICHARD L. - JORDAN, ROBERT 
- HUI, HON CHUNG - DOERFFLER, EDWARD - 
CLARKE, MICHAEL O’NEIL HANRAHAN - CHUN, 
BYOUNG KWON

(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102468 A1
(21) P150103506
(22) 29/10/2015
(30) US 62/072331 29/10/2014
 US 62/105619 20/01/2015
(51) C07D 487/04, 519/00, C07H 1/02, 11/00, 15/18 // 

A61K 31/53, 31/675, 31/685
(54) MÉTODOS PARA LA PREPARACIÓN DE RIBÓSI-

DOS
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de fórmula (1), el método comprende: formar 
una mezcla de reacción que comprende un agente 
de acople, un halo-silano, un compuesto de fórmula 
(2), y un compuesto de fórmula (3), bajo condiciones 
apropiadas para preparar el compuesto de fórmula 
(1), en donde cada PG es independientemente un 
grupo protector hidroxi; alternativamente, dos grupos 
PG sobre carbonos adyacentes se pueden combinar 
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para formar un grupo -C(R19)2-; R10 es H o un grupo 
silil; y R19 es H, alquilo C1-8, fenilo o fenilo sustituido.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YU, CHIA-YUN - WOLFE, LYDIA - WHITCOMB, 

MARK CHARLES - WANG, XIANGHONG - WAL-
TMAN, ANDREW - VIEIRA, TIAGO - TADEUS, 
CLARISSA - STEVENS, ANDREW C. - SIEGEL, 
DUSTIN - SCOTT, ROBERT WILLIAM - RUEDEN, 
ERICK - ROSS, BRUCE SAXBY - NEVILLE, SEAN 
- MILBURN, ROBERT RONALD - LEW, WILLARD - 
HOANG, BRITTANIE - HEUMANN, LARS V. - GAO, 
DETIAN - FRICK, MORIN MAE - DOERFFLER, ED-
WARD - CHTCHEMELININE, ANDREI - CAMPAG-
NA, SILVIO - BRAK, KATRIEN - BADALOV, PAVEL 
ROBERTOVICH - AXT, STEVEN DONALD

(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102469 A1
(21) P150103507
(22) 29/10/2015
(30) PCT/IL2014/050964 05/11/2014
(51) B32B 29/00, B62K 19/02
(54) BICICLETA DE CARTÓN
(57) La presente revelación proporciona una unidad basa-

da en cartón, elementos estructurales que compren-
den dicha unidad y vehículos terrestres que com-
prende dichas unidades y elementos estructurales.

(71) I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD.
 GERSHON SHATZ 6, P.O. BOX 57137, 6157002 TEL AVIV, IL
(72) GAFNI, IZHAR
(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102470 A1
(21) P150103508
(22) 29/10/2015
(30) DK PA 2014 00629 29/10/2014
 DK PA 2015 00381 04/07/2015
(51) C07K 14/575, 14/605, A61K 38/22, 38/26, A61P 5/48, 

3/00
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE GIP Y MÉTODOS
(57) La presente se refiere a los análogos de GIP acilados 

que tienen actividad agonista de GIP, y su uso en el 
tratamiento de los trastornos metabólicos.

 Reivindicación 1: Un análogo GIPX representado por 
la fórmula general (1):
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 R1-Tyr-X2-Glu-Gly-Thr-Fe-lle-Ser-Asp-X10-X11-X12-
Glu-Leu-X15-X16-X17-X18-X19-X20-X21-Fe-X23-X24-X25-

Leu-X27-X28-X29-Y1-Y2-R2     (1)

 en la que R1 es H-, Ac o pGlu; X2 es Aib, Ala, D-Ala, 
Gly, Ser, N-Me-Ser, Ac3c, Ac4c o Ac5c; X10 es Tyr, 
Leu o Ser; X11 es Ser o Leu; X12 es Lys,  Y o Ile; X15 
es Asp o Glu; X16 es Ser, Glu, Lys o Y; X17 es lle, Lys, 
Gln, Arg o Y; X18 es His, Arg o Ala; X19 es Gln, Lys, 
Ala o Glu; X20 es Gln, Lys, Ala, His o Arg; X21 es Ala, 
Leu, Asp o Glu; X23 es Val o Ile; X24 es Asn o Glu; 
X25 es Tyr o Trp; X27 es Leu, Glu, Ser, Lys o Val; X28 
es Ala, Ser o Arg; X29 es Aib, Gly, Ala, Gln, Thr, Ser 
o Lys o es ausente; Y1 es Lys-Gly, Gly-Pro-Ser-Ser-
Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser, Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-
Pro-Pro-Ser, Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser, 
Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Ser, Gly-Lys-Lys-Asn-
Asp-Trp-Lys-His-Asn-lle-Thr-Gln o ausente; Y2 es Y 
o es ausente; R2 es -NH2 o -OH; en la que Y es un 
residuo seleccionado de modo independiente de Lys, 
Arg, Orn y Cys y en la que la cadena lateral de dicho 
residuo se conjuga con un sustituyente lipófilo; y en 
la que el análogo GIP contiene uno u solo un residuo 
Y; o una sal farmacéuticamente aceptable o solvato 
del mismo.

(71) ZEALAND PHARMA A/S
 SMEDELAND 36, DK-2600 GLOSTRUP, DK
(72) FOGH, JACOB ULRIK - LARSEN, BJARNE DUE 

- DERYABINA, MARIA A. - NØRREGAARD, PIA - 
SHELTON, PERNILLE TOFTENG

(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102471 A1
(21) P150103509
(22) 29/10/2015
(30) US 62/073737 31/10/2014
 US 62/244604 21/10/2015
(51) C07K 14/475, 16/22, A61K 39/00, A61P 3/00
(54) COMPLEJO QUE COMPRENDE UN POLIPÉPTIDO 

CITOSINA-1 INHIBIDOR DE MACRÓFAGO (MIC-1) 
TAMBIÉN CONOCIDO COMO GDF15

(57) La presente describe a un complejo que compren-
de un polipéptido GDF15. Se proporcionan método 
para el tratamiento de individuos con un trastorno de 
metabolismo, tal como trastorno del metabolismo de 
glucosa y/o un trastorno de peso corporal y composi-
ciones asociadas con estos.

 Reivindicación 1: Un complejo, caracterizado porque 
comprende: un primer polipéptido que comprende 
una secuencia IgG Fc, la secuencia IgG Fc compren-
de una secuencia CH3 que comprende al menos una 
protuberancia diseñada por ingeniería; y un segundo 
polipéptido que comprende una secuencia IgG Fc, 
la secuencia IgG Fc que comprende una secuencia 
CH3 que comprende al menos una cavidad diseñada 

por ingeniería, en donde el primer polipéptido se di-
meriza con el segundo polipéptido mediante posicio-
namiento de la protuberancia del primer polipéptido 
en la cavidad del segundo polipéptido, y en donde 
ya sea el C-términos del primer polipéptido o el C-
términos del segundo polipéptido está conjugado al 
N-términos de una muteína GDF15 que comprende 
al menos un sitio consenso de glicosilación N-ligado.

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

94080-7014, US
(72) MATERN, HUGO - HALDANKAR, RAJ - LINDHOUT, 

DARRIN ANTHONY - SHEN, WENYAN
(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102472 A1
(21) P150103510
(22) 30/10/2015
(51) A61F 2/26
(54) PRÓTESIS PENEANA ESTÉTICA CON CANALES-

GUÍAS
(57) Prótesis peneana estética con canales-guías, cuyo 

cuerpo de silicona es alargado y arqueado, aseme-
jándose a un cilindro abierto en sus extremidades y 
abierto a lo largo de su parte inferior, y cuyas pare-
des, reforzadas con una doble malla, son mas espe-
sas en la parte proximal y en la parte superior; dicho 
cuerpo se coloca entre la piel y el cuerpo cavernoso 
del pene y se sutura al cuerpo cavernoso del pene; 
caracterizada porque posee una pluralidad de cana-
les-guías -4-, reforzados en los bordes, y ubicados 
en la extremidad distal -3- de la prótesis peneana, 
que atraviesan el cuerpo -1- de la prótesis por los 
ojos de la doble malla, según un ángulo entre 30º y 
60º.

(71) BOCCO, VALENTINA
 CALLE 11 Nº 886, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
 LODOLO, MARIO RAÚL
 CALLE 11 Nº 886, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) BOCCO, VALENTINA - LODOLO, MARIO RAÚL
(74) 1455
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102473 A1
(21) P150103515
(22) 30/10/2015
(51) A63C 17/00, B62D 3/02, 7/08
(54) LARGUEROS PARA DISPOSITIVO DE DIRECCIÓN 

DE SKATE
(57) El dispositivo de dirección, partiendo del que usa la 

patineta, está caracterizado por tener dos largueros 
los cuales lo trasladan fuera de la tabla (externos), 
elevándolo en diagonal con un determinado ángulo 
obteniendo el radio de giro y logrando controlar la 
distancia de la tabla con respecto al piso, dando la 
posibilidad de colocar cualquier diámetro de ruedas, 
generando distintas combinaciones con diferentes 
prestaciones.

(71) ADOBBATI, ALEJO
 LIJO LOPEZ 6685, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ADOBBATI, ALEJO
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102474 A1
(21) P150103516
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072611 30/10/2014
(51) G21B 1/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GENERAR Y MAN-

TENER UNA FRC DE ALTO RENDIMIENTO
(57) Un sistema de configuración invertida de campo (FRC) 

de alto rendimiento incluye un vaso de confinamiento 
central, dos secciones de formación diametralmente 
opuestas de z-pinch de campo invertido acopladas al 
vaso, y dos cámaras de divertor acopladas a las sec-
ciones de formación. Un sistema magnético incluye 
bobinas de corriente cuasicontinua ubicadas a lo lar-
go de los componentes del sistema de FRC, bobinas 
espejo de corriente cuasicontinua entre la cámara de 
confinamiento y las secciones de formación, y conec-
tores espejo entre las secciones de formación y los 
divertores. Las secciones de formación incluyen sis-
temas modulares de potencia por impulso que permi-
ten la formación y aceleración estática y dinámica de 
las FRC. El sistema FRC también incluye inyectores 
de haz de átomos neutros, inyectores tc o de pallet, 
sistemas de getter, pistola de plasma axial y flujo de 
polarización de electrodos de superficie. Los inyecto-
res de haz se inclinan preferentemente hacia el plano 
medio de la cámara. En operación, los parámetros 
de plasma FRC, que incluyen la energía térmica del 
plasma, los números totales de partículas, radio y 
flujo magnético capturado, se mantienen en un valor 
constante aproximado sin que se deterioren durante 
la inyección de haz.

(71) TRI ALPHA ENERGY, INC.
 19631 PAULING, FOOTHILL RANCH, CALIFORNIA 92610, US
(72) GOTA, HIROSHI - PUTVINSKI, SERGEI - GARATE, 

EUSEBIO - BINDERBAUER, MICHL

(74) 438
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102475 A1
(21) P150103517
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072479 30/10/2014
 US 62/134058 17/03/2015
(51) E21B 43/26, C09K 7/00
(54) AGENTES DE SOSTÉN Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) Se proveen agentes de sostén para uso en pozos de 

petróleo y gas fracturados o empaquetados con gra-
va / empaquetados con frac, con un componente de 
agente de tratamiento que provee al agente de sos-
tén con una o más funciones químicas y/o mecánicas 
adicionales que pueden ser utilizados, por ejemplo, 
en la producción de pozos de petróleo y gas.

(71) PREFERRED TECHNOLOGY, LLC
 100 MATSONFORD ROAD, SUITE 101, RADNOR, PENNSYLVA-

NIA 19087, US
(72) DRAKE, KERRY - McDANIEL, ROBERT - BARTHEL, 

RALPH - RADWAN, AMR M. - MONASTIRIOTIS, 
SPYRIDON

(74) 895
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102476 A1
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(21) P150103518
(22) 30/10/2015
(51) A47C 3/16
(54) MANTA DE ESFERAS DE GOMA ESPUMA
(57) La presente se refiere a mobiliario, el equivalente a 

un puff / fiaca, pero compuesto por la repetición de 
esferas de goma espuma que conforman una manta 
de múltiples posiciones, postural y lúdica. Está cons-
tituido por fundas de tela de set de poliéster con lycra 
rellenas de esferas. Las fundas están posicionadas 
como una cuadricula y a su vez trenzadas entre sí, 
generando una grilla de esferas. En los extremos de 
las fundas, la terminación es una hebillas macho / 
hembra, las cuales sirven de vinculación entre las 
distintas esferas del perímetro, ampliando las posibi-
lidades de armado. Dicha manta puede ser fabricada 
de diferentes dimensiones, densidades y colores.

(71) SINISI, LAURA ANALIA
 WENCESLAO DE TATA 4625, (1678) CASEROS, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SINISI, LAURA ANALIA
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102477 A4
(21) M150103519
(22) 30/10/2015
(51) B63C 9/30
(54) ALMOHADÓN AUXILIAR NÁUTICO
(57) Es un almohadón auxiliar utilizado para la conducción 

de embarcaciones. Mejora la posición de manejo del 
timonel en altura confort y visibilidad. A su vez brinda 
el servicio de flotabilidad, diseño y comodidad para 
los tripulantes. La presente lleva una forma rectangu-
lar con un relleno del material polipropileno espuma-
do o expandido.

(71) ARMENGOL, TOMAS
 AV. LINIERS 660, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 ARMENGOL, NICOLAS
 AV. LINIERS 660, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ARMENGOL, TOMAS - ARMENGOL, NICOLAS
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102478 A1
(21) P150103520
(22) 30/10/2015
(51) B26F 3/12
(54) LÁPIZ DE CORTE TÉRMICO PARA MODELAR 

PLANCHAS Y PLACAS DE POLIFON, TELGOPOR 
Y MATERIALES SIMILARES

(57) Lápiz de corte térmico para modelar planchas y pla-
cas de Polifon, Telgopor, y materiales similares) que 
consiste en un cuerpo tubular mango de sujeción (1) 
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desde cuyo extremo distal (3) se proyecta una aguja 
tubular (4) para el corte del material por calor. En el 
interior del mango (1) y a lo largo de la aguja tubular 
(4) se extiende un alambre calefactor (11) cuyo ex-
tremo está eléctricamente conectado a la punta (4a) 
de la aguja (4), en el extremo proximal (4b) de dicha 
aguja (4) está conectado a un cable (12) de conexión 
del lápiz al negativo de una fuente de alimentación 
de baja tensión, y el alambre calefactor (11) se co-
necta al positivo de dicha fuente de alimentación. En 
el extremo distal (3) del mango (1) está dispuesto un 
soporte regulable (6) destinado a ajustar el ángulo 
de ataque sobre la superficie del material a cortar. El 
soporte (6) está conformado por una planchuela de 
perfil en “L” cuyos brazos definen un lado frontal (7) 
de apoyo sobre la superficie del material y un lado 
posterior (8) acoplado al extremo distal (3) del lápiz 
por medio de un tornillo (9) y una tuerca mariposa 
(10) de ajuste del soporte en la posición angular ele-
gida para realizar los cortes en el material a modelar.

(71) CELSO, BELISARIO
 CARLOS VILLATE 3981, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 SCUNCIA, GUILLERMO JORGE HIGINIO
 DEL KAISER 1492, (1657) MARTÍN CORONADO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 762
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102479 A1
(21) P150103521
(22) 30/10/2015
(30) US 62/073462 31/10/2014
 US 62/167711 28/05/2015
(51) G10L 19/00
(54) MEZCLA PARAMÉTRICA DE SEÑALES DE AUDIO
(57) En una sección de codificación, una sección de mez-

cla descendente forma el primer y el segundo canal 
de una señal de mezcla descendente como combi-
naciones lineales del primer y el segundo grupo de 
canales, respectivamente, de una señal de audio del 
canal M; y una sección de análisis determina los pará-
metros de mezcla ascendente para la reconstrucción 
paramétrica de la señal de audio, y los parámetros de 
mezcla. En una sección de decodificación, una sec-
ción de descorrelación produce una señal descorre-
lacionada en base a la señal de mezcla descendente; 
y una sección de mezcla determina los coeficientes 
de mezcla en base a los parámetros de mezcla o 
los parámetros de mezcla ascendente, y forma una 
señal de salida del canal K como una combinación 
lineal de la señal de mezcla descendente y la serial 
descorrelacionada conforme con los coeficientes de 
mezcla. Los canales de la señal de salida se aproxi-
man a combinaciones lineales de los grupos K de los 
canales, respectivamente, de la señal de audio. Los 
grupos K constituyen una partición diferente de la se-
ñal de audio en comparación con el primer grupo y el 
segundo grupo, y 2 ≤ K < M.

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN 

AMSTERDAM, ZUIDOOST, NL
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102480 A1
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(21) P150103522
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072563 30/10/2014
(51) C07D 277/56, 417/06, 417/14, 487/08, 495/10, 

413/14, A61K 31/425, 31/427, A61P 17/06, 19/02, 
37/00, 11/00, 11/02, 1/04, 1/12

(54) ALCOHOLES TRIFLUOROMETÍLICOS COMO MO-
DULADORES DE RORgt

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
donde: X es CH, CR1 o N; A1 es alquilo C1-2; A2 es 
ciclobutilo o alquilo C1-4, en donde ese alquilo C1-4 
está sustituido, opcionalmente, con OCH3 o hasta 
tres átomos de flúor; o A1 y A2 se consideran con-
juntamente con su nitrógeno unido para formar un 
anillo seleccionado del grupo que consiste en aze-
tidinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, un resto de fórmula 
(2) y un resto de fórmula (3); en donde ese anillo está 
sustituido, opcionalmente, con hasta tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en F, CF3, CH3, -CN y CH2OH; R1 es 
Cl, C(CH3)3, CH2CH3, OCF3, CF3, OCH(CH3)2, CHF2, 
OCHF2, OCH3, F, CH3 o -CN; R2 es H, F o Cl; o R1 y 
R2 pueden considerarse conjuntamente con su fenilo 
unido para formar un grupo naftalenilo o quinolinilo; 
R3 es CF3 o CH2CH3; A3 es H; A4 es H, alquilo C1-5, o 
un compuesto del grupo de fórmulas (4), en donde 
ese alquilo C1-5, está sustituido, opcionalmente, con 
uno a dos sustituyentes seleccionados independien-
temente de COOH, CONH2, -CN y OH; o A3 y A4 pue-
den considerarse conjuntamente con su nitrógeno 
unido para formar un anillo seleccionado del grupo 
que consiste en el grupo de fórmulas (5); y sales far-
macéuticamente aceptables de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102481 A1
(21) P150103523
(22) 30/10/2015
(30) EP 14306747.8 30/10/2014
(51) C07D 233/64, 263/32, 277/24, A61K 31/421, 31/426, 

31/4164, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE BENCILHIDRÓXIDO, SU PREPA-

RACIÓN Y SU USO TERAPÉUTICO PARA EL TRA-
TAMIENTO DEL CÁNCER

(57) Su preparación y uso terapéutico de los compuestos 
antes mencionados.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) en don-
de A representa un grupo heteroarilo de 5 miembros 
que comprende entre 1 y 3 heteroátomos, seleccio-
nándose al menos un heteroátomo de un átomo de 
azufre y un átomo de nitrógeno, estando A no susti-
tuido o sustituido con uno o más grupos alquilo C1-4, 
cada grupo alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con 
un grupo heterociclilo; cada uno de R1, R2, R1’ y R2’ 
representa independientemente un átomo de hidró-
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geno o un grupo alquilo C1-4; y cada uno de R3, R4, 
R5, R3’, R4’ y R5’ se selecciona independientemente 
de un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo -O-fluorometilo y un grupo alcoxi C1-4, en 
donde al menos uno de R3, R4 y R5 representa un 
grupo alcoxi C1-4 y al menos uno de R3’, R4’ y R5’ repre-
senta un grupo alcoxi C1-4; en la forma de una base, 
enantiómeros, diastereoisómeros incluyendo mezcla 
racémica, y sal de adición con un ácido.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102482 A1
(21) P150103524
(22) 30/10/2015
(30) PCT/US2014/063251 30/10/2014
(51) E21B 43/12, 17/02, F04D 13/10
(54) ACOPLAMIENTO ENCHAVETADO CON ARANDE-

LAS DE AJUSTE PARA BOMBAS ELÉCTRICAS SU-
MERGIBLES

(57) Un acoplamiento de ejes es útil para conectar un ex-
tremo distal de un primer eje con un extremo proximal 
de un segundo eje. El acoplamiento de ejes incluye 
un cuerpo, una primera cámara de recepción den-
tro del cuerpo y una segunda cámara de recepción 
dentro del cuerpo. La primera cámara de recepción 
recibe la porción distal del primer eje y la segunda cá-
mara de recepción recibe la porción proximal del se-
gundo eje. Una chaveta mantiene el posicionamiento 
axial entre el cuerpo y la porción distal del primer eje. 
Se usa una conexión axialmente ajustable entre la 
segunda cámara de recepción y la porción proximal 
del segundo eje.

(71) GE OIL & GAS ESP, INC.
 5000 SE 59TH STREET, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73135, 

US

(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102483 A1
(21) P150103525
(22) 30/10/2015
(30) ZA 2014/07986 31/10/2014
(51) C01G 45/12
(54) PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL DE ESPINELA
(57) Un proceso para la producción de un material de es-

pinela de óxido de litio-manganeso incluye la produc-
ción de un material de óxido de litio-manganeso en 
bruto (‘LMO’) por medio de la síntesis por combus-
tión; opcionalmente, someter el material de LMO en 
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bruto al tratamiento con microondas, para obtener un 
material tratado; recocer el material de LMO en bruto 
o el material tratado, para obtener un material reco-
cido; y, opcionalmente, someter el material recocido 
al tratamiento con microondas. Al menos uno de los 
tratamientos con microondas debe llevarse a cabo.

(71) CSIR
 SCIENTIA 0002, PRETORIA, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102484 A1
(21) P150103526
(22) 30/10/2015
(30) US 62/073492 31/10/2014
(51) A47C 7/00
(54) MUEBLE TAPIZADO MODULAR
(57) Se describe un mueble tapizado modular (1) forma-

do por una pluralidad de composiciones modulares 
substancialmente compuestas de material polimé-
rico. El mueble está configurado de modo que las 
composiciones modulares se pueden asociar entre sí 
a través de al menos un elemento de encaje dispues-
to en cada una de las composiciones modulares, de 
modo que las composiciones modulares distintas po-
seen elementos de encaje de forma estructural que 
coopera para proporcionar la asociación de las com-
posiciones modulares y la conformación del mueble 
modular (1).

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102485 A4
(21) M150103527
(22) 30/10/2015
(51) A63B 63/04, 63/08
(54) META ESTRUCTURAL PARA JUEGO CON PELOTA
(57) Estructura del tipo utilizado en una practica que se 

asemeja conceptualmente a la del golf, en la que se 
utiliza una pelota de mayor tamaño impulsada a pun-
tapiés por parte de los participantes, integrada por 
dos varillas en arco que se cruzan ortogonalmente 
en sus respectivos puntos centrales determinando la 
cúpula de una configuración parabólica cuyos extre-
mos inferiores se fijan al suelo, presentando a ras del 
piso cuatro riendas dispuestas radialmente entre las 
mencionadas varillas y los bordes de un receptáculo 
cascoesférico enterrado con su embocadura rasante 
al piso constituyendo un hoyo capaz de contener con 
mediana holgura la pelota correspondiente, teniendo 
como medio de consolidación posicional del entre-
cruzamiento de las varillas una pieza convexa de la 
que surge verticalmente un banderín de señalamien-
to, de forma tal que, la inserción de la pelota en el 
hoyo requiere su pasaje por alguno de los espacios 
definidos entre dos extremos adyacentes de ambas 
varillas, teniendo la estructura que motiva esta so-
licitud la particularidad de que al menos uno de di-
chos espacios tiene una disminución de su amplitud 
generada por sendas barras rígidas proyectadas con 
oblicuidad convergente entre cada una de las varillas 
y el suelo.

(71) DEL RIO, JORGE DIEGO
 BENITO JUÁREZ 4150, PISO 1º DTO. “11”, (1419) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) DEL RIO, JORGE DIEGO
(74) 724
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102486 A2
(21) P150103528
(22) 30/10/2015
(30) US 60/677583 03/05/2005
 US 60/776847 24/02/2006
 US 60/782244 13/03/2006
 US 60/792645 17/04/2006
 US 11/411003 25/04/2006
(51) C07K 14/47, 16/18, C12N 15/85, 15/12, 5/10, C12P 

21/00, A61K 39/395, A61P 19/00
(54) AGENTES DE UNIÓN
(57) Se proveen composiciones y métodos relacionados a 

epítopes de la proteína de esclerostina y agentes de 
unión, tales como anticuerpos capaces de unirse a la 
esclerostina. Vector, polinucleótido, célula huésped, 
kit.

(62) AR053266A1
(71) UCB S.A.
 208 BATH ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE SL1 3WE, GB
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320, US
(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102487 A1
(21) P150103529

(22) 30/10/2015
(30) EP 14191491.1 03/11/2014
(51) C07D 249/12, A61K 31/4196, A61P 9/00, 13/12, 1/16
(54) DERIVADOS DE FENILTRIAZOL SUSTITUIDO CON 

HIDROXIALQUILO Y SUS USOS
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 

5-(hiroxialquilo)-1-fenil-1,2,4-triazol, a procesos para 
la preparación de dichos compuestos a composicio-
nes farmacéuticas que contienen dichos compues-
tos, y al uso de dichos compuestos o composiciones 
para el tratamiento y/o prevención de enfermedades, 
en particular para el tratamiento y/o prevención de 
enfermedades cardiovasculares y renales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 es hidrógeno o metilo; y R2A y R2B se seleccio-
nan independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, fluoro, cloro, ciano, metilo, fluorometilo, 
difluorometilo, trifluorometilo, etilo, metoxi, difluoro-
metoxi y trifluorometoxi; o una sal, hidrato y/o solvato 
farmacéuticamente aceptable de estos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) WASNAIRE, PIERRE - VOLLMER, SONJA - 

SÜSSMEIER, FRANK - BECK, HARTMUT - POOK, 
ELISABETH - MONDRITZKI, THOMAS - LUSTIG, 
KLEMENS - LANG, DIETER - KRETSCHMER, AXEL 
- ENGELEN, ANNA - KÖLLING, FLORIAN - KO-
LKHOF, PETER - GRIEBENOW, NILS - GERISCH, 
MICHAEL - SCHMECK, CARSTEN

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102488 A1
(21) P150103530
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072738 30/10/2014
(51) B01J 23/72, 23/74, 23/83, 23/889, 35/04, 37/02, B01D 

53/86, F24F 3/16, B60H 3/06
(54) CATALIZADOR A BASE DE METAL PARA EL TRA-
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TAMIENTO DE OZONO Y COMPUESTOS ORGÁNI-
COS VOLÁTILES

(57) Dispositivos catalizadores a base de metal para la eli-
minación de ozono, compuestos orgánicos volátiles, 
y otros contaminantes de una corriente de flujo de 
aire. Un dispositivo catalizador incluye una carcasa, 
un sustrato sólido dispuesto dentro de la carcasa, y 
una capa de catalizador dispuesta sobre el sustrato. 
La capa de catalizador incluye un primer catalizador 
a base de metal en un primer porcentaje en masa, un 
segundo catalizador a base de metal en un segundo 
porcentaje de masa, y un material de soporte impreg-
nado con al menos uno del primer catalizador a base 
de metal o el segundo catalizador a base de metal.

(71) BASF CORPORATION
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NUEVA JERSEY 07932, 
US

(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102489 A1
(21) P150103531
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072830 30/10/2014
(51) C10L 5/36, 5/40

(54) COMPOSICIÓN COMBUSTIBLE SÓLIDA FORMA-
DA A PARTIR DE DESECHOS SÓLIDOS MIXTOS

(57) Sistemas y métodos de producción de una compo-
sición combustible sólida. En particular, se divulgan 
sistemas y métodos para producir una composición 
combustible sólida mediante calentamiento y mez-
clado de una mezcla de desechos sólidos por debajo 
de presión atmosférica hasta una temperatura máxi-
ma suficiente como para fundir los plásticos mixtos 
contenidos en la mezcla de desechos sólidos.

(71) ECOGENSUS, LLC
 185 ASYLUM STREET, CITYPLACE II, 15TH FLOOR, HARTFORD, 

CONNECTICUT 06103, US
(72) WHITE, BJORNULF
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102490 A1
(21) P150103533
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072822 30/10/2014
(51) C10L 5/36, 5/40
(54) PROCESO PARA FORMAR UNA COMPOSICIÓN 

DE BLOQUES COMBUSTIBLES SÓLIDOS A PAR-
TIR DE DESECHOS SÓLIDOS MIXTOS

(57) Sistemas y métodos de producción de una compo-
sición combustible sólida. En particular, se divulgan 
sistemas y métodos para producir una composición 
combustible sólida mediante calentamiento y mez-
clado de una mezcla de desechos sólidos por debajo 
de presión atmosférica hasta una temperatura máxi-
ma suficiente como para fundir los plásticos mixtos 
contenidos en la mezcla de desechos sólidos.

(71) ECOGENSUS, LLC
 185 ASYLUM STREET, CITYPLACE II, 15TH FLOOR, HARTFORD, 

CONNECTICUT 06103, US
(72) WHITE, BJORNULF
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102491 A1
(21) P150103534
(22) 30/10/2015
(30) US 62/072813 30/10/2014
(51) B09B 3/00, C10L 5/48
(54) SISTEMA PARA FORMAR UNA COMPOSICIÓN DE 

BLOQUES COMBUSTIBLES SÓLIDOS A PARTIR 
DE DESECHOS SÓLIDOS MIXTOS

(57) Sistemas y métodos de producción de una compo-
sición combustible sólida. En particular, se divulgan 
sistemas y métodos para producir una composición 
combustible sólida mediante calentamiento y mez-
clado de una mezcla de desechos sólidos por debajo 
de presión atmosférica hasta una temperatura máxi-
ma suficiente como para fundir los plásticos mixtos 
contenidos en la mezcla de desechos sólidos.

(71) ECOGENSUS, LLC
 185 ASYLUM STREET, CITYPLACE II, 15TH FLOOR, HARTFORD, 

CONNECTICUT 06103, US
(72) WHITE, BJORNULF
(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102492 A1
(21) P150103536
(22) 30/10/2015
(30) US 62/073573 31/10/2014
(51) C07D 407/12, 491/052, A61K 31/436, A61P 11/00
(54) CROMANOS SUSTITUIDOS Y MÉTODOS PARA SU 

USO
(57) Agentes en el tratamiento de enfermedades y condi-

ciones mediadas y moduladas por CFTR, que inclu-
yen fibrosis quística, síndrome de Sjögren, insuficien-
cia pancreática, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y enfermedad obstructiva crónica del flujo aé-
reo. También se proveen composiciones farmacéuti-
cas que comprenden uno o más de los compuestos 
de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde 
X es CR2 e Y es CR3; o X es N e Y es CR3; o X es CR2 
e Y es N; m es 0, 1, 2, ó 3; R’’ son sustituyentes opcio-
nales en el anillo ciclopropilo, y en cada caso, son en 
forma independiente entre sí halógeno, C1-6 haloalqui-
lo, o C1-6 alquilo; R1 y R2, son en forma independien-
te entre sí hidrógeno, halógeno, C1-6 haloalquilo, C1-6 
alquilo, -OR1A, -C(O)OR1B, -NR1AR2A, o -C(O)NR1AR2A; 
R1A y R2A, en cada caso, son en forma independiente 
entre sí hidrógeno, C1-6 haloalquilo, G1A, o C1-6 alquilo; 
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donde el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo está cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o dos sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en -ORZA, -SRZA, -S(O)2RZA, 
-C(O)RZA, -C(O)ORZA, -C(O)N(RZA)2, -N(RZA)2, -N(RZA)
C(O)RZB, -N(RZA)S(O)2RZB, -N(RZA)C(O)ORZB, -N(RZA)
C(O)N(RZA), -CN, y G1A; o R1A y R2A junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un hetero-
ciclo de 4 - 6 miembros donde el heterociclo de 4 - 6 
miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en halógeno, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, -ORj, y N(Rj)2; donde RZA, en cada 
caso, es en forma independiente hidrógeno, C1-6, ha-
loalquilo, C1-6 alquilo, G1A, o -(C1-6 alquilenilo)-G1A; y 
RZB, en cada caso, es en forma independiente C1-6 
haloalquilo, C1-6 alquilo, G1A, o -(C1-6 alquilenilo)-G1A; 
R1B es hidrógeno, C1-6 haloalquilo, o C1-6 alquilo; R3 y 
R14, son en forma independiente entre sí hidrógeno, 
halógeno, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, -OH, o -O-(C1-6 
alquilo); R4 es hidrógeno, C1-6 haloalquilo, o C1-6 alqui-
lo; R5 es hidrógeno, -C(O)Ri, -C(O)OH, -C(O)O(C1-6 
alquilo), -C(O)N(Rh)2, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, o 
G2A; donde el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo está 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en -ORh, -OC(O)N(Rh)2, 
-C(O)Rh, -C(O)ORh, -C(O)N(Rh)2, -N(Rh)2, -N(Rh)
C(O)Ri, -N(Rh)S(O)2Ri, -N(Rh)C(O)O(Ri), -N(Rh)C(O)
N(Rh)2, y G2A; o R4 y R5, junto con el átomo de carbo-
no al cual se encuentran unidos, forman un cicloal-
quilo C3-6 o un heterociclo de 4 - 6 miembros; donde 
el C3-6 cicloalquilo y el heterociclo de 4 - 6 miembros 
está cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 
3 grupos Rp seleccionados en forma independiente; 
G2A, en cada caso, es en forma independiente cicloal-
quilo, cicloalquenilo, heterociclo, arilo, o heteroarilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sus-
tituido en forma independiente con 1, 2, ó 3 grupos 
Rq seleccionados en forma independiente; Rp y Rq, 
en cada caso, son en forma independiente entre 
sí C1-6 alquilo, halógeno, C1-6 haloalquilo, -CN, oxo, 
NO2, -ORh, -OC(O)Ri, -OC(O)N(Rh)2, -SRh, -S(O)2Rh, 
-S(O)2N(Rh)2, -C(O)Rh, -C(O)ORh, -C(O)N(Rh)2, -C(O)
N(Rh)S(O)2Rh, -N(Rh)2, -N(Rh)C(O)Ri, -N(Rh)S(O)2Ri, 
-N(Rh)C(O)O(Ri), -N(Rh)C(O)N(Rh)2, o GA, donde C1-

6, haloalquilo y el C1-6 alquilo está cada uno opcio-
nalmente sustituido con uno o dos sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en -ORh, -OC(O)Ri, -OC(O)N(Rh)2, -SRh, 
-S(O)2Rh, -S(O)2N(Rh)2, -C(O)Rh, -C(O)ORh, -C(O)
N(Rh)2, -C(O)N(Rh)S(O)2Rh, -N(Rh)2, -N(Rh)C(O)Ri, 
-N(Rh)S(O)2Ri, -N(Rh)C(O)O(Ri), -N(Rh)C(O)N(Rh)2, 
-CN, y GA; Rh, en cada caso, es en forma indepen-
diente hidrógeno, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, o GA, 
donde el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo está cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en -ORj, -OC(O)N(Rj)2, -SRj, -C(O)ORj, 
-C(O)N(Rj)2, -N(Rj)2, -CN, y GA; Ri, en cada caso, es 
en forma independiente C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, 

o GA, donde el C1-6 haloalquilo y el C1-6 alquilo está 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en -ORj, -OC(O)N(Rj)2, 
-SRj, -C(O)ORj, -C(O)N(Rj)2, -N(Rj)2, -CN, y GA; R6 es 
hidrógeno, halógeno, C1-6 haloalquilo, o C1-6 alquilo; 
R7 es hidrógeno, halógeno, -ORj, -N(Rj)2, -N(Rj)C(O)
Rk, C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, o -(C1-6 
alquilenilo)-G3A; R8 es hidrógeno, C1-6 haloalquilo, o 
C1-6 alquilo; R9, R10, y R13, son en forma independien-
te entre sí hidrógeno, halógeno, -ORj, C1-6 haloalqui-
lo, o C1-6 alquilo; R11 y R12 son en forma independiente 
entre sí hidrógeno, C1-3 alquilo, o halógeno; G1A, G3A, 
y GA, en cada caso, son en forma independiente en-
tre sí cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclo, arilo, o 
heteroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido 
o está sustituido en forma independiente con 1, 2, ó 
3 grupos Rs seleccionados en forma independiente; 
donde Rs, en cada caso, es en forma independien-
te C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, halóge-
no, C1-6 haloalquilo, -CN, oxo, NO2, -ORj, -OC(O)Rk, 
-OC(O)N(Rj)2, -SRj, -S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rj, 
-C(O)ORj, -C(O)N(Rj)2, -N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)
S(O)2Rk, -N(Rj)C(O)O(Rk), -N(Rj)C(O)N(Rj)2, -(C1-6 
alquilenilo)-ORj, -(C1-6 alquilenilo)-OC(O)Rk, -(C1-6 
alquilenilo)-OC(O)N(Rj)2, -(C1-6 alquilenilo)-SRj, -(C1-

6 alquilenilo)-S(O)2Rj, -(C1-6 alquilenilo)-S(O)2N(Rj)2, 
-(C1-6 alquilenilo)-C(O)Rj, -(C1-6 alquilenilo)-C(O)ORj, 
-(C1-6 alquilenilo)-C(O)N(Rj)2, -(C1-6 alquilenilo)-N(Rj)2, 
-(C1-6 alquilenilo)-N(Rj)C(O)Rk, -(C1-6 alquilenilo)-N(Rj)
S(O)2Rk, -(C1-6 alquilenilo)-N(Rj)C(O)O(Rk), -(C1-6 
alquilenilo)-N(Rj)C(O)N(Rj)2, o -(C1-6 alquilenilo)-CN; 
Rj, en cada caso, es en forma independiente hidró-
geno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; y Rk, en cada 
caso, es en forma independiente C1-6 alquilo o C1-6 
haloalquilo.

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

60064, US
(72) KOENIG, JOHN R. - BOGDAN, ANDREW - VOIGTH, 

ERIC - LIU, BO - ALTENBACH, ROBERT J. - YEU-
NG, MING C. - SEARLE, XENIA B. - WANG, XUE-
QING - KYM, PHILIP R.

(74) 2246
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE MARZO DE 2017 53

(10) AR102493 A1
(21) P150103538
(22) 02/11/2015
(30) US 62/073795 31/10/2014
(51) D01F 1/10, A61N 5/06, C09K 11/02, 11/06
(54) FIBRAS FOTOACTIVABLES Y MEDIOS TEXTILES
(57) En varios aspectos, la presente divulgación se refiere 

a fibras y medios de tela que comprenden agentes 
fotoactivables y a fibras y medios de tela que son fo-
toactivables por fotoactivación de los agentes fotoac-
tivables. En algunos casos, las fibras y los medios de 
tela tienen agentes fotoactivables presentes sobre su 
superficie (por ejemplo, la fibra / tela es recubierta o 
rociada con los agentes fotoactivables o la fibra / tela 
se sumerge en una composición o una formulación 
que comprende el agente fotoactivable). En otros ca-
sos, los agentes fotoactivables se incorporan a los 
materiales que producen las fibras (por ejemplo, los 
agentes fotoactivables se mezclan con los materiales 
que producen las fibras). Las fibras fotoactivables de 
la presente divulgación comprenden al menos un po-
límero termoplástico y al menos un agente fotoactiva-
ble que absorbe y emite luz entre aproximadamente 
400 nm y aproximadamente 800 nm.

(71) KLOX TECHNOLOGIES, INC.
 275, BOUL. ARMAND-FRAPPIER, LAVAL, QUÉBEC H7V 4A7, CA
(72) OHAYON, DAVID - LOUPIS, NIKOLAOS - PIERGA-

LLINI, REMIGIO
(74) 108
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102494 A1
(21) P150103539
(22) 02/11/2015
(30) US 62/076770 07/11/2014
 US 62/088061 05/12/2014
(51) A61K 39/395, A61P 27/02
(54) MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES OCU-

LARES
(57) Método para reducir la carga del tratamiento para pa-

cientes que padecen un trastorno neovascular intrao-
cular, donde el método comprende administrar una 
cantidad terapéuticamente efectiva del antagonista 
del VEGF en una administración de la dosificación 
que incluye intervalos de tratamiento de 8 y/o 12 se-
manas.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102495 A1
(21) P150103540
(22) 02/11/2015

(30) EP 14192175.9 06/11/2014
 EP 15188056.4 02/10/2015
(51) C07K 16/28, A61K 47/48, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL DOMINIO 3 DE LA IN-

MUNOGLOBULINA Y DE LA MUCINA DEL LINFOCI-
TO T (TIM3) Y MÉTODOS DE USO

(57) Se proporciona anticuerpos anti-TIM3 y métodos de 
uso de los mismos en el tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une a 
TIM3, en el que el anticuerpo: induce la internaliza-
ción de TIM3 (en un ensayo de FACS en TIM3 que 
expresa células RPMI8226 (ATCC® CCL-155)) de 
al menos el 45% después de 120 minutos a 37ºC.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102496 A1
(21) P150103541
(22) 02/11/2015
(30) EP 14191471.3 03/11/2014
(51) F16L 17/00
(54) ACCESORIO, UN PROCEDIMIENTO DE CO-

NEXIÓN DE UNA TUBERÍA CORRUGADA A UN AC-
CESORIO Y USO DE UN ACCESORIO

(57) Se describe un accesorio (1) para su uso con una 
tubería corrugada (2) que tiene una serie de picos (3) 
y valles (4). El accesorio (1) comprende una tuerca 
(5) que tiene un pasaje (6) a través de la misma para 
recibir la tubería (2) y al menos un retenedor (7) dis-
puesto en la tuerca (5), en el que el retenedor (7) tie-
ne una superficie de sellado del retenedor (8) para la 
colocación en un valle (4) de la tubería corrugada (2). 
El accesorio (1) además comprende un cuerpo (9) 
que tiene un borde puntiagudo de sellado del cuerpo 
anular (10) dispuesto de modo que el ápice (11) del 
borde de sellado del cuerpo (10) es presionado con-
tra la superficie de sellado del retenedor (8) cuando 
la tuerca (5) y el cuerpo (9) son forzados una hacia 
el otro. También se describe un procedimiento de co-
nexión de una tubería corrugada (2) a un accesorio 
(1) que comprende una tuerca (5), un retenedor (7) y 
un cuerpo (9) y el uso de un accesorio (1).

(71) OMEGA FLEX, INC.
 213 COURT ST., SUITE 1001, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 

06457, US
(72) TREICHEL, STEVEN A.
(74) 1342
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102497 A1
(21) P150103542
(22) 02/11/2015
(30) EP 14191410.1 03/11/2014
 EP 15165918.2 30/04/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 7/04
(54) PIPERIDINILPIRAZOLOPIRIMIDINONAS Y UTILI-

ZACIÓN DE LAS MISMAS
(57) La presente solicitud se refiere a piperidinilpirazolopi-

rimidinonas sustituidas, a los procesos para la prepa-
ración de las mismas, a los compuestos que pueden 
utilizarse en forma aislada o combinada en un méto-
do para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermeda-
des, en particular para el tratamiento y/o la profilaxis 
de sangrado agudo y recurrente en pacientes con o 
sin trastornos hemostáticos hereditarios o adquiridos 
subyacentes, donde el sangrado está asociado con 
una enfermedad o intervención médica a seleccio-
nar a partir del conjunto que consiste en sangrado 
menstrual abundante, hemorragia post parto, shock 
hemorrágico, cistitis hemorrágicas, hemorragia gas-
trointestinal, traumatismo, cirugía, trasplante, acci-
dente cerebrovascular, enfermedades hepáticas, an-

gioedema hereditario, sangrado nasal, y sinovitis y 
daño del cartílago asociado a hemartrosis.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
la cual R1 se selecciona a partir del conjunto que con-
siste en hidrógeno y C1-5 alquilo; R2 se selecciona a 
partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-4 al-
quilo, C3-6 cicloalquilo, C1-4 haloalquilo, carboxilo, C1-4 
alquiléster, C1-4 alcoxi-C1-4 alquilo, halógeno, metilsul-
fanilo, fenilo, el fenilo opcionalmente está sustituido 
con halógeno, y heteroarilo de 5 miembros; R3 se se-
lecciona a partir del conjunto que consiste en hidró-
geno, halógeno, ciano, C1-4 alquilo, donde el alquilo 
opcionalmente está sustituido con di-C1-4 alquilamino, 
C1-4 alquenilo, C1-4 alquiléster, el C1-4 alquiléster op-
cionalmente está sustituido con uno, dos, tres, cuatro 
o cinco sustituyentes halógeno, C3-4 cicloalquiléster, 
C3-4 cicloalquilo, carboxilo, carboxamida, benciléster, 
-NH-CO-fenilo, -CS-NH2, fenilsulfonilo, donde el fe-
nilsulfonilo opcionalmente está sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes a seleccionar a partir del 
conjunto que consiste en halógeno, fenilo, el fenilo 
opcionalmente está sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en halógeno y C1-4 alcoxi, donde dos grupos 
metoxi adyacentes opcionalmente pueden formar un 
anillo dioxano, o el fenilo opcionalmente está sustitui-
do con uno o dos sustituyentes a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en C1-4 alquilo, C1-4, haloal-
quilo, C1-4 haloalcoxi, ciano, benciloxi, metilsulfonilo, 
y fenilo, el fenilo opcionalmente está sustituido con 
C1-4 haloalquilo, heterociclil de 5 ó 6 miembros-C1-4, 
alquilo, donde el grupo heterociclilo de 5 ó 6 miem-
bros opcionalmente está sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto 
que consiste en C1-4 alquilo y oxo; heteroarilo de 5 ó 
6 miembros, donde el heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
opcionalmente está sustituido con uno, dos o tres 
sustìtuyentes a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-4 aminoalquilo, C1-4 alquiléster, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalcoxi, C1-4 alcoxi-C1-4 alquilo, ciano, hidroxilo, 
carboxilo, C1-4 alquil-SO2-C1-4 alquilo, y -CO-NH2, o el 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente está 
sustituido con un sustituyente C3-6 cicloalquilo, el C3-6 
cicloalquilo opcionalmente puede estar sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes halógeno o metilo, 
o con fenilo, donde el fenilo opcionalmente está sus-
tituido con C1-4 alcoxi o halógeno, o el heteroarilo de 
5 ó 6 miembros opcionalmente está sustituido con un 
sustituyente a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en C5-12 bi- o tricicloalquilo fusionados o en 
configuración puente, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, C3-6 
cicloalquil-C1-4 alquenilo fenilo, el fenilo opcionalmen-
te puede estar sustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes a seleccionar a partir del conjunto que con-
siste en C1-4 alquilo, halógeno, C1-4 haloalquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4-alquiléster, nitro, amino, 
di-C1-4 alquilamina, y ciano, fenil-C1-4 alquilo, el grupo 
fenilo opcionalmente puede estar sustituido con uno, 
dos o tres sustituyentes a seleccionar a partir del 
conjunto que consiste en halógeno, C1-4 alquilo, C1-4 
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haloalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, e hidroxilo, el 
grupo alquilo opcionalmente puede estar sustituido 
con uno o dos sustituyentes a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en C1-4 alquilo e hidroxilo, 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros, donde el hete-
rocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente está 
sustituido con C3-6 cicloalquilo o C1-4 alquilo, hetero-
cicloalquil de 5 ó 6 miembros-C1-4 alquilo, el grupo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
está sustituido con C1-4 alquilo u oxo, el grupo C1-4 
alquilo opcionalmente está sustituido con C1-4 alquilo, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde el heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente está sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en halógeno, C1-4 alquilo, 
y C1-4 haloalquilo, y heteroaril de 5 ó 6 miembros-C1-4 
alquilo, donde el grupo heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros opcionalmente está sustituido con uno o dos 
sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en C1-4 alcoxi y C1-4 alquilo, donde el grupo 
C1-4 alquilo opcionalmente está sustituido con uno o 
dos sustituyentes metilo; -CO-R4, con R4 se seleccio-
na a partir del grupo C1-4 alquilo, donde el C1-4 alqui-
lo opcionalmente está sustituido con 1 ó 2 metilo, y 
C3-6 cicloalquilo; -CO-N(R5R7), con R5 se selecciona 
a partir de hidrógeno, y C1-4 alquilo; R7 se seleccio-
na a partir de hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4 alquilo, amino-oxo-C1-4 alquilo, naftilo, 
C3-6 cicloalquilo, donde el C3-6 cicloalquilo opcional-
mente está sustituido con uno o dos sustituyentes a 
seleccionar a partir del conjunto que consiste en C1-4 
alquilo, C3-6 cicloalquil-C1-4 alquilo, heterociclilo de 5 ó 
6 miembros, oxazolidinil-C1-4 alquilo, bencilo, donde 
el grupo fenilo del bencilo opcionalmente está susti-
tuido con uno, dos o tres sustituyentes a seleccionar 
a partir del conjunto que consiste en C1-4 alquilo, y 
el grupo metilo del bencilo opcionalmente puede es-
tar sustituido con C1-4 alquilo; bencil-C3-6 cicloalquilo, 
imidazolil-C1-4 alquilo, donde el imidazolil-C1-4 alqui-
lo opcionalmente está sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en C1-4 alquilo, oxazolil-C1-4 alquilo, donde 
el oxazolil-C1-4 alquilo opcionalmente está sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes a seleccionar a par-
tir del conjunto que consiste en C1-4 alquilo, oxazolidi-
nona-C1-4 alquilo, piridinil-C1-4 alquilo, y fenilo, donde 
el fenilo opcionalmente está sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto 
que consiste en C1-4 alquilo, halógeno, y C1-4 alcoxi; o 
-N(R5R7) se selecciona a partir del grupo de aminas 
cíclicas de 5 a 7 miembros que contienen uno o dos 
átomos de nitrógeno en el anillo, ningún o un átomo 
de oxígeno en el anillo, y ningún o un átomo de azu-
fre en el anillo, y están unidas mediante un átomo de 
nitrógeno del anillo, y donde las aminas cíclicas de 5 
a 7 miembros opcionalmente están sustituidas con 
uno, dos o tres sustituyentes a seleccionar a partir 
del conjunto que consiste en C1-4 alcoxi, C1-4 alcoxi 
C1-4 alquilo, oxo, hidroxilo, halógeno, y C1-4 alquilo; o 
-N(R5R7) se selecciona a partir del grupo de dos ani-
llos aromáticos, parcialmente saturados o saturados 

fusionados cada uno de los cuales posee de 5 a 7 
miembros y cada uno de los cuales contiene uno o 
dos átomos de nitrógeno en el anillo y están unidos 
mediante un átomo de nitrógeno del anillo; y -N(R5R7) 
se selecciona a partir de compuestos azaespiro bi-
cíclicos, donde los compuestos azaespiro opcional-
mente están sustituidos con oxo; o R2 y R3 en forma 
conjunta forman un anillo C5-6 cicloalquilo; y sus sa-
les, solvatos y los solvatos de las sales.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) HENGEVELD, WILLEM JAN - HEIERMANN, 

JÖRG - WERNER, MATTHIAS - SCHUHMACHER, 
JOACHIM - STEGMANN, CHRISTIAN - SCHLEM-
MER, KARL-HEINZ - BURKHARDT, NILS - KÖLLN-
BERGER, MARIA - MEYER, IMKE - STAMPFUSS, 
JAN - SPERZEL, MICHAEL - RÖHRIG, SUSANNE 
- BEYER, KRISTIN - KÖBBERLING, JOHANNES 
- KINZEL, TOM - HASSFELD, JORMA - CANCHO 
GRANDE, YOLANDA - VALOT, GAELLE - ELLER-
MANN, MANUEL

(74) 1102
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102498 A1
(21) P150103543
(22) 02/11/2015
(30) US 62/074199 03/11/2014
 PCT/SE2015/050855 06/08/2015
(51) H04L 29/06
(54) NODO DE RED Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE 

LAS CONEXIONES DE RED
(57) Se proporciona un nodo de Red de Área Local Ina-

lámbrica, WLAN, y un método llevado a cabo por el 
nodo WLAN (110) para asistir a una estación, STA 
(120) en la selección de una conexión WLAN para la 
STA (120). El nodo WLAN (110) proporciona una pri-
mera WLAN y una segunda WLAN con cobertura su-
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perpuesta, la primera WLAN proporciona conexiones 
para un primer número de STA y la segunda WLAN 
proporciona conexiones para un segundo número de 
STA, por medio de la cual el segundo número de STA 
es un subconjunto del primer número de STA. El se-
gundo número de STA se encuentra autorizado para 
conectarse a la segunda WLAN. El método compren-
de la detección (401) de que la STA (120) conectada 
a o que trata de conectarse a la primera WLAN del 
nodo WLAN (110) está autorizada para acceder a 
la segunda WLAN del nodo WLAN (110) y el envío 
(402) de un mensaje a la STA (120) comprende una 
indicación a la STA (120) de conectarse a la segunda 
WLAN del nodo WLAN (110).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164-83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102499 A1
(21) P150103544
(22) 03/11/2015
(30) EP 14198439.3 17/12/2014
(51) C21C 7/00, 7/06
(54) MEZCLA Y PROCEDIMIENTO PARA EL ACONDI-

CIONAMIENTO DE LA ESCORIA QUE SE ENCUEN-
TRA SOBRE EL METAL FUNDIDO EN UNA CUBETA 
METALÚRGICA EN LA INDUSTRIA METALÚRGICA 
DEL HIERRO O DEL ACERO

(57) Reivindicación 1: Mezcla para ser introducida en la 
industria metalúrgica del hierro y del acero sobre 
la escoria que se encuentra sobre el metal fundido 

que comprende los siguientes componentes en las 
siguientes proporciones: 1.1) dolomita en bruto en el 
rango de 10 a 90% de masa; 1.2) uno o más de com-
ponentes adicionales que, por lo menos, compren-
dan los siguientes elementos: 1.2.1) MgO y 1.2.2) 
carbono, en el rango de 90 a 10% de masa.

 Reivindicación 6: El procedimiento de acondiciona-
miento de una escoria que se encuentra sobre el me-
tal fundido en una cubeta metalúrgica en la industria 
metalúrgica del hierro y del acero que se caracteri-
za por los siguientes pasos: 6.1) para disponer de la 
mezcla luego de una de las reivindicaciones antes 
mencionadas; 6.2) para la introducción de la mezcla 
en la escoria sobre el metal fundido que se encuentra 
en una cubeta metalúrgica.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(72) ECKSTEIN, WILFRIED - WALLGRAM, WILFRIED
(74) 734
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102500 A1
(21) P150103545
(22) 03/11/2015
(51) B44C 1/00, 1/16, 1/20, 7/04
(54) CINTA DECORATIVA PARA SER ARROJADA SO-

BRE ORNAMENTOS
(57) La presente se refiere a una cinta con dibujos ho-

lográficos que refractan la luz del sol y luz artificial, 
descomponiendo su espectro en una gama de colo-
res. Posee en su extremo un peso extra que la impul-
sa para visualizarse un recorrido similar a la cola de 
un cometa.

(71) PADULA, NESTOR ABEL
 SAAVEDRA 332, PISO 2º DTO. “B”, (1704) RAMOS MEJIA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PADULA, NESTOR ABEL
(74) 1972
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102501 A1
(21) P150103546
(22) 03/11/2015
(30) EP 14191976.1 06/11/2014
(51) C07D 213/75, 213/84, A01N 43/40
(54) PIRIDILAMIDINAS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 

R1 y R2 representan independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; o R1 y 
R2 junto con el átomo de nitrógeno al que están enla-
zados forman un grupo cíclico saturado de tres a seis 
miembros que contiene opcionalmente un átomo de 
oxígeno o uno de azufre; R3 representa flúor, cloro, 
bromo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4 o cicloalquilo C3-6; R4 representa hidrógeno, 
halógeno, ciano, hidroxi, formilo, carboxi, amino, al-
quilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo C3-6; R5 representa hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-6; R6, R7, R8, 
R9 y R10 representan independientemente hidrógeno 
o fluoroalcoxi C1-6; donde al menos uno de R6, R7, R8, 
R9 y R10 representa fluoroalcoxi C1-6; o un tautómero, 
isómero, enantiómero, sal o N-óxido de este.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SULZER-MOSSE, SARAH - HOFFMAN, THOMAS 

JAMES
(74) 952
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102502 A1
(21) P150103547
(22) 03/11/2015
(30) PCT/CN2014/090156 03/11/2014
 PCT/CN2015/083939 14/07/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 31/20
(54) DERIVADOS DE 6,7-DIHIDROBENZO[A]QUINOLI-

ZIN-ONA PARA EL TRATAMIENTO Y PROFILAXIS 
DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA HEPATI-
TIS B

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 
la que R1, R2, R3 y R4 se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, dial-
quilamino C1-6, ciano, heterocicloalquilo monocíclico 
que contiene N y OR7, en el que R7 es hidrógeno; 
alquilo C1-6; o alquilo C1-6 que está sustituido una o 
más veces con flúor, cicloalquilo C3-7, fenilo, hidroxilo, 
amino, alcoxi C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, dialquilamino C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, he-
terocicloalquilo monocíclico, pirazolilo o imidazolilo; 
R5 es hidrógeno o alquilo C1-6; R6 es hidrógeno, alqui-
lo C1-6, fenil-CxH2x-, alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, benzoilo o heterocicloalquilo monocíclico, en el 
que x es 1 - 6; W es un enlace, CyH2yC(R8)(R9)CzH2z 
o CyH2yCH(R8)CH(R9)CzH2z, en el que R8 y R9 se se-
leccionan independientemente entre hidrógeno, flúor, 
hidroxi y alquilo C1-6, y es 0 - 6; z es 0 - 6; X es un en-
lace; O; S; S(O)2; o NR10, en el que R10 es hidrógeno, 
alquilo C1-6; o R6 y R10, junto con el nitrógeno al que 
están unidos, forman heterocicloalquilo monocíclico; 
con la salvedad de que cuando X es un enlace, R6 
no es hidrógeno, alquilo C1-6 o fenil-CxH2x-; o sales 
farmacéuticamente aceptables, o a enantiómeros de 
los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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(10) AR102503 A1
(21) P150103548
(22) 03/11/2015
(30) SE 1451309-7 03/11/2014
(51) B65D 5/49, 5/02, 5/60, 25/04
(54) CONTENEDOR DE EMPAQUE PARA SÓLIDOS A 

GRANEL
(57) La presente provee un contenedor de empaque para 

sólidos a granel. El contenedor comprende un cuerpo 
del contenedor que tiene una pared del contenedor 
que se extiende desde la parte inferior del contene-
dor a una abertura del contenedor en una dirección 
de la altura del contenedor. La pared del contenedor 
y la parte inferior del contenedor delimitan un espacio 
interior en el contenedor, y donde una primera mem-
brana de sellado que se desprende o separa que 
está unida a una superficie interior de la pared del 
contenedor forma un techo sobre un primer compar-
timiento interior en el espacio interior. Se aplica una 
segunda membrana de sellado que se desprende o 
separa entre la primera membrana de sellado que se 
desprende y separa y un borde de la abertura del 
contenedor y se une a la superficie interior de la pa-
red del contenedor. La primera membrana de sellado 
que se desprende o separa forma un piso de un se-
gundo compartimiento interior en el espacio interior 
y la segunda membrana que se desprende o separa 
forma un techo sobre el segundo compartimiento in-
terior.

(71) A&R CARTON LUND AKTIEBOLAG
 P.O. BOX 117, S-221 00 LUND, SE
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929

(10) AR102504 A1
(21) P150103549
(22) 03/11/2015
(30) PCT/US2014/072072 23/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) AGENTES DEPURADORES DE AZUFRE A BASE 

DE ACRILONITRILO PARA SU USO EN OPERA-
CIONES PETROLÍFERAS

(57) Se proporciona una composición para la eliminación 
o inactivación de ácido sulfhídrico u otras especies 
que comprenden azufre ionizable (por ejemplo, mer-
captanos, tioles, etc.) utilizando composiciones que 
contienen acrilonitrilo y/o derivados de estos. Se pro-
porcionan métodos para la eliminación o inactivación 
de ácido sulfhídrico u otras especies de azufre en 
sitios de campo de petróleo y otras aplicaciones re-
lacionadas que usan composiciones que contienen 
acrilonitrilo y/o derivados de estos.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/03/2017
 Bol. Nro.: 929
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