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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR102505 A1
(21) P150103810
(22) 23/11/2015
(30) UY 35914 22/12/2014
(51) A01K 29/00
(54) SISTEMA Y DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO 

DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE ANIMALES
(57) Sistema para el monitoreo de la actividad reproducti-

va de animales, cuya cópula se realiza mediante una 
monta, que permite determinar para cada monta que 
realiza cada macho: si hubo eyaculación o no, la fe-
cha y hora a la que se efectuó e identificar la hembra 
montada. Esta compuesta por un dispositivo electró-
nico sensor que se coloca en los machos, un tag de 
identificación por radio-frecuencia que se coloca en 
las hembras, un sistema para evitar lecturas erróneas 
o múltiples y un dispositivo electrónico de mano que 
sirve para recolectar información y configurar equi-
pos. Además de un sistema de comunicaciones, y un 
sistema central que administra y concentra toda la 
información, permitiendo al usuario acceder a la mis-
ma de forma ordenada, centralizada y sistematizada.

(71) CASTRO LISBOA, PABLO
 BR. ARTIGAS 3946, APTO. 903, MONTEVIDEO, UY
 OREGGIONI GAMOU, JULIÁN
 BELASTIQUÍ 1325 BIS, MONTEVIDEO, UY
 MACHADO ZUBELZU, EMILIO
 25 DE MAYO 116, ROCHA, UY
(72) CASTRO LISBOA, PABLO - OREGGIONI GAMOU, 

JULIÁN - MACHADO ZUBELZU, EMILIO
(74) 607
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102506 A1
(21) P150101969
(22) 19/06/2015
(30) US 62/014912 20/06/2014
 US 62/015661 23/06/2014
(51) C07K 19/00, 16/32, A61K 39/395, 31/33, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO ANTI-RECEP-

TOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMI-
CO 2 HUMANO (HER2)-FÁRMACO

(57) Compuestos con un conector hidrofílico autode-
structivo, que es clivable bajo las condiciones apro-
piadas e incorpora un grupo hidrofílico para mejorar 
la solubilidad del compuesto. Los compuestos de la 
presente divulgación comprenden una porción de fár-
maco, una porción direccionadora capaz de buscar 
una determinada población celular como blanco, y un 
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conector que contiene una unidad acilo, una unidad 
espaciadora opcional para crear una distancia entre 
la porción de fármaco y la porción direccionadora, un 
conector peptídico que se puede clivar bajo condi-
ciones apropiadas, un conector hidrofílico autode-
structivo y un segundo espaciador autodestructor 
opcional o un conector de ciclación autoeliminante. 
En algunos aspectos de la presente divulgación, la 
porción direccionadora es un anticuerpo anti-HER2. 
Se proveen además composiciones y métodos para 
el tratamiento de distintos tipos de cáncer.

(71) ABGENOMICS INTERNATIONAL INC.
 3500 SOUTH DUPONT HIGHWAY, DOVER, DELAWARE 19901, 

US
 BIOALLIANCE C.V.
 HERIKERBERGWEG 238, LUNA ARENA, 45128 CM AMSTER-

DAM ZUIDOOST, NL
(72) TSAI, YU-YING - LEE, SHU-HUA - HUANG, CHIU-

CHEN - HSIEH, YU-CHI - LIN, SHIH-YAO - LIN, 
RONG-HWA

(74) 734
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102507 A1
(21) P150103211
(22) 06/10/2015
(30) JP 2014-205899 06/10/2014
(51) F16L 15/00
(54) JUNTA ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una junta roscada consta de un Pin (10) y un Box 

(20), el Box (20) tiene un diámetro externo inferior al 
104% de un diámetro externo de un cuerpo tubular 
con el Pin (10). El Box (20) incluye, en orden des-
de un extremo del Box hacia el cuerpo tubular: una 
porción de borde (24) y una porción roscada hembra 
(21), la porción de borde (24) incluye una superficie 
de hombro (22) y una superficie de sellado (23). El 
Pin (10) incluye una superficie de hombro (12), una 
superficie de sellado (13), y una porción roscada ma-
cho (11). Las superficies de hombro (12, 22) están 
inclinadas respecto de un plano perpendicular al eje 
del tubo (CL) hacia una dirección en la que avanza 
el enroscado del Pin (10). La porción de borde (24) 
del Box (20) tiene una porción de nariz (25) dispuesta 
entre la superficie de hombro (22) y la superficie de 
sellado (23) y una porción anular 26 dispuesta en-
tre la superficie de sellado (23) y la porción roscada 
hembra (21). La porción de nariz (25) y la porción 
anular (26) no están en contacto con el Pin (10), y 
una longitud de la porción anular (26) es más larga 
que un paso de la rosca de la porción roscada hem-
bra (21).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 
FR

(72) NISHIKAWA, YUKIHIRO - SUGINO, MASAAKI
(74) 908
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102508 A1
(21) P150103314
(22) 13/10/2015
(51) E01F 13/06
(54) BARRERA VEHICULAR RETRÁCTIL
(57) Barrera vehicular retráctil, en donde contiene un ca-

bezal que incluye un porta brazo tubular hueco de 
aluminio revestido, para alojar por un extremo a un 
brazo larguero, dicho cabezal se acciona por un me-
canismo moto-reductor que tiene una cinemática au-
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tomática de elevación y bajada de dicha barrera alo-
jado en el interior de un gabinete, en el otro extremo 
distal de dicho porta brazo y solidario a dicho cabezal 
se dispone en forma perpendicular con respecto al 
eje longitudinal, un dispositivo de reposicionamien-
to en donde incluye una cruceta hembra en donde 
comprende una brida con una protuberancia definida 
por un tramo de semieje emergente; circundando en 
el contorno de dicho semieje se aloja un cuerpo por-
ta rodamiento principal que tiene engastado en sus 
caras laterales al menos dos soportes con cavidades 
para alojar rodamientos secundarios con medios pi-
votantes de al menos una horquilla asociada en for-
ma solidaria por un medio de sujeción a un brazo de 
conexión por un extremo y por el otro extremo a un 
resorte neumático amortiguador de pistón vinculado 
a un medio de vinculo.

(71) FESTINI, DANIEL HONORIO
 LAPRIDA 1302, ZARATE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FESTINI, DANIEL HONORIO
(74) 1905
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102509 A1
(21) P150103401
(22) 20/10/2015
(30) US 62/066096 20/10/2014
(51) G01N 31/22
(54) KIT DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA ACTIVI-

DAD DE UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE CUAT
(57) Composición de prueba colorimétrica para determi-

nar la presencia de una sustancia activa catiónica 

en una solución desinfectante que comprende una 
cantidad específica del ingrediente activo catiónico, 
donde dicha composición de prueba colorimétrica 
contiene una solución de indicador, una solución de 
reactivo aniónico y agua; en donde dicha composi-
ción tiene un pH menor que 6,0 y la relación entre el 
indicador, el reactivo aniónico y agua se ajusta según 
la cantidad específica del ingrediente activo catiónico 
en la composición desinfectante. También se provee 
un kit para evaluar una solución desinfectante y un 
método para usar la composición colorimétrica en la 
evaluación de una solución desinfectante.

(71) LONZA INC.
 90 BOROLINE ROAD, ALLENDALE, NEW JERSEY 07401-1613, 

US
(72) JI, YONGCHENG - NASCIMENTO, GRAZIELA - KI-

MLER, JOSEPH - ROWHANI, TOURAG
(74) 1734
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102510 A1
(21) P150103550
(22) 03/11/2015
(30) PCT/US2014/071862 22/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) MÚLTIPLES TENSIOACTIVOS A BASE DE AMONIO 

CUATERNARIO CATIÓNICO PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN EN FORMACIONES SUBTERRÁ-
NEAS

(57) Se proporcionan composiciones de tensioactivos 
para mejorar la producción de petróleo y/o gas de de-
terminadas formaciones subterráneas (por ejemplo, 
yacimientos no convencionales) y métodos de uso 
relacionados. En una modalidad, los métodos com-
prenden: proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende un fluido portador y un tensioactivo ca-
tiónico que comprende al menos dos cabezas hidro-
fóbicas que comprenden cada una un resto catiónico 
cuaternario; e introducir el fluido de tratamiento en al 
menos una parte de una formación subterránea.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102511 A1
(21) P150103551
(22) 03/11/2015
(30) PCT/US2014/071934 22/12/2014
(51) E21B 21/08, 43/12
(54) MECANISMO DE CIZALLAMIENTO PARA ALIVIO 

DE CONTRAPRESIÓN EN ESTRANGULADORES
(57) Una configuración de vástago de válvula para su uso 

un estrangulador ajustable, donde el vástago de vál-
vula está configurado para evitar el daño a los com-
ponentes del estrangulador ajustable en condiciones 
de sobrepresión en el interior del pozo. El vástago 
de válvula generalmente conecta una compuerta de 
válvula a un accionador para mover la compuerta de 
válvula dentro del estrangulador. Un conjunto de tor-
nillos de cizallamiento acoplan componentes de un 
vástago de válvula entre sí. Durante las condiciones 
de sobrepresión, los tornillos de cizallamiento se ci-
zallan, lo cual permite la retracción de la compuerta 
de válvula hacia una posición abierta, lo cual libera 
la presión en varios componentes del estrangulador.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102512 A1
(21) P150103553
(22) 03/11/2015
(30) NZ 701641 04/11/2014
(51) C12N 15/29, 5/10, A01H 5/00
(54) MÉTODOS PARA LA MEJORA DE LAS PLANTAS 

MONOCOTILEDÓNEAS
(57) Métodos y materiales para el aumento de por lo me-

nos uno de la biomasa de las raíces y la biomasa por 
encima del suelo en una planta Poaceae, por medio 
de la expresión de una proteína PEAPOD, o un frag-
mento de la misma, en la planta Poaceae. También 
proporciona métodos y materiales para la producción 
de una planta Poaceae con por lo menos uno de bio-
masa de las raíces aumentada y biomasa por encima 
del suelo aumentada, por medio de la expresión de 
una proteína PEAPOD, o un fragmento de la misma, 
en la planta Poaceae.

(71) AGRESEARCH LIMITED
 5TH FLOOR, TOWER BLOCK, RUAKURA RESEARCH CENTRE, 

EAST STREET, HAMILTON, NZ
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(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102513 A1
(21) P150103554
(22) 03/11/2015
(30) NZ 701643 04/11/2014
(51) A01H 5/00, C12N 15/29, 15/82, 5/10
(54) MÉTODOS PARA LA MEJORA DE LAS PLANTAS
(57) La presente proporciona métodos y materiales para 

el aumento de la biomasa de las raíces en una plan-
ta, por medio del aumento de la expresión de por lo 
menos una proteína PEAPOD, o un fragmento de la 
misma, en la planta. También proporciona métodos y 
materiales para la producción de una biomasa de las 
raíces aumentada de la planta, el método comprende 
el paso de aumentar la expresión de por lo menos 
una proteína PEAPOD, o un fragmento de la misma, 
en la planta.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la pro-
teína PEAPOD, o un fragmento de la misma, es un 
polipéptido que comprende la secuencia de por lo 
menos una de la SEC ID Nº 28, 29, 31, 32, 34 y 35.

(71) AGRESEARCH LIMITED
 5TH FLOOR, TOWER BLOCK, RUAKURA RESEARCH CENTRE, 

EAST STREET, HAMILTON, NZ
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102514 A1
(21) P150103555
(22) 03/11/2015
(51) E05B 7/00, 57/00
(54) MECANISMO BIDIRECCIONAL PARA PICAPOR-

TES
(57) Un mecanismo bidireccional para picaportes o mani-

jas el cual evita la utilización de rosetas y que facilita 
la instalación de las manijas sin necesidad de que las 
mismas deban estar en una posición determinada.

(71) DIVINE S.A.
 J. D. PERON 3882, (1754) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 519
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102515 A1
(21) P150103556
(22) 03/11/2015
(30) PCT/US2014/072325 24/12/2014
(51) E21B 47/00
(54) SENSORES DE RAYOS GAMMA CERCANOS A LA 

BARRENA EN UNA SECCIÓN GIRATORIA DE UN 
SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL

(57) Un ejemplo de aparato incluye una cubierta exterior y 
un eje conductor al menos parcialmente dentro de la 
cubierta exterior e independiente de esta en cuanto 
a la rotación. Una barrena de perforación puede aco-
plarse al eje conductor. Al menos un sensor de rayos 
gamma puede acoplarse de manera giratoria al eje 
conductor dentro de la cubierta exterior. En determi-
nadas modalidades, el aparato incluye además una 
cubierta acoplada de manera giratoria al eje conduc-
tor, donde la cubierta comprende al menos una cavi-
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dad presurizada; y el o los sensores de rayos gamma 
se ubican dentro de la o las cavidades presurizadas.

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

77032, US
(72) ZACHARKO, JONATHAN PETER - DODDS, LAU-

REN JANE
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102516 A1
(21) P150103557
(22) 03/11/2015
(30) PCT/US2014/070854 17/12/2014
(51) E21B 7/08
(54) MONTAJE DE FRESADO DE PASE SIMPLE
(57) Las modalidades descritas incluyen un montaje de 

fresado de pase simple a ser utilizado en sistemas 
multilaterales. En una modalidad, se puede utilizar un 
primer modo operativo para crear una ventana con-
trolada en una tubería de revestimiento del pozo y 
se puede utilizar un segundo modo operativo para 
comenzar un pozo lateral a través de la ventana 
controlada. En determinadas modalidades, el primer 
modo operativo puede convertir energía hidráulica 
de un flujo de fluido en energía mecánica (por ejem-

plo, mediante el uso de un agitador y una sección de 
energía) para impulsar y rotar una fresa radial a fin de 
crear la ventana controlada. El segundo modo opera-
tivo puede rotar una sarta de perforación para hacer 
que una fresa axial frese un pozo piloto a través de 
la ventana controlada. El montaje puede crear la ven-
tana controlada y comenzar el pozo lateral en una 
sola maniobra en el pozo al dejar una herramienta 
de deflexión fijada en el fondo de pozo para proveer 
sustento a otro proceso que continúe la perforación 
del pozo lateral.

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

77032, US
(72) RODRIGUEZ, FRANKLIN CHARLES
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102517 A1
(21) P150103558
(22) 03/11/2015
(30) US 62/074594 03/11/2014
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(51) G01N 33/569, 33/574
(54) ENSAYOS PARA DETECTAR SUBGRUPOS INMU-

NES DE CÉLULAS T Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente descripción proporciona métodos para 

medir la cantidad de CD4+ OX40+ Foxp3+ linfoci-
tos en una muestra que contiene células cancero-
sas y linfocitos obtenidos de un sujeto por rotulación 
de linfocitos que muestran expresión de CD4 en la 
muestra, luego rotulación de linfocitos que muestran 
expresión de OX40 en la muestra, luego rotulación 
de linfocitos que muestran expresión de Foxp3 en 
la muestra, luego medición de la cantidad de CD4+ 
OX40+ Foxp3+ linfocitos en la muestra. También se 
proporcionan métodos para determinar el pronóstico 
de un sujeto, producción de la capacidad de respues-
ta de un sujeto que tiene cáncer a un tratamiento con 
agonista de OX40 y métodos para el tratamiento o el 
retraso del avance del cáncer en base a la cantidad 
de CD4+ OX40+ Foxp3+ linfocitos en una muestra.

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

4990, US
(72) ZIAI, JAMES - FOREMAN, ODED - CHU, FELIX
(74) 438
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102518 A1
(21) P150103559
(22) 03/11/2015
(30) US 62/074612 03/11/2014
(51) C12Q 1/68, G01N 33/574
(54) MÉTODOS Y BIOMARCADORES PARA PREDECIR 

LA EFICACIA Y EVALUACIÓN DE UN TRATAMIEN-
TO CON AGONISTA DE OX40

(57) La presente descripción proporciona métodos para 
predecir la capacidad de respuesta de un sujeto que 
tiene cáncer a un tratamiento con agonista de OX40 
midiendo el nivel de expresión de uno o varios bio-
marcadores. También se proporcionan métodos para 
controlar la actividad farmacodinámica o la capaci-
dad de respuesta a un tratamiento con agonista de 
OX40 midiendo el nivel de expresión de uno o va-
rios biomarcadores. También se proporcionan méto-
dos relacionados para el tratamiento o el retraso del 
avance del cáncer en un sujeto por administración 
de una cantidad eficaz de un agonista de OX40 a un 
sujeto. En la presente, se describen biomarcadores 
específicos para todos tales métodos.

 Reivindicación 1: Un método para predecir la capaci-
dad de respuesta de un sujeto que tiene cáncer a un 
tratamiento con agonista de OX40, que comprende: 
(a) medir el nivel de expresión de uno o varios genes 
marcadores en una muestra que comprende leuco-
citos obtenidos de un sujeto, en donde dichos uno o 
varios genes marcadores se seleccionan del grupo 
que consiste en CD8a, CD8b, H2-d, CTLA4, CD64, 
CXCL9, IFNg, IDO1, GZMA, GZMB, PRF1, PDCA1, 

KLRK1, PTPRC, CXCL1, ITGAM e IL7R; y (b) clasifi-
car el sujeto como un sujeto capaz de responder o no 
capaz de responder en base al nivel de expresión de 
dichos uno o varios genes marcadores en la mues-
tra obtenidos de un sujeto, en comparación con una 
referencia, en donde un mayor nivel de expresión de 
los uno o varios genes marcadores en comparación 
con la referencia indica que el sujeto puede ser ca-
paz de responder a un tratamiento con agonista de 
OX40.

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

4990, US
(72) HUSENI, MAHRUKH
(74) 438
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102519 A1
(21) P150103560
(22) 03/11/2015
(30) AT A 810/2014 04/11/2014
(51) B05B 3/02, C04B 7/44, F23K 3/00, F27B 15/08
(54) DISPOSITIVO PARA CARGAR MATERIAL VISCO-

SO, PASTOSO, LODOSO Y/O EN TROZOS EN UN 
REACTOR

(57) Un dispositivo para cargar material viscoso, pastoso, 
lodoso y/o en trozos en un reactor (19), el cual com-
prende un rotor (3) accionable rotativamente sobre 
un eje de rotación (4), un conducto de alimentación 
(5) para alimentar el material al rotor (3), y una aber-
tura de descarga (6) para descargar el material trans-
portado por el rotor (3), el rotor (3) está conformado 
en forma hueca y circunda una cámara de transpor-
te (7) y el conducto de alimentación (5) desemboca 
dentro del rotor (3) en la cámara de transporte (7) 
y la abertura de descarga (6) está dispuesta en el 
extremo axial del rotor (3), opuesto al conducto de 
alimentación (5).

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 RAPPERSWIL-JONA, CH
(72) NEHM, HANS-ULRICH
(74) 190
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102520 A1
(21) P150103562
(22) 04/11/2015
(30) GB 1419827.9 07/11/2014
(51) C07D 417/04, A01N 43/52, 43/78
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde 

X se selecciona entre S y O; Ra se selecciona entre 
hidrógeno, halógeno, ciano alquilo C1-6, haloalqui-
lo C1-6, alquiltio C1-6, un grupo R5R6NC(O)- o Ra y Rb 
junto con los átomos de carbono a los que se en-
cuentran unidos forman un anillo de 3 - 7 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que comprende 
opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre S, O y N y sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; Rb se selecciona entre hidrógeno, 
formilo, hidroxilo, nitro, ciano, alquilo C1-8, cianoal-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquiltio 
C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-(alquilo C1-6), (alquiltio 
C1-6)-(alquilo C1-6), cianoalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
(alcoxi C1-6)-(alcoxi C1-6), alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
cianoalquenilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alqueniloxi C2-

6, alquiniloxi C2-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, 
haloalqueniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, (alcoxi C1-6)-

(alquenilo C2-6), (alcoxi C1-6)-(alquinilo C2-6), alquilsul-
finilo C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ha-
loalquilsulfonilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, (alquil C1-6)
carbonilo, (haloalquil C1-6)carbonilo, (alquenil C2-6)
carbonilo, (alquinil C2-6)carbonilo, (haloalquenil C2-6)
carbonilo, (haloalquinil C2-6)carbonilo, tri(alquil C1-6)
silil-(alquinilo C2-6), R5R6NC(O)-, un grupo R5R6N-, un 
grupo R5C(O)N(R6)-, un grupo R5S(O2)N(R6)-, un gru-
po R5R6NSO2-, un grupo R5R6NC(O)-(alquilo C1-6), un 
grupo ariloxi C6-10 sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloal-
quilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, un grupo (aril C6-10)-(alquilo 
C1-3) sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3, un grupo benciloxi C6-10 sustituido op-
cionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados inde-
pendientemente entre halógeno, nitro, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, un 
grupo heterociclilo C3-6 sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre alquilo C1-4, un grupo cicloalquilo C3-6 sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, ciano, alcoxi C1-6 
y alquilo C1-6 y un grupo cicloalquenilo C3-7 sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, ciano, alcoxi 
C1-6 y alquilo C1-6, o Rb y Ra junto con los átomos de 
carbono a los que se encuentran unidos forman un 
anillo de 3 - 7 miembros saturado o parcialmente in-
saturado que comprende opcionalmente de 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 gru-
pos seleccionados independientemente entre haló-
geno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R1 se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente 
con NR10R11 haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6 y alquinilo C2-

6; donde R10 y R11 se seleccionan independientemen-
te entre hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 
se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-(alquilo 
C1-6), y el grupo -NR12R13, donde R12 y R13 se selec-
cionan independientemente entre hidrógeno y alquilo 
C1-6; o R1 y R2, junto con los átomos de nitrógeno y 
carbono a los que están unidos, forman un anillo de 
3 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O y 
N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos se-
leccionados independientemente entre hidroxilo, =O, 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R3 se selecciona entre 
halógeno, hidroxilo, -NR14R15 o cualquiera de los res-
tos del grupos de fórmulas (2); R5 y R6 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
cianoalquilo C1-6 o R5 y R6, junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos, forman un anillo de 
3 - 6 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
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mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno 
y alquilo C1-6; R7 y R8 se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, un grupo heteroarilo C5-10 
que puede ser mono- o bicíclico que comprende de 
1 a 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre N, O y S y sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi 
C1-3, un grupo arilo C6-10 sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, o R7 y R8 junto con 
los átomos a los que están unidos forman un anillo de 
3 - 6 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno 
o alquilo C1-6; R9 se selecciona entre alquilo C1-6 o 
bencilo sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3; R14 y R15 se seleccionan independien-
temente entre hidrógeno, alquilo C1-20, haloalquilo C1-

20, alquenilo C2-20, alquinilo C2-20 o, R14 y R15 junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos forman 
un anillo de 3 - 6 miembros saturado o parcialmen-
te insaturado que comprende opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno y alquilo C1-6; o una forma de tipo sal o N-
óxido de estos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - RUSSELL, SALLY 

ELIZABETH - MORRIS, JAMES ALAN - MOSELEY, 
DONN WARWICK

(74) 952
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102521 A1
(21) P150103563
(22) 04/11/2015
(30) EP 14192052.0 06/11/2014
(51) C07K 16/00, 16/46, A61K 39/395
(54) VARIANTES DE REGIÓN FC CON UNIÓN DE FCRN 

MODIFICADA Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN
(57) En la presente memoria se informa de una región Fc 

de clase IgG que comprende un primer polipéptido 
de región Fc variante y un segundo polipéptido de re-
gión Fc variante, en el que: a) el primer polipéptido de 
región Fc variante se deriva de un primer polipéptido 
de región Fc de clase IgG parental y el segundo po-
lipéptido de región Fc se deriva de un segundo poli-
péptido de región Fc de clase IgG parental, de mane-
ra que el primer polipéptido de región Fc de clase IgG 
parental es idéntico o diferente del segundo polipép-
tido de región Fc de clase IgG parental, y b) el primer 
polipéptido de región Fc variante difiere del segundo 
polipéptido de región Fc variante en uno o más resi-
duos aminoácidos diferentes de los residuos aminoá-
cidos en los que el primer polipéptido de región Fc 
de clase IgG parental difiere del segundo polipéptido 
de región Fc de clase IgG parental, y c) la región Fc 
de clase IgG que comprende el primer polipéptido de 
región Fc variante y el segundo polipéptido de región 
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Fc variante presentan una afinidad para un receptor 
Fc humano que es diferente de la de una región Fc 
de clase IgG que comprende el primer polipéptido de 
clase IgG parental de a) y el segundo polipéptido de 
región Fc de clase IgG parental de a), en el que el pri-
mer polipéptido de región Fc o el segundo polipéptido 
de región Fc o ambos polipéptidos de región Fc com-
prenden independientemente uno de otro una de las 
mutaciones o combinaciones de mutaciones siguien-
tes: T307H, o Q311H, o E430 H, o N434H, o T307H 
y Q311H, o T307H y E430H, o T307H y N434A, 
o T307H y N434H, o T307Q y Q311H, o T307Q y 
E430H, o T307Q y N434H, o T307H y Q311H y E430H 
y N434A, o T307H y Q311H y E430H y N434H, o 
T307H y Q311H y E430H y N434Y, o T307Q y Q311H 
y E430H y N434A, o T307Q y Q311H y E430H y 
N434H, o T307Q y Q311H y E430H y N434Y, o 
T307Q y V308P y N434Y y Y436H, o T307H y M252Y 
y S254T y T256E, o T307Q y M252Y y S254T y 
T256E, o Q311H y M252Y y S254T y T256E, o E430 
H y M252Y y S254T y T256E, o N434H y M252Y y 
S254T y T256E, o T307H y Q311H y M252Y y S254T 
y T256E, o T307H y E430H y M252Y y S254T y 
T256E, o T307H y N434A y M252Y y S254T y T256E, 
o T307H y N434H y M252Y y S254T y T256E, o 
T307Q y Q311H y M252Y y S254T y T256E, o T307Q 
y E430H y M252Y y S254T y T256E, o T307Q y 
N434H y M252Y y S254T y T256E, o T307H y Q311H 
y E430H y N434A y M252Y y S254T y T256E, o 
T307H y Q311H y E430H y N434H y M252Y y S254T 
y T256E, o T307H y Q311H y E430H y N434Y y 
M252Y y S254T y T256E, o T307Q y Q311H y E430H 
y N434A y M252Y y S254T y T256E, o T307Q y 
Q311H y E430H y N434H y M252Y y S254T y T256E, 
o T307Q y Q311H y E430H y N434Y y M252Y y 
S254T y T256E, o T307Q y V308P y N434Y y Y436H 
y M252Y y S254T y T256E.

 Reivindicación 12: Formulación farmacéutica según 
la reivindicación 11, en la que la formulación farma-
céutica está destinada a la utilización en el tratamien-
to de enfermedades vasculares oculares.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHLOTHAUER, TILMAN - MOESSNER, EKKE-

HARD
(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102522 A1
(21) P150103564
(22) 04/11/2015
(30) EP 14192054.6 06/11/2014
(51) C07K 16/46, 19/00, A61K 39/395, A61P 27/02
(54) VARIANTES DE REGIÓN FC CON PROPIEDADES 

MODIFICADAS DE UNIÓN A FCRN Y PROTEÍNA A
(57) En el presente documento se informa de un poli-

péptido heterodimérico que comprende un primer 

polipéptido que comprende, en dirección N-terminal 
a C-terminal, al menos una porción de una región 
bisagra de inmunoglobulina, que comprende uno o 
más restos de cisteína, un dominio CH2 de imnuno-
globulina y un dominio CH3 de inmunoglobulina, y 
un segundo polipéptido que comprende, en dirección 
N-terminal a C-terminal, al menos una porción de una 
región bisagra de inmunoglobulina, que comprende 
uno o más restos de cisteína, un dominio CH2 de 
inmunoglobulina y un dominio CH3 de inmunoglobu-
lina, en el que el primer polipéptido comprende las 
mutaciones Y349C, T366S, L368A e Y407V (cadena 
de ojal) y el segundo polipéptido comprende las mu-
taciones S354C y T366W (cadena de botón), y en el 
que el primer polipéptido (cadena de ojal) comprende 
las mutaciones i) I253A o I253G, y ii) L314A o L314G 
o L314D, y en el que el primer polipéptido y el se-
gundo polipéptido están conectados mediante uno o 
más puentes disulfuro, y en el que tanto el dominio 
CH3 del primer polipéptido como el dominio CH3 del 
segundo polipéptido se unen o no se unen a la pro-
teína A (numeración de acuerdo con el índice EU de 
Kabat).

 Reivindicación 13: Una formulación farmacéutica que 
comprende un polipéptido heterodimérico de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
12 y opcionalmente un vehículo farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 15: Un polipéptido heterodimérico de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 12 para uso en el tratamiento de una enfermedad 
ocular, preferentemente una enfermedad vascular 
ocular.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHLOTHAUER, TILMAN
(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102523 A1
(21) P150103565
(22) 04/11/2015
(51) C01B 13/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE OZONO
(57) Dispositivo para la producción de ozono, que incluye 

un reactor creador de una descarga eléctrica, asocia-
do un circuito capaz de crear una descarga eléctrica, 
formadora de moléculas de O3 a partir de una entrada 
de aire atmosférico la cual es filtrada, ingresada a un 
compresor, y la corriente de aire purificado bajo pre-
sión es enviada a por lo menos un tamiz separador 
de gases, en el cual se separa el N2 del O2 contenido 
en el aire, siendo el N2 liberado al medio ambiente. 
La corriente de O2 es ingresada a una trampa de 
agua cuya salida conecta con la entrada del medio 
creador de una descarga eléctrica constituido por el 
reactor de O3.
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(71) ALVAREZ RIVERO, FRANCISCO MANUEL
 GURRUCHAGA 2222, PISO 6º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 BACCHETTA, FRANCISCO CARLOS
 GURRUCHAGA 2222, PISO 6º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ALVAREZ RIVERO, FRANCISCO MANUEL - BAC-

CHETTA, FRANCISCO CARLOS
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102524 A1
(21) P150103566
(22) 04/11/2015
(51) A01C 17/00
(54) DOSIFICADOR MECÁNICO NEUMÁTICO DE MA-

TERIAL SÓLIDO (GRANULADO, EN POLVO, MEZ-
CLAS, SEMILLAS, ETC.) APLICADO EN MÁQUI-
NAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

(57) Es un dosificador que comprende un tolbín (B) que 
se ubica en comunicación con el fondo de la tolva re-
ceptora del material (T) y posee una abertura inferior 
de alimentación debajo de la cual se extiende un con-
junto de engranajes dosificadores (e) montados uno 
a continuación del otro en un eje rotor (E) que se ex-
tiende transversalmente, en una longitud equivalente 
al largo de la mencionada boca. Cada engranaje (e) 
tiene su superficie cilíndrica afectada por nervaduras 
longiformes, a través de los cuales, con su movimien-
to de giro, produce la dosificación del material que 
descarga en una respectiva cámara interna (A) que 
es atravesada por un respectivo pasaje longitudinal 
cerrado e individual (P), por donde circula la corrien-
te de aire a presión proveniente de un conducto de 
alimentación (D) que se extiende desde una turbina 
externa productora de dicha corriente de aire a pre-
sión. Al pasar la corriente de aire a presión por las 
cámaras internas (A) gracias a su diseño. se genera 
un efecto de succión, que aspira el material que va 
entregando cada engranaje, limpiando cada nerva-
dura longiforme y secando los materiales que com-
ponen esa parte del dosificador, permitiendo lograr 
una dosificación precisa. Cada cámara interna (A) se 
encuentra superiormente cerrada, por un respectivo 
engranaje dosificador (e) que actúa como recurso de 
cierre que impide desviaciones de las corrientes de 
aire que avanzan por los pasajes (P). Los engranajes 
dosificadores (e) giran en igual sentido a la dirección 
de avance de la máquina (si los botalones son tra-
seros). Sobre la abertura inferior de alimentación del 
tolbín (B) se incluye la presencia de un eje deste-
rronador giratorio (D) portador de una pluralidad de 
púas desterronadoras (12). Cada engranaje dosifica-
dor (e) enfrenta a su respectiva cámara interna (A) 
por una estrecha abertura de comunicación interna 
que se define entre el extremo del tabique interno 
(15) que integra la pared de techo (16) de la salida 
de los pasajes (P), y el tramo de extremo interno (17) 

de la pared (13) que se extiende cubriendo cada uno 
de dichos pasajes.

(71) MAMASU S.R.L.
 COLÓN 875, (2409) ZENON PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102525 A1
(21) P150103567
(22) 04/11/2015
(30) PCT/US2014/072070 23/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) AGENTES DEPURADORES DE AZUFRE A BASE 

DE ACRILATO PARA USO EN ACTIVIDADES EN 
POZOS PETROLEROS

(57) Se proporciona una composición para eliminar o in-
activar sulfuro de hidrógeno o ión de sulfuro soluble, 
otras especies que comprenden azufre ionizable (p. 
ej., mercaptanos, tioles, etc.) utilizando composicio-
nes que contienen acrilato y/o derivados de este. 
Se proporcionan métodos para eliminar o inactivar 
sulfuro de hidrógeno u otras especies de azufre en 
yacimientos petrolíferos y en otras aplicaciones rela-
cionadas que utilizan composiciones que contienen 
acrilato y/o derivados de este.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
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 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(72) HOPPE, RON - HARLESS, MICHAEL - QU, LIAN-

GWEI - ZHAO, FUNIAN - SHI, LIU
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102526 A1
(21) P150103568
(22) 04/11/2015
(30) PCT/US2014/072146 23/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) DISPERSANTE DE INCRUSTACIÓN CON ACTIVI-

DAD MEJORADA PARA TRATAR INCRUSTACIO-
NES DE SULFURO INORGÁNICO

(57) La presente descripción se refiere a métodos y com-
posiciones para controlar formaciones de incrusta-
ción de sulfuro en aplicaciones petrolíferas, inclusive 
líneas de flujo, pozos y formaciones subterráneas. 
Una modalidad de la presente descripción es un mé-
todo que comprende: proporcionar un fluido de trata-
miento que comprende: un fluido base, un inhibidor 
de incrustaciones y un agente depurador de agua; 
introducir el fluido de tratamiento en una región ob-
jetivo, donde un catión inorgánico y un anión sulfuro 
están presentes en la región objetivo; permitir que el 

catión inorgánico y el anión sulfuro formen un precipi-
tado de sulfuro; y utilizar el fluido de tratamiento para 
quitar al menos una parte del precipitado de sulfuro 
de la región objetivo.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(72) HAZLEWOOD, JOHNATHAN SCOTT - FAN, CHUN-

FANG - YUE, ZHIWEI - PENG, YANG
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102527 A1
(21) P150103569
(22) 04/11/2015
(30) EP 14191660.1 04/11/2014
(51) C12N 15/37, 15/861, A61K 38/00, C07K 14/025
(54) VACUNAS TERAPÉUTICAS PARA HPV16
(57) Construcciones de ácidos nucleicos y polipéptidos de 

diseño que se pueden utilizar como vacunas terapéu-
ticas contra el HPV16.
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 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico ca-
racterizada porque codifica un polipéptido que com-
prende la SEQ ID Nº 1.

(71) CRUCELL HOLLAND B.V.
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL
(72) KHAN, SELINA - UIL, TACO GILLES - OOSTER-

HUIS, KOEN - SCHEPER, GERRIT CHRISTIAAN 
- CUSTERS, JERÔME HUBERTINA HENRICUS - 
BUNNIK, EVELIEN MARGARETHA

(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102528 A1
(21) P150103571
(22) 04/11/2015
(30) US 62/139323 27/03/2015
 US 14/738485 12/06/2015
 US 14/922836 26/10/2015
(51) B61F 1/24, 1/14, B61D 3/08
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFE-

RENCIA DE MATERIALES APUNTALANTES Y MÉ-
TODO

(57) Las formas de realización de la presente divulgación 
incluyen un vagón ferroviario para el soporte y el 
transporte de uno o más recipientes que almacenan 
material apuntalante. Un miembro de plataforma se 
extiende desde un primer extremo hasta un segun-
do extremo del vagón ferroviario, y tiene una altura 
variable que es mayor en un punto medio que en los 
extremos. Un travesaño se dispone sobre una super-
ficie superior del miembro de plataforma, se extiende 
lateralmente en dos direcciones, y tiene un ancho 
mayor próximo al miembro de plataforma que en un 
extremo distal. Una plataforma de montaje es posi-
cionada en el extremo distal del travesaño, tiene una 
superficie para recipientes que recibe uno o más re-
cipientes, y se extiende verticalmente desde el trave-
saño para posicionar el recipiente sobre una super-
ficie superior del travesaño. Un montaje de traba se 
posiciona sobre la plataforma de montaje, y asegura 
uno o más recipientes al vagón ferroviario, cuando se 
mueve a una posición trabada.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102529 A1
(21) P150103574
(22) 04/11/2015
(51) A61K 35/78, 31/4439, 31/4164, 31/341, 31/426, A61P 

1/04
(54) COMPOSICIONES Y USOS DE LAS MISMAS PARA 

EL TRATAMIENTO DE ÚLCERAS Y SÍNTOMAS RE-
LACIONADOS EN ANIMALES NO HUMANOS

(57) Composiciones para tratar y prevenir úlceras, tras-
tornos ulcerativos y/o los síntomas de los mismos, 
incluyendo úlceras gástricas, intestinales, por ej. 
duodenales y colónicas en animales no humanos, 
especialmente caballos. Los métodos que involucran 
tratar un animal afectado con composiciones que 
comprenden cantidades efectivas de uno o más áci-
dos que reducen o inhiben drogas, tales como antiá-
cidos y/o inhibidores de la bomba de protones y una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un polímero 
de proantocianidina de Croton lechleri, o un extracto 
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de Croton lechleri, ya sea en forma entérica o no en-
térica. Las composiciones de tratamiento de úlceras 
están formuladas como una pasta, gel o pasta de gel 
que contiene micropartículas asociadas que com-
prenden antiácido, inhibidor de la bomba de protones 
y polímero de proantocianidina de Croton lechleri, o 
un extracto de Croton lechleri, así como otros compo-
nentes, para proveer particularmente un sistema de 
suministro con diana en el colon para tratar y prevenir 
úlceras en animales en necesidad.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 4, en donde el inhibidor 
de la bomba de protones está seleccionado de ome-
prazol (PRILOSEC, GASTROGARD, ULCERGARD), 
rabeprazol (ACIPHEX, ACIFIX), esomeprazol (NE-
XIUM), o pantoprazol (PROTONIX).

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 9, en donde el anta-
gonista del receptor H-2 está seleccionado de cime-
tidina (TAGAMET), ranitidina (ZANTAC), nizatidina 
(AXID, AXID AR), o famotidina (PEPCID).

 Reivindicación 20: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 19, en donde la com-
posición de polímero de proantocianidina de Croton 
lechleri es SB 300.

 Reivindicación 23: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 22, en donde el núcleo comprende 
además uno o más de sucralfato, misoprostol, Vita-
minas A, B1, B2, B6, B12, D3, E y K, o regaliz desgli-
cirrinizado.

 Reivindicación 32: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 31, en donde la capa o recubrimiento 
sensibles al pH comprenden un polímero de ácido 
metacrílico EUDRAGIT®.

(71) JAGUAR ANIMAL HEALTH, INC.
 201 MISSION STREET, SUITE 2375, SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94105, US
(72) MARTINOD, SERGE
(74) 895
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102530 A1
(21) P150103575
(22) 04/11/2015
(30) EP 14382439.9 05/11/2014
 EP 14382482.9 28/11/2014
(51) H04L 29/06
(54) UN MÉTODO IMPLEMENTADO INFORMÁTICO Y 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA DETERMI-
NAR INDICADORES DE CALIDAD DE RED

(57) Un método implementado informático y programas 
informáticos para determinar indicadores de calidad 
de red. Comprendiendo el método: realizar una lla-
mada de comunicación entre un primer usuario (B) 
que tiene un dispositivo móvil (H) con una aplicación 
de comunicación (D) instalada en el mismo que está 
conectada a un servicio de comunicación de VoIP (F) 

a través de una red de comunicación con un segundo 
usuario (A) mediante dicho servicio de comunicación 
(F); y calcular, basándose en información extraída 
desde la llamada de comunicación, por medio de 
la ejecución de un algoritmo que corre en un proce-
sador, un indicador de calidad descriptivo de condi-
ciones técnicas de dicha red de comunicación usa-
da para realizar la llamada de comunicación, en el 
que dicha información se extrae desde la llamada de 
comunicación mediante la aplicación de comunica-
ción (D) o mediante el servicio de comunicación (F) 
e incluye un identificador de la red de comunicación 
usada, o información de localización del dispositivo 
móvil (H) durante la llamada de comunicación, y pa-
rámetros de calidad relacionados con la llamada de 
comunicación.

(71) TELEFÓNICA DIGITAL ESPAÑA, S.L.U.
 GRAN VÍA, 28, E-28013 MADRID, ES
(72) SERNA POZUELO, JORGE - NEYSTADT, JOHN EU-

GENE
(74) 895
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102531 A1
(21) P150103576
(22) 04/11/2015
(30) US 62/075027 04/11/2014
(51) E21B 17/00, 34/06
(54) MÉTODO PARA TERMINACIÓN DE POZOS
(57) La presente se refiere a método para terminar un 

pozo, que comprende ubicar una tubería de produc-
ción que tiene una pluralidad de válvulas de mangui-
to, cada una tiene un manguito deslizante en esta 
dentro de un pozo y ubicar una herramienta opera-
ble para abrir la pluralidad de válvulas de manguito 
dentro de la tubería de producción. El método com-
prende además repetir, para al menos una de la plu-
ralidad de válvulas de manguito, las etapas de abrir 
una de la pluralidad de válvulas de manguito con la 
herramienta, realizar una operación de fracturación y 
cerrar una de la pluralidad de válvulas de manguito.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) INGRAHAM, DEREK - GEORGE, GRANT - SAR-

GENT, SHANE
(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102532 A1
(21) P150103577
(22) 04/11/2015
(30) DE 10 2014 116 719.8 14/11/2014
(51) B01D 53/14
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE FERTILIZANTES 

QUE CONTIENEN AMONIO A PARTIR DE HUMOS 
DE COQUERÍA

(57) Procedimiento para el tratamiento de gas sulfuroso 
proveniente de coquerías así como a una planta para 
llevar a cabo el procedimiento. Una corriente de gas 
sulfuroso (2) se mezcla con un líquido (3) conducido 
en el circuito y se enfría a una temperatura menor que 
60ºC. En ese acto se condensan componentes que 
contienen amoniaco y vapor de agua en contacto con 
CO2 y se forman sales de amonio. A continuación se 
separa una fase en estado gaseiforme (6). Además, 
se retorna al proceso una fase líquida (3) después de 
la separación de sales de amonio no disueltas y se 
mezcla con la corriente de gas sulfuroso (2) a tratar.

(71) THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLE 1, D-45143 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP AG
 THYSSENKRUPP ALLE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. GUETTA, ZION - DR. THIELERT, HOLGER
(74) 1342
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102533 A1
(21) P150103578
(22) 04/11/2015
(30) US 62/077030 07/11/2014
 US 14/869671 29/09/2015
(51) A01C 21/00, 7/20, 7/04
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA MÁQUINA SEM-

BRADORA CON DOSIFICADORES DUALES DE 
SEMILLAS

(57) Una unidad de hilera para una máquina sembradora 
que incluye un bastidor y dosificadores de semillas 
primero y segundo. El primer dosificador de semillas 
tiene un primer elemento dosificador para singulari-
zar semillas. Un transportador que tiene un conducto 
que define una trayectoria para recibir semillas des-
de los dosificadores de semillas primero y segundo 
está configurado para descargar las semillas desde 
la máquina sembradora. Una pared está montada 
de manera móvil con respecto al bastidor entre una 
primera posición y una segunda posición. En la pri-
mera posición la pared intersecta la trayectoria del 
conducto para guiar una semilla en el conducto y en 
la segunda posición la pared está espaciada de la 
trayectoria del conducto.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HELMICK, KRISS - FELTON, KEITH L. - NATARA-

JAN, KAMALAKANNAN - GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102534 A1
(21) P150103579
(22) 04/11/2015
(30) US 62/077030 07/11/2014
 US 14/869693 29/09/2015
(51) A01C 7/04, 7/20
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA MÁQUINA SEM-

BRADORA CON DOSIFICADORES DUALES DE 
SEMILLAS

(57) Una unidad de hilera para una máquina sembrado-
ra incluye un bastidor y un dosificador de semillas 
acoplado al bastidor. El dosificador de semillas tiene 
un elemento dosificador para singularizar semillas. El 
elemento dosificador incluye una superficie de rampa 
para guiar las semillas singularizadas desde el ele-
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mento dosificador, estando la superficie de rampa 
dispuesta, al menos parcialmente, en la ranura.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HELMICK, KRISS - FELTON, KEITH L. - NATARA-

JAN, KAMALAKANNAN - GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102535 A1
(21) P150103580
(22) 04/11/2015
(30) EP 14191919.1 05/11/2014
(51) A01N 25/32, 37/34, 43/56
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSI-

CIÓN AGROQUÍMICA CON TOXICIDAD REDUCIDA 
MOLIENDO UNA PREMEZCLA DE UN PLAGUICI-
DA Y UNA HIDROFOBINA

(57) Un método para preparar una composición agroquí-
mica que comprende las etapas de preparar una 
premezcla poniendo en contacto un plaguicida sóli-
do no hidrosoluble y una hidrofobina, y preparar una 
suspensión cruda moliendo la premezcla; una com-
posición agroquímica que se puede obtener median-

te dicho método; un uso y método de aplicación de 
hidrofobina para reducir la toxicidad de un plaguici-
da sólido no hidrosoluble; un método para controlar 
hongos fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas 
no deseadas y/o el ataque no deseado de insectos o 
ácaros y/o para regular el crecimiento de plantas; y 
semillas que contienen dicha suspensión.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado 
porque la hidrofobina es un polipéptido de la fórmula 
general (1):

 Xn-C1-X5-9-C2-C3-X11-39-C4-X2-23-C5-X5-9-C6-C7-X6-18-C8-
Xm     (1)

 en donde X significa cualquiera de los 20 aminoáci-
dos naturales (Phe, Leu, Ser, Tyr, Cys, Trp, Pro, His, 
Gln, Arg, lle Met, Thr, Asn, Lys, Val, Ala, Asp, Glu, 
Gly), y en donde los índices asignados significan la 
cantidad de aminoácidos, en donde los índices n y m 
representan números de 0 a 200, C significa cisteí-
na y al menos una de las secuencias de polipéptidos 
Xm o Xn representa una secuencia de péptidos de al 
menos 40 aminoácidos, que no está conectada natu-
ralmente a una hidrofobina, y en donde la hidrofobina 
produce un desplazamiento del ángulo de contacto 
después de recubrir una superficie vítrea de al me-
nos 20º.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado 
porque la hidrofobina de la fórmula (1) comprende al 
menos una hidrofobina seleccionada de dewA, rodA, 
hypA, hypB, sc3, basf1, basf2 o partes o derivados 
de estas.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque el plaguicida no hidrosoluble se selecciona 
de chlorothalonil y fluxapyroxad.

(71) BASF SE
 D-57056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102536 A1
(21) P150103581
(22) 04/11/2015
(30) US 62/075671 05/11/2014
 US 62/098022 30/12/2014
(51) C07D 215/42, 215/233, 215/06, 401/14, 401/12, 

401/06, A61K 31/4706, 31/496, 31/4375, A61P 35/00
(54) AGENTES INMUNOMODULADORES DE OXIDO-

RREDUCTASA INDOLAMINA
(57) Compuestos que modulan la enzima oxidorreducta-

sa indolamina 2,3-dioxigenasa y composiciones que 
contienen los compuestos. También el uso de tales 
compuestos y composiciones para el tratamiento y/o 
la prevención de una gama diversa de enfermeda-
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des, trastornos y condiciones, incluyendo trastornos 
relacionados con cáncer e inmunorrelacionados, que 
están mediados por indolamina 2,3-dioxigenasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1) o una de sus sales, hidratos o solvatos farmacéu-
ticamente aceptables, en donde, el subíndice n es 1 
ó 0; el subíndice p es 1 ó 0; el anillo designado como 
A es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o cicloal-
quilo C5-7; Z es O; B es N, C(OR5a), o C(R3a); cada X 
es, de modo independiente, NR5a, O, CHR5, C(O), o 
CH(OR5a); Q es N, C(CN), o CR6; D es un enlace, O, 
C(R5)2, o NR5a; E es un heteroarilo bicíclico fusionado 
opcionalmente sustituido de 9 ó 10 miembros; R1 y R2 
son, de modo independiente, hidrógeno, halógeno, 
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, cicloalqui-
lo C3-6 opcionalmente sustituido, cicloheteroalquilo 
de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido, fenilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmen-
te sustituido, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, 
alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, CN, SO2NH2, 
NHSO2CH3, NHSO2CF3, OCF3, SO2CH3, SO2CF3, o 
CONH2, y cuando R1 y R2 están en vértices adyacen-
tes de un anillo fenilo se pueden unir para formar un 
anillo cicloheteroalquilo de 5 ó 6 miembros que tiene 
uno o dos vértices de anillo seleccionados, de modo 
independiente, de O, N y S, en donde dicho anillo 
cicloheteroalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno a tres miembros seleccionados de fluoro y alquilo 
C1-3; R3, R3a y R4 son, de modo independiente, hidró-
geno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido, haloalquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido, aril-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
flúor, OH, CN, CO2H, C(O)NH2, N(R5)2, -O-alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, -(CR5R5)m-OH, -(CR5R5)
m-CO2H, -(CR5R5)m-C(O)NH2, -(CR5R5)m-C(O)NHR5, 
-(CR5R5)mN(R5)2, -NH(CR5R5)mCO2H o -NH(CR5R5)m-
C(O)NH2; cada R5 es, de modo independiente, H, F, 
OH, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; cada R5a 
es, de modo independiente, H, o alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido; R6 es H, OH, F, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, -O-alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, o -N(R5a)2; y cada m es, de modo indepen-
diente, 1, 2, ó 3.

(71) FLEXUS BIOSCIENCES, INC.
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW 

JERSEY 08540, US
(72) HUANG, AUDRIS - SHAN, WEIFANG - CHERNEY, 

EMILY CHARLOTTE - MARKWALDER, JAY A. - 
WILLIAMS, DAVID K. - BALOG, JAMES AARON 
- ZIBINSKY, MIKHAIL - WALKER, JAMES ROSS - 
SHUNATONA, HUNTER PAUL - REILLY, MAUREEN 
KAY - POWERS, JAY PATRICK - OSIPOV, MAKSIM 
- JAEN, JUAN CARLOS - BECK, HILARY PLAKE

(74) 194
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102537 A1
(21) P150103582
(22) 04/11/2015
(30) US 62/075678 05/11/2014
(51) C07C 275/30, 211/45, 233/65, 255/50, C07D 207/08, 

207/323, 211/38, 211/48, 211/58, 213/16, 213/61, 
213/68, 215/18, 215/233, 233/58, 277/22, 401/04, 
401/12, 487/04, A61K 31/17, 31/4409, 31/47, 31/496, 
A61P 35/00

(54) AGENTES INMUNOMODULADORES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 

(1) o una de sus sales, hidratos o solvatos farmacéu-
ticamente aceptables, en donde, el subíndice n es 1 
o 0; A es -C(O)-, -NH-, -SO2-, -CH2-, o -CHR3-; B es 
un enlace, -C(O)-, -NH-, -CH2-, o -CHR3-; T es un en-
lace, -CH2-, -NH-, -O-, -OCH2-, -C(O)CH2-, o -CR3R4-; 
en donde cuando A es -N H- y B es -C(O)-, entonces 
T es distinto de -C(R3)(R4)-; D es N o C(R5); E es N o 
C(R6); V es un enlace, -O-, o -C(R5a)2; G es un arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, o un heteroarilo bicíclico fusionado opcio-
nalmente sustituido de 9 ó 10 miembros; J1 es CH, 
N o C(R2), cuando R2 está unido al vértice de anillo 
identificado como J1; R1 y R2 son, de modo indepen-
diente, hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido, cicloheteroalquilo de 3 a 6 miembros op-
cionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo opcionalmente sustituido, alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-4 opcionalmente 
sustituido, CN, SO2NH2, NHSO2CH3, NHSO2CF3, 
OCF3, SO2CH3, SO2CF3, o CONH2, y cuando R1 y R2 
están en vértices adyacentes de un anillo fenilo se 
pueden unir para formar un anillo cicloheteroalquilo 
de 5 ó 6 miembros que tiene uno o dos vértices de 
anillo seleccionados, de modo independiente, de O, 
N y S, en donde dicho anillo cicloheteroalquilo está 
opcionalmente sustituido con uno a tres miembros 
seleccionados de fluoro y alquilo C1-3; R3 y R4 son, 
de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido, haloalquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido, flúor, OH, CN, CO2H, C(O)NH2, N(R5a)2, 



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MARZO DE 2017 21

-O-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -(CR5R5)
m-OH, -(CR5R5)m-CO2H, -(CR5R5)m-C(O)NH2, -(CR5R5)
m-C(O)NHR5a, -(CR5R5)mN(R5a)2, -NH(CR5R5)mCO2H 
o -NH(CR5R5)m-C(O)NH2; cada R5 es, de modo in-
dependiente, H, F, OH, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido o -O-alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; 
cada R5a es, de modo independiente, H, o alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; R6 es H, OH, F, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, -O-alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, o -N(R5a)2; y cada m es, de modo 
independiente, 1, 2, ó 3.

(71) FLEXUS BIOSCIENCES, INC.
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW 

JERSEY 08540, US
(72) HUANG, AUDRIS - GUO, WEWEI - SHAN, WEI-

FANG - ZHANG, LIPING - CHERNEY, EMILY CHAR-
LOTTE - SEITZ, STEVEN P. - MARKWALDER, JAY 
A. - WILLIAMS, DAVID K. - BALOG, JAMES AARON 
- ZIBINSKY, MIKHAIL - WALKER, JAMES ROSS - 
SHUNATONA, HUNTER PAUL - REILLY, MAUREEN 
KAY - POWERS, JAY PATRICK - OSIPOV, MAKSIM 
- JAEN, JUAN CARLOS - BECK, HILARY PLAKE

(74) 194
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102538 A1
(21) P150103583
(22) 04/11/2015
(30) US 62/075856 05/11/2014
(51) C12N 5/02, G01N 33/50
(54) MÉTODOS DE SELECCIÓN DE LA LÍNEA CELU-

LAR T Y DONANTE DE LA MISMA PARA LA TERA-
PIA ADOPTIVA CELULAR

(57) Métodos de selección de una línea celular T alogéni-
ca para la administración terapéutica a un paciente 
que tiene o se sospecha que tiene un patógeno o 
cáncer. También se describen métodos de selección 
de un donante del cual se deriva una línea celular 
T alogénica para la administración terapéutica a un 
paciente que tiene o se sospecha que tiene un pató-
geno o cáncer.

 Reivindicación 1: Un método de seleccionar una línea 
celular T alogénica para la administración terapéutica 
a un paciente humano que tiene o se sospecha que 
tiene un patógeno o cáncer, que comprende: selec-
cionar una línea celular T alogénica para el paciente 
que reconoce al menos un epítopo de un antígeno 
del patógeno o el cáncer, usando una representa-
ción que (i) identifica una pluralidad de alelos HLA 
y opcionalmente combinaciones del alelo HLA, y (ii) 
describe indicaciones de actividades relativas de las 
líneas celulares T, cada una que reconoce al menos 
un epítopo de un anfígeno del patógeno o cáncer, y 
está restringida a alelos diferentes de los de HLA o 
combinaciones del alelo HLA en la pluralidad; donde 
en la representación cada uno identifica el alelo HLA 
o combinación de HLA se asocia con la indicación 
respectiva de actividad relativa de la línea celular T 
restringida al alelo HLA o combinación del alelo HLA, 
las actividades relativas son mediciones relativas de 
la actividad conocida contra el patógeno o contra el 
cáncer exhibido por las líneas celulares T; donde (A) 
la línea celular T seleccionada tiene en común con el 
paciente o células enfermas del paciente el alelo HLA 
o combinación del alelo HLA identificado por la repre-
sentación al cual está restringido el reconocimiento 
de la línea celular T; y (B) el alelo HLA o combinación 
del alelo HLA, al cual está restringida la línea celular 
T seleccionada, se asocia en la representación con 
una indicación de la actividad relativa más alta entre 
los alelos HLA y las combinaciones del alelo HLA en 
la representación que son conocidas por ser comu-
nes con el paciente o las células enfermas paciente y 
no se descalifican de otro modo.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102539 A1
(21) P150103585
(22) 05/11/2015
(30) EP 14192245.0 07/11/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/4192, 31/519, A61P 29/00, 

3/10, 37/06, 9/00, 11/00, 13/12
(54) TRIAZOLO[4,5-D]PIRIMIDINAS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que: 

n es 0, 1 ó 2; R1 es fenilo, halofenilo, aquilsulfonilfe-
nilo, alquiltetrazolilo, alquiloxadiazolilo, halohidroxial-
quilo, oxolanilo, oxetanilo, haloalquilo, halopiridinilo o 
alquiloxetanilo; R2 es hidrógeno, hidroxilo, halógeno 
o haloalquilo, y R3 y R4 se seleccionan independien-
temente de entre alquilo, o R3 y R4, conjuntamente 
con el átomo de carbono al que se encuentran uni-
dos, forman cicloalquilo, tietanilo, haloalquilcicloal-
quilo u oxotietanilo, o R2 se encuentra ausente, y R3 
y R4, conjuntamente con el átomo de carbono al que 
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se encuentran unidos, forman alquilfenilo, halofeni-
lo, alcoxifenilo, halopiridinilo, alquilpiridinilo, alquilpi-
razolilo, fenilo, alquiloxazolilo, pirazolilo, imidazolilo, 
benciltriazolilo o cicloalquenilo; o una sal o éster far-
macéuticamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) STENTON, BENJAMIN JAMES - SCHMITT, SÉBAS-

TIEN - ROGERS-EVANS, MARK - NETTEKOVEN, 
MATTHIAS - GRETHER, UWE

(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102540 A1
(21) P150103586
(22) 05/11/2015
(30) US 62/076728 07/11/2014
(51) E21B 43/20
(54) MÉTODOS PARA MANEJAR EL REEMPLAZO DE 

VACÍO DE FORMACIÓN EN OPERACIONES DE 
PRODUCCIÓN DE INYECCIÓN DE AGUA PARA 
AUMENTAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO

(57) Un método para inyección de agua de un yacimien-
to en una formación subterránea incluye (a) evaluar 
el yacimiento para obtener una pluralidad de propie-
dades físicas relacionadas con la formación y el pe-
tróleo del yacimiento. La pluralidad de propiedades 
físicas incluye la presión del yacimiento y la presión 
de burbujeo del petróleo en el yacimiento. El método 
también incluye (b) determinar que la presión de bur-
bujeo es más del 60% de la presión del yacimiento. 
Además, el método incluye (c) inyectar agua en el ya-
cimiento a una relación de reemplazo de vacío (VRR) 
menor de 1,0 basado en la determinación en (b).

(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.
 501 WESTLAKE PARK BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77079, 

US

(72) BOCCARDO, GIOVANNA - WEST, CHRISTOPHER - 
ZHU, ZHOUYUAN - VITTORATOS, EUTHIMIOS

(74) 464
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102541 A1
(21) P150103587
(22) 05/11/2015
(30) FR 14 60834 10/11/2014
(51) A01G 11/00, 13/02
(54) PELÍCULA AUTOADHESIVA PARA LA FUMIGACIÓN 

DE SUELOS
(57) Película barrera para el fumigante que presenta, so-

bre al menos una parte de su superficie externa, o 
sobre al menos una parte de su superficie interna, o 
sobre al menos una parte de sus superficies externa 
e interna, al menos una zona continua autoadherente 
o autoadhesiva o taquificante. Se refiere también al 
procedimiento de estanqueización de un suelo des-
tinado a un tratamiento por fumigación, o en curso 
de tratamiento por fumigación, o que ha sido tratado 
por fumigación, por recubrimiento de dicho suelo con 
una película barrera para el fumigante autoadhesiva, 
así como a un kit de tratamiento por fumigación que 
comprende al menos una película barrera para el fu-
migante y autoadhesiva y al menos un fumigante.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
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(72) FOUILLET, THIERRY
(74) 144
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102542 A1
(21) P150103588
(22) 05/11/2015
(51) A63B 55/00
(54) BOLSA PARA PALOS DE GOLF
(57) Una bolsa para palos de golf, que comprende una 

base, una boca de entrada, un mecanismo de traba 
y varillas estructurales, donde tanto la base como la 
boca de entrada pueden girar alrededor de 2 ejes co-
planares respecto de la base y dos ejes coplanares 
respecto de un plano vertical y paralelo a los extre-
mos de la base y la boca de entrada. La base, plana, 
está compuesta por una franja central fija, y a cada 
lado un ala que pivotea. La boca de entrada presen-
ta dos perfiles periféricos, y además está compuesta 
por un soporte central fijo, dos refuerzos transver-
sales, y en el extremo de cada refuerzo transversal 
pivotean dichos perfiles periféricos sobre el eje de 
pivoteo correspondiente. Las varillas estructurales, 
que las hay fijas y pivotables, vinculan a la base con 
la boca de entrada. Adicionalmente la bolsa com-
prende una funda.

(71) MORANO, ANDRÉS
 ARENALES 1258, (1061) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MORANO, ANDRÉS
(74) 204
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102543 A1
(21) P150103589
(22) 05/11/2015
(30) GB 1419828.7 07/11/2014
(51) C07D 417/04, A01N 43/80
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DERIVADOS DE DI-

HIDROHIDANTOÍNA
(57) Además, la presente se refiere a procesos e inter-

medios para preparar compuestos de fórmula (1), 
a composiciones herbicidas que comprenden estos 
compuestos y a métodos para emplear estos com-
puestos con el fin de controlar o inhibir el crecimiento 
de las plantas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de X se selecciona entre S y O; A se selecciona entre 
los restos de fórmula (2) y (3); Rb se selecciona entre 
hidrógeno, formilo, hidroxilo, halógeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-8, cianoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, alquiltio C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-
(alquilo C1-6), (alquiltio C1-6)-(alquilo C1-6), cianoalcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-(alcoxi C1-6), alqueni-
lo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquenilo C2-6, cianoalquini-
lo C2-6, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquenilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalqueniloxi C2-6, haloal-
quiniloxi C2-6, (alcoxi C1-6)-(alquenilo C2-6), (alcoxi C1-
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6)-(alquinilo C2-6), alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, (alquil C1-6)
carbonilo, (haloalquil C1-6)carbonilo, (alquenil C2-6)
carbonilo, (alquinil C1-6)carbonilo, (haloalquenil C2-6)
carbonilo, (haloalquinil C2-6)carbonilo, tri(alquil C1-6)
silil-(alquinilo C2-6), R5R6NC(O)-, un grupo R5R6N-, un 
grupo R5C(O)N(R6)-, un grupo R5S(O2)N(R6)-, un gru-
po R5R6NSO2-, un grupo R5R6NC(O)-(alquilo C1-6), un 
grupo ariloxi C6-10 sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloal-
quilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, un grupo (aril C6-10)-(alquilo 
C1-3) sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3, un grupo benciloxi C1-10 sustituido op-
cionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados inde-
pendientemente entre halógeno, nitro, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, un 
grupo heterociclilo C3-6 sustituido opcionalmente con 
de 1 a 13 grupos seleccionados independientemente 
entre alquilo C1-4, un grupo cicloalquilo C1-6 sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, ciano, alcoxi C1-6 
y alquilo C1-6 y un grupo cicloalquenilo C3-7 sustituido 
opcionalmente con. de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, ciano, alco-
xi C1-6 y alquilo C1-6, o Rb y Rc junto con los átomos 
de carbono a los que se encuentran unidos forman 
un anillo de 3 - 7 miembros saturado o parcialmen-
te insaturado que comprende opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; Rc se selec-
ciona entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, un grupo R5R6NC(O)- 
o Rc y Rb junto con los átomos de carbono a los 
que se encuentran unidos forman un anillo de 3 - 7 
miembros saturado o parcialmente insaturado que 
comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre S, O y N 
y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos se-
leccionados independientemente entre halógeno, al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R1 se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente con 
NR10R11, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6 y alquinilo C2-6; 
donde R10 y R11 se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 se 
selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-(alquilo C1-6) 
y el grupo -NR12R13, donde R12 y R13 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; o 
R1 y R2 junto con los átomos de carbono y nitrógeno 
a los que se encuentran unidos forman un anillo de 
3 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O y 
N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos se-

leccionados independientemente entre hidroxilo, =O, 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R3 se selecciona entre 
halógeno, hidroxilo, -NR14R15 o cualquiera de los res-
tos del grupo de fórmula (4); R5 y R6 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
cianoalquilo C1-6, o R5 y R6 junto con los átomos de 
carbono a los que se encuentran unidos forman un 
anillo de 3 - 6 miembros saturado cn parcialmente in-
saturado que comprende opcionalmente de 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 
grupos seleccionados independientemente entre ha-
lógeno y alquilo C1-6; R7 y R8 se seleccionan indepen-
dientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, un grupo heteroarilo 
C5-10 que puede ser mono- o bicíclico que comprende 
de 1 a 4 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre N, O y S y sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi 
C1-3, un grupo arilo C6-10; sustituido opcionalmente con 
de 1 a 3 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalquilo C1-3 y haloalcoxi C1-3, o R7 y R8 junto con 
los átomos a los que se encuentran unidos forman 
un anillo de 3 - 6 miembros saturado ca parcialmen-
te insaturado que comprende opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre S, O y N y sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno o alquilo C1-6; R9 se selecciona entre alquilo 
C1-6 o bencilo sustituido opcionalmente con de 1 a 
3 grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloal-
quilo C1-3 y haloalcoxi C1-3; R14 y R15 se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-20, 
haloalquilo C1-20, alquenilo C2-20, alquinilo C2-20, o R14 y 
R15 junto con los átomos de carbono a los que se en-
cuentran unidos forman un anillo de 3 - 6 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que comprende 
opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
independientemente entre S, O y N y sustituido op-
cionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados inde-
pendientemente entre halógeno y alquilo C1-6; o una 
forma de tipo sal o N-óxido de este.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - RUSSELL, SALLY 

ELIZABETH - MORRIS, JAMES ALAN
(74) 952
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102544 A1
(21) P150103590
(22) 05/11/2015
(30) IN 3227/DEL/2014 07/11/2014
(51) C07D 403/04, 471/04, 487/04, 498/04, A01N 43/80
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE DIHIDROHIDAN-

TOÍNA COMO HERBICIDAS
(57) La solicitud se refiere a derivados de dihidromidantoí-

na. Además, se refiere a procesos e intermedios para 
preparar compuestos de fórmula (1), a composicio-
nes herbicidas que comprenden estos compuestos 
y a métodos para emplear estos compuestos con el 
fin de controlar o inhibir el crecimiento de las plantas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de X se selecciona entre S y O; A es un resto de 
fórmula (2) ó (3); Rb se selecciona entre alquilo C1-6 
sustituido con uno o más grupos seleccionados in-
dependientemente entre hidroxilo, halógeno, ciano y 
alcoxi C1-6 y, cuando R1 o R2 es alquinilo C2-6 o uno 
de R1 o R2 es alquilo C2 o C3 y el otro no es H, o R1 
y R2 juntos forman una estructura anular tal como se 

describe posteriormente, Rb también puede ser alqui-
lo C1-6; Rc se selecciona entre hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R1 se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido opcionalmente 
con NR10R11, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-6 y alquinilo C2-

6; donde R10 y R11 se seleccionan independientemen-
te entre hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R2 
se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, halógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)-(alquilo 
C1-6) y el grupo -NR12R13, donde R12 y R13 se selec-
cionan independientemente entre hidrógeno y alquilo 
C1-6, o R1 y R2, junto con los átomos de nitrógeno y 
carbono a los que están unidos, forman un anillo de 
3 - 7 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre hidroxilo, 
=O, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R3 se selecciona 
entre halógeno, hidroxilo, -NR5R6 o cualquiera de los 
restos del grupo de fórmulas (4); R5 y R6 se selec-
cionan independientemente entre hidrógeno, alquilo 
C1-20, haloalquilo C1-20, alquenilo C2-20 y alquinilo C2-

20, o R5 y R6, junto con los átomos de carbono a los 
que están unidos, forman un anillo de 3 - 6 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que comprende 
opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre S, O y N y sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno y alquilo C1-6; R7 
y R8 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, un grupo heteroarilo C5-10 que puede ser 
mono- o bicíclico que comprende de1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre N, O 
y S y sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi C1-3, un grupo ari-
lo C6-10 sustituido opcionalmente con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y 
haloalcoxi C1-3, o R7 y R8 junto con los átomos a los 
que están unidos forman un anillo de 3 - 6 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que comprende 
opcionalmente de 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre S, O y N y sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno o alquilo C1-6; R9 
se selecciona entre alquilo C1-6 o bencilo sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3 y haloalcoxi 
C1-3; o una forma de tipo sal o N-óxido de este, con 
las siguientes condiciones (i) cuando R1 es metilo, 
A es el resto de la fórmula (2), si Rb es cianoalquilo 
C1-6 o haloalquilo C1-6, entonces R2 no es alcoxi C1-4 
ni (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4); (ii) cuando R1 es alquilo 
C1-3, R2 es hidrógeno, hidroxilo, metilo o alilo, Rb no 
es alquilo C1-6 sustituido con halógeno o alcoxi C1-6; 
(iii) cuando R1 es alquilo C1-3, R2 es H, A es el resto de 
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fórmula (2), entonces Rb no es alquilo C1-6 sustituido 
con halógeno.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HENNESSY, ALAN JOSEPH - HOTSON, MATTHEW 

BRIAN - LONGSTAFF, ADRIAN - MOSELEY, DONN 
WARWICK - RUSSELL, CLAIRE JANET - SO-
NAWANE, RAVINDRA - PHADTE, MANGALA - MO-
RRIS, JAMES ALAN

(74) 952
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102545 A1
(21) P150103591
(22) 05/11/2015
(30) US 14/535241 06/11/2014
(51) A23L 1/305, 1/30, 1/308, 1/29, A61K 38/00, 35/74, 

A61P 3/00, 9/00
(54) SUPLEMENTOS NUTRICIONALES QUE CONTIE-

NEN UN COMPONENTE PEPTÍDICO Y MÉTODO 
DE PROTECCIÓN CONTRA LA OBESIDAD

(57) Un suplemento nutricional que incluye un componente 
peptídico. El suplemento nutricional además incluye 
una fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cade-
na larga y Lactobacillus rhamnosus GG. Además se 
refiere a métodos de protección contra la obesidad 
y sus trastornos inflamatorios y trastornos metabó-
licos relacionados en un sujeto objetivo mediante la 
provisión del/los suplemento(s) nutricional(es) aquí 
descrito(s) a un sujeto objetivo, lo que incluye a un 
sujeto pediátrico.

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

60026, US
(72) KLEEMAN, ROBERT - WIELINGA, PETER - LAM-

BERS, TEARTSE TIM - GROSS, GABRIELE - 
SCHOEMAKER, MARIEKE H. - VAN TOL, ERIC A. F.

(74) 1241
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102546 A1
(21) P150103592
(22) 05/11/2015
(30) US 14/535717 07/11/2014
 US 14/636810 03/03/2015
(51) A23L 1/30, 1/308, 1/305
(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-

TIENEN UN PREBIÓTICO Y LACTOFERRINA Y MÉ-
TODO PARA LA MODULACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
DEL RECEPTOR SEROTONINÉRGICO

(57) Se provee una composición y un método para la mo-
dulación de la expresión del receptor serotoninérgi-
co, reduciendo el comportamiento del tipo ansioso y 
la respuesta inflamatoria inducida por estrés en un 
sujeto pediátrico, el método incluye administrar al 
sujeto pediátrico una composición nutricional que 
incluye lactoferrina de una fuente no-humana y una 
composición prebiótica que incluye polidextrosa y/o 
galactooligosacáridos. Se provee además un método 
para reducir la constipación en un sujeto pediátrico 
proveyendo una composición nutricional que incluye 
lactoferrina de una fuente no-humana y una compo-
sición prebiótica que incluye polidextrosa y/o galac-
tooligosacáridos.

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

60026, US
(72) WAWORUNTU, ROSALINE - WITTKE, ANJA - 

JOUNI, ZEINA - BERG, BRIAN - CHICHLOWSKI, 
MACIEJ

(74) 1241
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102547 A1
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(21) P150103593
(22) 05/11/2015
(30) US 62/077139 07/11/2014
(51) A61K 39/12, A61P 31/12
(54) VACUNAS CONTRA LA ENFERMEDAD DE MANOS, 

PIES Y BOCA Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y SU 
USO

(57) Vacuna para la enfermedad de manos, pies y boca y 
composición inmunogenicas que tienen uno o varios 
antígenos de al menos un virus que causa la enfer-
medad de manos, pies y boca en humanos y méto-
dos de fabricación, formulación y análisis y sus usos.

(71) TAKEDA VACCINES, INC.
 ONE TAKEDA PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, US
(72) OSORIO, JORGE E. - STINCHCOMB, DAN THO-

MAS - SANTANGELO, JOSEPH DAVID - DAS, SU-
BASH CHANDRA

(74) 438
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102548 A1
(21) P150103594
(22) 05/11/2015
(30) US 62/077146 07/11/2014
(51) A61K 39/125, A61P 43/00
(54) VACUNAS CONTRA LA ENFERMEDAD DE MANOS, 

PIES Y BOCA Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y 
USO

(57) Reivindicación 1: Una composición inmunogénica. o 
vacuna para la enfermedad de manos, pies y boca 
caracterizada porque comprende uno o más antíge-
nos de al menos un virus inactivado que causa enfer-
medad de manos, pies y boca en los seres humanos, 
donde el al menos un virus se inactivó con BEI.

 Reivindicación 4: La composición inmunogénica o 
vacuna de la cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 3, que además comprende un detergente en una 
concentración efectiva, opcionalmente caracterizada 
porque el detergente comprende polisorbato, opcio-
nalmente donde el polisorbato es polisorbato [80], 
y/o la concentración efectiva es aproximadamente 
de aproximadamente 0,001% a aproximadamente 
0,01%.

 Reivindicación 8: La composición inmunogénica o 
vacuna de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, 
caracterizada porque el al menos un virus es EV71.

 Reivindicación 11: La composición inmunogénica o 
vacuna de la reivindicación 10, caracterizada porque 
el uno o más antígenos comprende: a) el polipéptido 
de VP1 de EV71, y donde el polipéptido de VP1 com-
prende la al menos una mutación de adaptación de 
célula no humana; b) la región no traducida 5’ (UTR) 
de EV71, y donde la 5’ UTR de EV71 comprende la al 
menos una mutación de adaptación de célula no hu-
mana; o c) el polipéptido de VP1 de EV71, y donde el 
polipéptido de VP1 comprende la al menos una mu-
tación de adaptación de célula no humana y la región 

no traducida 5’ (UTR) de EV71, y la 5’ UTR de EV71 
comprende la al menos una mutación de adaptación 
de célula no humana.

 Reivindicación 15: La composición inmunogénica o 
vacuna de la cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
14, caracterizada porque además comprende: a) un 
adyuvante, opcionalmente donde el adyuvante se se-
lecciona del grupo que consiste en sales de aluminio, 
agonistas del receptor tipo toll (TLR), monofosforil lí-
pido A (MLA), lípido A sintético, miméticos o análogos 
de lípido A, derivados de MLA, citoquinas, saponinas, 
derivados de muramil dipéptido (MDP), oligos CpG, 
lipopolisacárido (LPS) de bacteria gram-negativa, 
polifosfacenos, emulsiones, virosomas, cocleatos, 
poli(láctido-co-glicólidos) (PLG) micropartículas, par-
tículas de poloxámero, micropartículas, liposomas, 
adyuvante de Freund completo (CFA), y adyuvante 
de Freund incompleto (IFA); b) un adyuvante, donde 
el adyuvante es un adyuvante de sal de aluminio; c) 
un adyuvante, donde el adyuvante es un adyuvante 
de sal de aluminio seleccionado del grupo que con-
siste en alumbre, fosfato de aluminio, hidróxido de 
aluminio, sulfato de aluminio potásico, y Alhidrogel 
85; o d) un adyuvante, donde el adyuvante es un 
adyuvante de sal de aluminio seleccionado del grupo 
que consiste en alumbre, fosfato de aluminio, hidróxi-
do de aluminio, sulfato de aluminio potásico, y Alhi-
drogel 85, y donde al menos 75%, al menos 80%, al 
menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al menos 
97%, al menos 99%, o 100% del antígeno se adsorbe 
en el adyuvante.

(71) TAKEDA VACCINES, INC.
 ONE TAKEDA PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015, US
(72) OSORIO, JORGE E. - STINCHCOMB, DAN THO-

MAS - SANTANGELO, JOSEPH DAVID - DAS, SU-
BASH CHANDRA

(74) 438
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102549 A1
(21) P150103595
(22) 05/11/2015
(30) PCT/RU2014/000838 06/11/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) TRATAMIENTO DE FRACTURAS
(57) Un método de tratamiento de fractura incluye formar 

regiones apuntaladas que tienen una conductividad 
optimizada. También se describen sistemas para tra-
tar un intervalo de fractura y para producir fluidos de 
yacimiento a partir de una formación.

 Reivindicación 1: Un fluido de tratamiento, que com-
prende: un fluido portador viscosificado que tiene una 
viscosidad superior a 50 mPa-s a una velocidad de 
cizalla de 170 s-1 y una temperatura de 25ºC; apun-
talante disperso en el fluido portador; y un relleno ca-
nalizador que contiene siliconas al 0,1 a 20% en peso 
dispersas en el fluido portador.
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(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LECERF, BRUNO - SHALAGINA, ANASTASIA
(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102550 A1
(21) P150103596
(22) 05/11/2015
(30) EP 14191959.7 05/11/2014
(51) A01H 5/00, C07K 16/14, C12N 15/29, 15/82
(54) PLANTA TRANSGÉNICA QUE COMPRENDE UN 

POLINUCLEÓTIDO QUE CODIFICA UN DOMINIO 
VARIABLE DE ANTICUERPO DE CADENA PESADA

(57) Reivindicación 1: Una planta o tejido vegetal o célula 
vegetal transgénico que comprende al menos un po-
linucleótido que comprende al menos una secuencia 
que codifica para un dominio variable de un anticuer-
po de cadena pesada (VHH) que se une específica-
mente a un esfingolípido de un hongo, preferiblemen-
te a una ceramida de un hongo, más preferiblemente 
a un glicoesfingolípido de un hongo, incluso más pre-
feriblemente a un cerebrósido de un hongo, aún más 
preferiblemente a un glucocerebrósido de un hongo.

 Reivindicación 8: Partes cosechables y materiales de 
propagación de una planta o tejido vegetal o célula 

vegetal transgénico de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende al me-
nos un polinucleótido como se lo define en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 11: Un método para proteger al me-
nos parte de una planta o tejido vegetal o célula ve-
getal de una infección con un patógeno de planta, 
para inhibir el crecimiento de un patógeno de planta 
en al menos parte de una planta o tejido vegetal o 
célula vegetal, y/o para incrementar la resistencia a 
patógenos de al menos parte de una planta o tejido 
vegetal o célula vegetal, que comprende expresar en 
al menos parte de la planta o tejido vegetal o célula 
vegetal al menos un polinucleótido que codifica un 
dominio variable de un anticuerpo de cadena pesada 
(VHH) que se une específicamente a un patógeno.

 Reivindicación 13: Uso de al menos un polinucleóti-
do que codifica un dominio variable de un anticuerpo 
de cadena pesada (VHH) que se une específicamen-
te a un patógeno, para proteger al menos parte de 
una planta o tejido vegetal o célula vegetal de una 
infección con un patógeno de planta, para inhibir el 
crecimiento de un patógeno de planta en al menos 
parte de una planta o tejido vegetal o célula vegetal, 
y/o para incrementar la resistencia a patógenos de al 
menos parte de una planta o tejido vegetal o célula 
vegetal, en donde el polinucleótido es expresado en 
al menos parte de la planta o tejido vegetal.

(71) AGROSAVFE NV
 TECHNOLOGIEPARK 4, B-9052 GENT, BE
(72) VAN DAELE, INGE ELODIE - PEFEROEN, MARNIX 

- VELOSO VIEIRA, JOÃO FILIPE - GEERINCK, JAN 
- VERHEESEN, PETER

(74) 895
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102551 A1
(21) P150103597
(22) 05/11/2015
(30) US 14/535703 07/11/2014
 US 14/861481 22/09/2015
(51) C08K 5/103, 5/12, 5/098
(54) COMPOSICIONES ABSORBEDORAS DE OXÍGE-

NO QUE NO REQUIEREN PERÍODO DE INDUC-
CIÓN

(57) La presente proporciona una composición que com-
prende: un polímero base de poliéster; un aditivo 
basado en poliéteres oxidables; y un catalizador 
con metal de transición, donde el polímero base de 
poliéster está prácticamente libre de antimonio. Los 
envases realizados incluyen una pared hecha con la 
composición. El polímero base de poliéster preferen-
temente puede incluir tereftalato de polietileno e in-
cluye menos que aproximadamente 100 ppm de anti-
monio, menos que aproximadamente 50 ppm, menos 
que aproximadamente 10 ppm, o entre aproximada-
mente 0 y aproximadamente 2 ppm. Los envases 
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hechos con la composición son sustancialmente cla-
ros y exhiben excelentes propiedades absorbedoras 
de oxígeno con un período de inducción escaso o 
inexistente.

(71) GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.
 2401 PLEASANT VALLEY ROAD, YORK, PENNSYLVANIA 17402, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102552 A1
(21) P150103598
(22) 05/11/2015
(30) US 14/534106 05/11/2014
(51) G02C 7/04
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA FABRICAR LEN-

TES PERSONALIZADOS
(57) Un sistema y método para identificar un lente de con-

tacto personalizado para un paciente. El método in-
cluye recibir como entrada de datos los resultados de 
un examen del ojo desnudo de un paciente que inclu-
yen al menos una potencia esférica medida; recibir 
como entrada de datos una potencia esférica medida 
prevista o real de un lente de adaptación selecciona-
do; recibir como entrada de datos los resultados de 
un examen de sobrerefracción de un paciente que 
usa los lentes de adaptación, en donde los resulta-
dos del examen de sobrerefracción incluyen al me-
nos una potencia esférica medida; calcular la poten-
cia suministrada por el lente de adaptación en el ojo 
del paciente en función de la información suministra-
da por el examen del ojo desnudo y los exámenes de 
sobrerefracción; calcular la relación de eficacia con el 
uso de la potencia calculada suministrada por el lente 
de adaptación y la potencia esférica medida prevista 
o real del lente de adaptación; y calcular la potencia 
de un lente personalizado para el paciente con el uso 
de la relación de eficacia y la potencia esférica medi-
da a partir del examen del ojo desnudo.

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

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102553 A1
(21) P150103599
(22) 05/11/2015
(30) US 62/076152 06/11/2014
(51) A61K 39/395, A61P 35/02
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN CON AGONISTAS DE 

UNIÓN OX40 E INHIBIDORES DE TIGIT
(57) Terapia de combinación que consta de un agonista 

de unión OX40 y de un agente que disminuyen o in-
hiben la expresión de TIGIT o la actividad de TIGIT. 
Los métodos para su uso, incluidos los métodos para 
tratar las afecciones en las que se desea mejorar la 
inmunogenicidad, tal como el aumento de la inmu-
nogenicidad tumoral para el tratamiento del cáncer o 
una infección crónica. Kits.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102554 A1
(21) P150103600
(22) 05/11/2015
(30) PCT/US2014/064165 05/11/2014
 US 62/157928 06/05/2015
 US 62/247108 27/10/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) RECEPTORES QUIMÉRICOS DE ANTÍGENO ANTI-

CLDN Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un receptor quimérico de antígeno 

que comprende un dominio de unión anti-CLDN.
 Reivindicación 2: El receptor quimérico de antígeno 

de la reivindicación 1, en donde el dominio de unión 
anti-CLDN comprende un dominio scFv de unión an-
ti-CLDN.

 Reivindicación 3: El receptor quimérico de antígeno 
de la reivindicación 2, en donde el dominio scFv de 
unión anti-CLDN comprende o compite por la unión 
con un anticuerpo que comprende: una región varia-
ble de cadena liviana (VL) de SEQ ID Nº 21 y una 
región variable de cadena pesada (VH) de SEQ ID 
Nº 23; o una VL de SEQ ID Nº 25 y una VH de SEQ 
ID Nº 27; o una VL de SEQ ID Nº 29 y una VH de 
SEQ ID Nº 31; o una VL de SEQ ID Nº 33 y una VH 
de SEQ ID Nº 35; o una VL de SEQ ID Nº 37 y una 
VH de SEQ ID Nº 39; o una VL de SEQ ID Nº 41 y 
una VH de SEQ ID Nº 43; o una VL de SEQ ID Nº 45 
y una VH de SEQ ID Nº 47; o una VL de SEQ ID Nº 
49 y una VH de SEQ ID Nº 51; o una VL de SEQ ID 
Nº 53 y una VH de SEQ ID Nº 55; o una VL de SEQ 
ID Nº 57 y una VH de SEQ ID Nº 59.

 Reivindicación 10: Un polinucleótido que codifica un 
receptor quimérico de antígeno de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
que comprende un polinucleótido de la reivindicación 
10, o un vector de cualquiera de las reivindicaciones 
11 a 13.

 Reivindicación 15: Un kit para la preparación de linfo-
citos sensibles a CLDN, que comprende una compo-
sición farmacéutica de la reivindicación 14.

 Reivindicación 23: Un método para tratar un paciente 
que sufre de cáncer, que comprende el paso de ad-
ministrar una composición farmacéutica de la reivin-
dicación 22 al paciente.

 Reivindicación 28: Un método para producir linfocitos 
sensibles a CLDN caracterizado porque comprende 
el paso de transformar una célula huésped con el po-
linucleótido de la reivindicación 10.

(71) STEMCENTRX, INC.
 450 EAST JAIME COURT, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102555 A1

(21) P150103601
(22) 05/11/2015
(30) PCT/EP2014/073975 06/11/2014
(51) A61K 38/04, A61P 35/00
(54) INMUNOTERAPIA T ESPECÍFICA DE MÚLTIPLES 

PÉPTIDOS TERAPÉUTICOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE METÁSTASIS CEREBRAL

(57) Composición OSE-2101 de vacuna de péptidos para 
el tratamiento de metástasis cerebral en pacientes 
HLA-A2 positivos.

 Reivindicación 1: Una inmunoterapia T específica 
de péptidos terapéuticos para uso en el tratamien-
to de la metástasis cerebral de un paciente HLA-A2 
(antígeno leucocitario humano A2) positivo, donde 
la inmunoterapia T específica de péptidos terapéuti-
cos comprende los siguientes péptidos RLLQETELV 
(SEQ ID Nº 1), YLQLVFGIEV (SEQ ID Nº 2), LLT-
FWNPPV (SEQ ID Nº 3), KVFGSLAFV (SEQ ID Nº 
4), KLBPVQLWV (SEQ ID Nº 5, con B indicando un 
ácido a-aminoisobutírico), SMPPPGTRV (SEQ ID Nº 
6), IMIGHLVGV (SEQ ID Nº 7), KVAEIVHFL (SEQ ID 
Nº 8), YLSGADLNL (SEQ ID Nº 9), aKXVAAWTLKA-
Aa (SEQ ID Nº 10, con X y a indicando respectiva-
mente ciclohexilalanina y d-alanina).

 Reivindicación 6: La inmunoterapia T específica de 
péptidos terapéuticos para uso de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde los 
péptidos se emulsionan en adyuvante de Freund in-
completo o similar, preferentemente Montanide ISA-
51.

(71) ORPHAN SYNERGY EUROPE - PHARMA
 LA PÉPINIÈRE PARIS SANTÉ COCHIN, 29 BIS, RUE DU FAU-

BOURG SAINT JACQUES, F-75014 PARIS, FR
(72) COSTANTINI, DOMINIQUE
(74) 637
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102556 A1
(21) P150103602
(22) 05/11/2015
(51) A23L 3/00, 3/26
(54) CÁMARA DE DESINFECCIÓN ORGÁNICA, DIREC-

TA, PARA ALIMENTOS
(57) Es una cámara que permite la desinfección directa de 

alimentos destinados al consumo humano, tendiente 
a eliminar la presencia de microorganismos, toxinas 
y agroquímicos otorgándole óptimas condiciones sa-
nitarias y organolépticas, la cual se emplaza en la 
línea de procesamiento de diferentes productos ali-
menticios, (Verduras, frutas, carnes, pescados, etc.). 
Está compuesto por una cámara, donde se desinfec-
tan los alimentos mediante gas ozono producido por 
un generador a base de lámparas ultravioleta. Con 
este sistema se requiere un corto tiempo de contacto 
entre producto y ozono para lograr las mejores condi-
ciones de desinfección, con una alta eficiencia y evita 
el uso de elementos químicos difíciles de manejar, 
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almacenar y que producen residuos que son motivo 
de rechazo por parte de las autoridades sanitarias. 
La generación de ozono por este sistema es de bajo 
costo al usar lámparas de bajo consumo, a la vez 
que se erradica el uso de cloro o ácido peracético. Al 
producir la eliminación de gérmenes se prolongará la 
vida útil del producto.

(71) LUPPICHINI LAGOS, MARCELLO LEONARDO
 SARMIENTO 78, (4400) SALTA, PROV. DE SALTA, AR
(72) LUPPICHINI LAGOS, MARCELLO LEONARDO
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102557 A1
(21) P150103605
(22) 05/11/2015
(30) EP 14191956.3 05/11/2014
(51) B65B 31/02, 5/04, 51/14, 61/00
(54) PROCESO Y APARATO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

GAS EN ENVASES
(57) Se proporciona un proceso de envasado que com-

prende los pasos de proporcionar un envase semi-
sellado (23) que contiene un producto (20) a envasar, 
proporcionar una cámara de vacío (353), ajustar una 
separación entre un primer (351) y un segundo (352) 
miembro de la cámara de vacío (353) para abrir la 
cámara de vacío (353), posicionar relativamente el 
envase semi-sellado (23) y la cámara de vacío (353) 
de manera tal que una porción terminal (236) de un 
extremo del envase (23) esté situada dentro de la cá-
mara de vacío (353) y una porción no terminal (232) 
del extremo esté situada fuera de la cámara de vacío 
(353), una porción intermedia (234) del extremo que 
pasa a través de la abertura (354), ajustar la sepa-
ración para poner en contacto el primer (351) y el 
segundo (352) miembro, a excepción de la abertu-
ra (354), sustancialmente en forma hermética el uno 
con el otro, la porción intermedia (234) se recibe en 
la abertura (354), lo que crea, dentro de la cámara de 
vacío (353), una presión de vacío interno, tal como 
para determinar un flujo de gas a través de la aber-
tura (354) lo que provoca que las capas opuestas 
de la película (21) en el segundo extremo manten-
gan una configuración sustancialmente espaciada, y 
que aspiren tanto el gas desde el interior del envase 
semi-sellado (23) como el gas desde una atmósfera 
ambiente a través de la abertura (354). También se 
revelan un dispositivo de extracción de gas y un apa-
rato de envasado (1) que incluye el dispositivo.

(71) CRYOVAC, INC.
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA 29334-0464, US
(72) BENEDETTI, GIULIO - ZABKIEWICZ, ROBERT - 

PECHERSKIY, VICTOR - KIRKPATRICK, GLEN 
SAMUEL

(74) 194
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102558 A1
(21) P150103606
(22) 05/11/2015
(30) US 62/077030 07/11/2014
 US 14/869708 29/09/2015
(51) A01C 7/04, 7/20, 19/02
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA MÁQUINA SEM-

BRADORA CON DOSIFICADORES DUALES DE 
SEMILLAS

(57) Una unidad de hilera para una maquina sembrado-
ra incluye un primer dosificador de semillas que tie-
ne un primer elemento dosificador para singularizar 
semillas y un segundo dosificador de semillas para 
singularizar semillas. Un motor está acoplado selec-
tivamente a los dosificadores de semillas primero y 
segundo para impulsar selectivamente el primer do-
sificador de semillas o el segundo dosificador de se-
millas.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HELMICK, KRISS - NATARAJAN, KAMALAKANNAN 

- GARNER, ELIJAH B. - FELTON, KEITH L.

(74) 486
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102559 A1
(21) P150103607
(22) 05/11/2015
(30) US 62/077030 07/11/2014
 US 14/869723 29/09/2015
(51) A01C 21/00, 7/00, 7/04
(54) UNIDAD DE HILERA PARA UNA MÁQUINA SEM-

BRADORA CON DOSIFICADORES DUALES DE 
SEMILLAS

(57) Una unidad de hilera para una maquina sembradora 
tiene un conjunto dosificador de semillas que tiene 
reservorios primero y segundo para contener un pri-
mer depósito de semillas y un segundo deposito de 
semillas, respectivamente. El conjunto dosificador 
de semillas opera para transportar semillas selecti-
vamente desde el primer depósito y semillas del se-
gundo depósito. La unidad de hilera también tiene un 
transportador con un conducto para recibir semillas y 
configurado para descargar las semillas de la maqui-
na sembradora, y un cargador de semillas dispuesto 
entre el conjunto dosificador de semillas y el trans-
portador para dirigir las semillas desde el conjunto 
dosificador de semillas hasta el transportador.
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(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HELMICK, KRISS - FELTON, KEITH L. - NATARA-

JAN, KAMALAKANNAN - GARNER, ELIJAH B.
(74) 486
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102560 A1
(21) P150103608
(22) 05/11/2015
(30) US 62/077030 07/11/2014
 US 62/100431 06/01/2015
 US 14/869742 29/09/2015
(51) A01C 7/04, 7/20
(54) CONJUNTO DOSIFICADOR DE SEMILLAS PARA 

UNA MÁQUINA SEMBRADORA
(57) Conjunto dosificador de semillas para una máquina 

sembradora. El conjunto dosificador de semillas tiene 
un elemento dosificador montado para girar en una 
dirección de recorrido, teniendo el elemento dosifica-
dor una superficie interna configurada para recibir se-
millas y una superficie externa y aberturas que pasan 
a través del elemento dosificador entre la superficie 
interna y la superficie externa a una distancia radial 
desde el eje geométrico del dosificador. El conjun-
to dosificador de semillas también tiene un cargador 
que incluye al menos una superficie de cargador mó-
vil dentro y fuera de una posición en la cual la super-
ficie del cargador está dispuesta en la distancia radial 
adyacente a una de las aberturas.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) NATARAJAN, KAMALAKANNAN - GARNER, ELIJAH 

B.

(74) 486
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MARZO DE 2017 35

(10) AR102561 A1
(21) P150103609
(22) 05/11/2015
(30) GB 1419733.9 05/11/2014
(51) A47F 10/02
(54) PROTECTOR DE LUZ PARA UN EXHIBIDOR
(57) Se describe un protector de sensor para el uso en 

una unidad de exhibición de mercadería con múlti-
ples estantes que incluye múltiples sensores monta-
dos en una pared de la unidad y opuestos a una fuen-
te de iluminación, donde cada sensor corresponde a 
un único estante y los estantes permiten al menos 
en parte el pasaje de iluminación a través de ellos. 
El protector comprende i) una placa con una longi-
tud que es sustancialmente suficiente para reducir o 
impedir que la iluminación incidente desde el estante 
de arriba llegue al sensor; y ii) medios para unir la 
placa a la cubierta del sensor o alrededor de este o a 
la pared de la unidad. La placa es opaca a la ilumina-
ción detectada por el sensor. También se describe un 
método para reducir la interferencia de la luz en una 
unidad de exhibición de mercadería con múltiples es-
tantes proveniente de estantes encima de un estante 
en el que se miden los niveles de stock y un método 
para monitorear los niveles de stock en una vitrina 
de exhibición para la venta mediante la medición de 
la luz que ingresa en la vitrina de exhibición para la 
venta.

(71) ELSTAT ELECTRONICS LTD.
 UNIT C, ASTRA BUSINESS PARK, ROMAN WAY, PRESTON PR2 

5AP, GB
(72) BARCROFT, ANTHONY FRANCIS - LAMBERT, PHI-

LIP ERIC
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102562 A1
(21) P150103610
(22) 05/11/2015
(30) US 62/075536 05/11/2014
(51) A61K 31/131, 9/22, 9/52, A61P 28/28
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE 

HUNTINGTON USANDO COMPOSICIONES DE 
CISTEAMINA

(57) Métodos para el tratamiento de enfermedades neu-
rodegenerativas, tales como la Enfermedad de Hun-
tington, usando composiciones que comprenden 
cisteamina o cistamina o sales o derivados de las 
mismas.

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 10, caracterizado porque la terapia ad-
junta se selecciona del grupo que consiste en una te-
rapia a base de antipsicóticos, de antidepresivos, de 
inhibidores de los transportadores de monoaminas 
vesiculares (VMAT), tales como la tetrabenazina, de 
inhibidores de la dopamina, de laquinimod, de inmu-
nomoduladores del SNC, de factores neuroprotecto-
res, del BDNF, de agentes útiles para incrementar la 

actividad del BDNF, de ampaquinas, de moduladores 
positivos de los receptores del glutamato del tipo del 
AMPA o de activadores de los receptores del BDNF 
del tipo de TrkB, y una terapia génica.

(71) RAPTOR PHARMACEUTICALS INC.
 5 HAMILTON LANDING, SUITE 1600, NOVATO, CALIFORNIA 

94949, US
(72) RIOUX, PATRICE
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102563 A1
(21) P150103611
(22) 05/11/2015
(30) PCT/US2014/070811 17/12/2014
(51) E21B 21/14, C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN DENSIFICADA PARA EL TRATA-

MIENTO DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) Varias de las modalidades descritas hacen referencia 

a una composición densificada para el tratamiento de 
una formación subterránea. En diversas modalida-
des, la presente provee un método para el tratamien-
to de una formación subterránea. El método puede 
incluir la colocación una composición densificada en 
una formación subterránea. La composición densifi-
cada puede incluir un agente densificante un material 
de revestimiento inorgánico en el agente densifican-
te. El material de revestimiento inorgánico puede ser 
un material de revestimiento inorgánico cristalino. El 
material de revestimiento inorgánico puede ser un 
material de revestimiento inorgánico amorfo.

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

77032, US
(72) YE, XIANGNAN - HARVEY, TIMOTHY N. - JAMISON, 

DALE E. - McDANIEL, CATO RUSSELL
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MARZO DE 2017 37

(10) AR102564 A1
(21) P150103612
(22) 06/11/2015
(30) GB 1421408.4 02/12/2014
(51) A01N 25/32, 53/06, 43/40, 35/10, 43/80, 47/34
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA, MÉTODO DE 

PREPARACIÓN DE LA MISMA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica que 

comprende por lo menos un dibenzoato de dipropi-
lenglicol / dietilenglicol, por lo menos un componente 
activo y por lo menos un emulsionante.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en la que el 
componente activo comprende un compuesto selec-
cionado de clomazona, un éster piretroide, una oxi-
ma ciclohexima, un inhibidor de la síntesis de quitina 
benzoilfenilurea, y una avermectina.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 9, en la que el componente activo 
comprende un compuesto seleccionado del bifentri-
na, piriproxifen cletodim, clomazona, abamectina y 
lufenurón.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 11, en la que el emulsionante no iónico 
se selecciona de un alcoxilato de alcohol, un etoxilato 
de alquilfenol, un alquil polisacárido, un etoxilato de 
amina, un etoxilato de aceite de ricino, un etoxilato de 
éster de ácido graso de sorbitán y un ácido graso de 
polioxietileno.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en la que el 
emulsionante comprende un emulsionante iónico.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 13, en la que el emulsionante iónico se 
selecciona de un alquilbencenosulfonato de amina, un 
dodecilbencenosulfonato de amonio, un alquil sulfona-
to de calcio y un alquilbenceno sulfonato de calcio.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con 

cualquier reivindicación precedente, en la que el 
emulsionante comprende un emulsionante catiónico.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 15, en la que el emulsionante ca-
tiónico se selecciona de polioxietileno cuaternario y 
etilamonio etosulfato de sebo polioxietileno, cloruro 
de esteariltrimetilamonio y bromuro de bencil bis(2-
cloroetil)etilamonio.

 Reivindicación 17: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en la que el por 
lo menos un dibenzoato de dipropilenglicol / dieti-
lenglicol es dibenzoato de dietilenglicol o dibenzoato 
de dipropilenglicol.

 Reivindicación 21: El uso de por lo menos un diben-
zoato de dipropilenglicol / dietilenglicol para reducir 
la irritación ocular de una composición agroquímica 
provocada por al menos un componente activo y/o 
por lo menos un emulsionante en la composición.

 Reivindicación 33: Un método para reducir la irrita-
ción ocular de una composición líquida que compren-
de por lo menos un componente activo y por lo menos 
un emulsionante, el método comprende que incluyen 
en la composición por lo menos un dibenzoato de di-
propilenglicol / dietilenglicol en la composición.

 Reivindicación 46: Un método para el tratamiento de 
plagas en un locus que comprende la aplicación al 
locus una composición de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 20.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102565 A1
(21) P150103613
(22) 06/11/2015
(30) GB 1421381.3 02/12/2014
(51) A01N 47/24
(54) COMPOSICIÓN NEMATICIDA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una composición nematicida para 

el control de nematodos en las plantas, la composi-
ción comprende tiodicarb.

 Reivindicación 5: La composición nematicida de 
acuerdo con cualquier reivindicación precedente, 
que además comprende uno o mas diluyentes, por-
tadores, solventes, tensioactivos, estabilizantes, 
agentes anti-espumantes, agentes anti-congelantes, 
conservantes, antioxidantes, colorantes, espesantes, 
adherentes sólidos o cargas inertes.

 Reivindicación 8: El uso de tiodicarb en el control de 
nematodos en las plantas.

 Reivindicación 9: Un método para el control de ne-
matodos en las plantas en un locus que comprende 
la aplicación de tiodicarb al locus.
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(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102566 A1
(21) P150103614
(22) 06/11/2015
(30) GB 1421391.2 02/12/2014
(51) C05G 3/02, A01N 45/00, 51/00, 43/56, 47/40, C05D 

9/02
(54) COMPOSICIÓN NEMATICIDA Y USO DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

como componente (A) por lo menos un insecticida; 
y como componente (B) por lo menos un fertilizan-
te.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en la que el por 
lo menos un insecticida del componente (A) se selec-
ciona de entre un carbamato de oxima, una avermec-
tina, un neonicotinoide y un compuesto de fenilpira-
zol.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 5, en la que el carbamato de oxima 
se selecciona de alanicarb, butocarboxim, butoxicar-
boxim, tiodicarb y tiofanox.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 6, en la que el carbamato de oxima es 
tiodicarb.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, en la que 
la avermectina se selecciona de abamectina y ema-
mectina.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 8, en la que la avermectina es aba-
mectina.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, en la que el 
neonicotinoide se selecciona de acetamiprid, clotiani-
dina, dinotefurano, imidacloprid, imidaclothiz, nitenpi-
ram, nitenpiram, nitiazina, paichongding, tiacloprid y 
tiametoxam.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 10, en la que el neonicotinoide es 
imidacloprid.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 5 a 11, en la que 
el compuesto de fenilpirazol se selecciona de aceto-
prol, etiprol, fipronil, flufiprol, piraclofos, pirafluprol, 
piriprol, pirolan y vaniliprol.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 12, en la que el compuesto de fenilpi-
razol es fipronil.

 Reivindicación 22: La composición de acuerdo con 

cualquier reivindicación precedente, en la que el 
componente (B) comprende uno o más aminoáci-
dos.

 Reivindicación 23: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 22, en la que uno o más aminoáci-
dos se seleccionan de alanina, arginina, asparagina, 
ácido aspártico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, 
glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metioni-
na, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, 
tirosina, valina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspár-
tico, L-cistina, ácido L-glutámico, glicina, L-histidina, 
L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, L-metionina, L-feni-
lalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-tirosina, y 
L-valina.

 Reivindicación 26: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en la que el 
componente (B) comprende uno o más micronutrien-
tes.

 Reivindicación 31: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 30, en la que uno o más micronutrien-
tes se seleccionan a partir de compuestos iónicos 
que contienen iones de cobalto (Co), cobre (Cu), hie-
rro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), haló-
genos, molibdeno (Mo), metales alcalinos, y selenio 
(Se).

 Reivindicación 37: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 26 a 36, en la que 
los compuestos de micronutrientes comprenden un 
borato de sodio y una sal de zinc.

 Reivindicación 38: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 37, en la que el borato de sodio es 
octaborato de disodio.

 Reivindicación 39: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 37 ó 38, en la que 
la sal de zinc es sulfato de zinc.

 Reivindicación 50: Un método para el control de 
nematodos en las plantas en un locus, el método 
comprende la aplicación al locus un componente (A) 
comprende uno o más insecticidas y un componente 
(B) que comprende uno o más fertilizantes.

 Reivindicación 96: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 50 a 93, en el que el 
componente (A) se aplica como un tratamiento de 
semillas a las semillas a una tasa de 1 a 5.000 g por 
cada 100 kg de semillas.

 Reivindicación 98: El uso de una combinación de 
componente (A) que comprende uno o más insecti-
cidas y componente (B) que comprende uno o más 
componentes de fertilizante en el control de nemato-
dos.

 Reivindicación 99: El uso de una combinación de 
componente (A) que comprende uno o más insecti-
cidas y componente (B) que comprende uno o más 
componentes de fertilizante en la promoción del cre-
cimiento de las plantas.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 860
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(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102567 A1
(21) P150103615
(22) 06/11/2015
(30) GB 1421385.4 02/12/2014
(51) A01N 37/44, C05D 11/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA EL TRATAMIEN-

TO DE NEMATODOS
(57) Reivindicación 1: Una composición de fertilizante ne-

maticida que comprende uno o más aminoácidos y 
uno o más micronutrientes.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en el que uno o 
más aminoácidos se seleccionan de alanina, argini-
na, asparagina, ácido aspártico, cisteína, glutamina, 
ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, 
lisina metionina, fenilalanina, prolina, serina, treoni-
na, triptófano, tirosina, valina, L-alanina, L-arginina, 
ácido L-aspártico, L-cistina, ácido L-glutámico, glici-
na, L-histidina, L-isoleucina, L-leucina, L-lisina, L-me-
tionina, L-fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, 
L-tirosina, y L-valina.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 13, en el que uno o más micronutrien-
tes se seleccionan de los compuestos iónicos que 
contienen iones de cobalto (Co), cobre (Cu), hierro 
(Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), halóge-
nos, molibdeno (Mo), metales alcalinos, y selenio 
(Se).

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, en el que uno o 
más micronutrientes se seleccionan de los compues-
tos iónicos que contienen iones seleccionados de 
sulfatos, boratos, polifosfatos, fosfatos y nitratos.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 15, en el que uno o más micronutrien-
tes se seleccionan de los compuestos iónicos que 
contienen iones de perboratos, pentaboratos, tribora-
tos, tetraboratos, octaboratos y metaboratos.

 Reivindicación 32: Un método para el control de ne-
matodos en las plantas en un locus, el método com-
prende la aplicación al locus de uno o más aminoáci-
dos y uno o más micronutrientes.

 Reivindicación 60: El uso de una combinación de uno 
o más aminoácidos y uno o más micronutrientes en 
el control de nematodos.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102568 A1
(21) P150103617
(22) 06/11/2015
(30) EP 14192202.1 07/11/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) SÍNTESIS DE COPANLISIB Y SU SAL DICLORHI-

DRATO
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar copanli-

sib de fórmula (1), caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: paso A6: donde un compuesto 
de fórmula (2) se hace reaccionar con un compues-
to de fórmula (3) opcionalmente en presencia de un 
catalizador, como por ejemplo N,N-dimetil-4-amino-
piridina, opcionalmente en presencia de un agente 
de acoplamiento, como por ejemplo clorhidrato de 
N-[3-(dimetilamino)propil]-N’-etilcarbodiimida, opcio-
nalmente en un solvente, como por ejemplo N,N-
dimetilformamida, dando así copanlisib de fórmula 
(1); donde dicho compuesto de fórmula (2) se prepa-
ra por medio del paso siguiente A5: donde un com-
puesto de fórmula (4) se hace reaccionar, opcional-
mente en presencia de una base, como por ejemplo 
trietilamina, con un agente de anelación, como por 
ejemplo bromuro de cianógeno, opcionalmente en 
un solvente, como por ejemplo diclorometano, dando 
así un compuesto de fórmula (2); donde dicho com-
puesto de fórmula (4) se prepara por medio del paso 
siguiente A4: donde un compuesto de fórmula (5) se 
hace reaccionar con hidrógeno en presencia de un 
catalizador de paladio 5% / hierro 1% sobre carbo-
no que está humedecido con agua, en un solvente, 
como por ejemplo metanol, dando así un compuesto 
de fórmula (4).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. LOVIS, KAI - STIEHL, JUERGEN - DR. PETERS, 

JAN-GEORG
(74) 734
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102569 A1
(21) P150103618
(22) 06/11/2015
(30) EP 14192207.0 07/11/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) SÍNTESIS DE INHIBIDOR DE PI3K, FORMAS CRIS-

TALINAS Y SALES DEL MISMO Y UNA COMPOSI-
CIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE

(57) Método para preparar un compuesto de fórmula (1) 
o una sal del mismo, con compuestos intermediarios, 
con el uso de estos en la preparación de dicho com-
puesto de fórmula (1) o una sal del mismo. También 
se relaciona con formas cristalinas, la forma A, de un 
compuesto de fórmula (1), composiciones farmacéu-
ticas y usos de las mismas.

 Reivindicación 27: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 26, donde el com-
puesto de fórmula (1) se prepara por medio de los 
pasos, infra del Esquema [1].

 Reivindicación 28: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre un compuesto de fórmula 
(10), o una sal del mismo, un compuesto de fórmula 
(9), o una sal del mismo, un compuesto de fórmula 
(9a), un compuesto de fórmula (8), o un compuesto 
de fórmula (5).

 Reivindicación 33: La forma A de acuerdo con la rei-
vindicación 32 caracterizada porque tiene un patrón 
XRPD con picos a 5,6, 7,5, 10,2, 11,1, 12,2, 15,5, 
22,2 º2q ± 0,2 º2q.

 Reivindicación 34: La forma A de acuerdo con la rei-
vindicación 33 caracterizada porque tiene un patrón 
XRPD con picos adicionales a 5,8, 9,8, 13,2, 15,1, 
16,3, 17,5, 18,9, 20,2, 20,7, 21,3, 21,6, 22,6, 23,1, 
23,4, 23,9, 24,4, 24,9, 25,1, 25,4, 25,8, 26,6, 27,2, 
27,6, 28,1, 28,6, 28,9, 29,2, 29,9, 30,4, 30,8, 32,0, 
32,7, 33,9, 36,3, 37,4 º2q ± 0,2 º2q.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) WEINGÄRTNER, GÜNTER - MARTY, MAURUS 

- ZWEIFEL, THEODOR - SEYFRIED, MARTIN 
- STIEHL, JUERGEN - DR. LOVIS, KAI - DR. RU-
BENBAUER, PHILIPP - DR. PETERS, JAN-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102570 A1
(21) P150103619
(22) 06/11/2015
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(30) EP 14192203.9 07/11/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) SÍNTESIS DE COPANLISIB, SU SAL DICLORHI-

DRATO, INTERMEDIARIOS PARA SU PREPARA-
CIÓN E HIDRATOS DE LOS MISMOS

(57) Un método para preparar copanlisib, diclorhidrato de 
copanlisib, o hidratos de diclorhidrato de copanlisib, 
con compuestos intermediarios y con el uso de di-
chos compuestos intermediarios en la preparación 
de copanlisib, diclorhidrato de copanlisib, o hidratos 
de diclorhidrato de copanlisib. También se relacio-
na con hidratos de diclorhidrato de copanlisib como 
compuestos.

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado 
porque el copanlisib de fórmula (10) o diclorhidrato 
de copanlisib de fórmula (11) se prepara mediante 
los pasos mostrados en el Esquema de Reacción [3], 
infra.

 Reivindicación 19: El diclorhidrato de copanlisib hi-
drato I de la reivindicación 14, caracterizado porque 
tiene picos máximos de XRPD [º2q] (Cobre (Cu)) de 
5,6, 7,0, 15,4 y 26,4.

 Reivindicación 23: El diclorhidrato de copanlisib hi-
drato II de la reivindicación 20, caracterizado porque 
tiene picos máximos de XRPD [º2q] (Cobre (Cu)) de 
5,7 y 7,3.

 Reivindicación 24: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre los compuestos de fórmula 
(8), y (5).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) WEINGÄRTNER, GÜNTER - MARTY, MAURUS - 

ZWEIFEL, THEODOR - SEYFRIED, MARTIN - DR. 
LENDER, ANDREAS - DR. LOVIS, KAI - STIEHL, 
JUERGEN - DR. SCHIRMER, HEIKO - DR. MAIS, 
FRANZ-JOSEF - DR. GROßBACH, DANJA - GOETZ, 
DANIEL - DR. RUBENBAUER, PHILIPP - DR. PE-
TERS, JAN-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102571 A1
(21) P150103620
(22) 06/11/2015
(30) EP 14192372.2 07/11/2014
(51) A61K 9/00, 47/34, 31/473, A61P 5/06
(54) UNIDAD DE DISPOSITIVO CON MEDICAMENTO 

CONTENIENDO QUINAGOLIDA PARA USO EN EN-
DOMETRIOSIS, MÉTODO

(57) Reivindicación 1: Una unidad de dispositivo con 
medicamento polimérica que comprende: (i) un co-
polímero en bloque de poliuretano que se obtiene 
reaccionando juntos: (a) un óxido poli(alquileno); (b) 
un compuesto disfuncional; (c) un isocianato disfun-
cional; y (d) opcionalmente un copolímero en bloque 
que comprende bloques de poli(alquileno); y (ii) qui-
nagolida o una sal farmacéuticamente aceptable de 
la misma, como un agente farmacéuticamente activo.

 Reivindicación 2: La unidad de dispositivo con medi-
camento polimérica de la reivindicación 1, en donde 
el óxido poli(alquileno) es un polietilenglicol (PEG) o 
un polipropilenglicol (PPG).

 Reivindicación 6: La unidad de dispositivo con medi-
camento polimérica de cualquier reivindicación pre-
cedente, en donde el compuesto disfuncional se se-
lecciona del grupo que consiste de dioles; diaminas; 
y amino alcoholes; opcionalmente, en donde el diol 
es un diol C3 a C20, o el compuesto disfuncional se 
selecciona del grupo que consiste de: 1,4-butanodiol; 
1,5-pentanodiol; 1,6-hexanodiol; 1,10-decanodiol; 
1,12-dodecanodiol; y 1,16-hexadecanodiol.

 Reivindicación 10: La unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica de cualquier reivindicación pre-
cedente, en donde el dispositivo se podrá obtener 
reaccionando en conjunto los componentes (a), (b), 

(c) y opcionalmente (d) ante la presencia, de un cata-
lizador; opcionalmente, en donde el catalizador es un 
cloruro férrico y/o catalizadores basados en bismuto.

 Reivindicación 11: La unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica de cualquier reivindicación 
precedente, en donde la unidad de dispositivo con 
medicamento polimérica comprende uno o más co-
polímeros en bloque de poliuretano, en donde el, o 
cada uno de, los copolímeros en bloque de poliure-
tano se obtiene reaccionando conjuntamente: (a) un 
óxido poli(alquileno); (b) un compuesto disfuncional; 
(c) un isocianato disfuncional; y (d) opcionalmente 
un copolímero en bloque que comprende bloques de 
óxido de poli(alquileno).

 Reivindicación 17: La unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica de cualquier reivindicación pre-
cedente, en donde la unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica toma la forma de un anillo para 
inserción y/o colocación en la cavidad vaginal.

 Reivindicación 23: La unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica de cualquier reivindicación 
precedente, en donde la quinagolida o una sal far-
macéuticamente aceptable de la misma se formula 
con uno o mas excipientes; opcionalmente, en donde 
los excipientes se seleccionan del grupo que consis-
te de celulosa, celulosa microcristalina, derivados de 
celulosa, etil celulosa, (hidroxipropil)metil celulosa 
(HPMC) e hidroxipropil celulosa (HPC), polisacári-
dos, almidón pre-gelatinizado y pululano, Zein y poli-
vinilpirrolidona (PVP).

 Reivindicación 25: La unidad de dispositivo con me-
dicamento polimérica de cualquier reivindicación pre-
cedente, en donde la quinagolida o una sal farma-
céuticamente de la misma se carga en el dispositivo 
usando un aditivo antiestático; opcionalmente, en 
donde el aditivo antiestático es humo de sílice.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) GOUHER, RABANI - COCHRANE, ROBERT - QA-

DIR, MOHAMMAD - McDONALD, PAUL - YOUNG, 
CLAIRE - ROSS, ALISTAIR - CARR, DENIS - HALLI-
DAY, JANET

(74) 2173
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102572 A1
(21) P150103621
(22) 06/11/2015
(30) US 62/076770 07/11/2014
 US 62/088061 05/12/2014
(51) A61K 9/00, 39/395, A61P 27/02
(54) FORMULACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROTEÍNA ES-

TABLE QUE CONTIENE ALTA CONCENTRACIÓN 
DE UN ANTICUERPO ANTI-VEGF

(57) Anticuerpos anti-VEGF formulados como composicio-
nes farmacéuticas acuosas, de alta concentración, 
adecuados para una inyección, preferentemente una 
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inyección intravítrea. Las composiciones farmacéuti-
cas acuosas son útiles para la administración de una 
alta concentración del ingrediente activo del anticuer-
po a un paciente sin altos niveles de agregación de 
anticuerpo y sin un alto nivel de materia particulada 
subvisible. Una composición acuosa que comprende 
un anticuerpo que tiene una concentración de al me-
nos 50 mg/ml. Una composición farmacéutica acuo-
sa que incluye azúcar, un agente de amortiguación y 
un tensioactivo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102573 A1
(21) P150103622
(22) 06/11/2015
(30) PCT/US2014/071882 22/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) ADITIVOS DEPURADORES DE SULFURO SINÉR-

GICO PARA USAR EN OPERACIONES EN YACI-
MIENTOS DE PETRÓLEO

(57) Se proporcionan sistemas, composiciones y métodos 
para aditivos sinérgicos para el uso en la depuración 
de compuestos que contienen azufre que se encuen-
tran en operaciones en yacimientos de petróleo. En 
una modalidad, los métodos comprenden inyectar 
un aditivo depurador de sulfuro que no comprenda 
una cantidad significativa de un aldehído en al menos 
una parte de una formación subterránea en la que 
se encuentren presentes una o más especies que 
contienen azufre; e inyectar un aditivo sinérgico que 
comprenda al menos una base en al menos la parte 
de la formación subterránea.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102574 A1
(21) P150103625
(22) 06/11/2015
(30) IN 2551/MUM/2014 07/11/2014
(51) C07C 4/00
(54) PROCESO DE TRANSALQUILACIÓN A BASE DE 

COMPUESTO LÍQUIDO IÓNICO
(57) La presente revelación se refiere a un proceso de 

transalquilación para la conversión de compuestos 
aromáticos pesados en un compuesto alquilaromá-
tico liviano usando sal líquida, tales como, pero sin 
limitación, compuesto líquido iónico. En otra forma de 
realización, el compuesto líquido iónico es una amina 
y compuesto líquido iónico a base de sal metálica. La 
presente descripción también se refiere a un sistema 
para el proceso de transalquilación en presencia del 
compuesto líquido iónico.

 Reivindicación 1: Un proceso de transalquilación 
para convertir un compuesto aromático pesado en un 
compuesto alquilaromático liviano, donde dicho pro-
ceso comprende una etapa de puesta en contacto de 
una mezcla que comprende un compuesto aromático 
pesado y un compuesto aromático no sustituido o un 
compuesto aromático sustituido de metilo con com-
puesto líquido iónico de la fórmula (1):

 
-[(NR1R2R3)iM1]n+[(M2Yk)LXj]n-     (1)

 en donde NR1R2R3 es amina; R1, R2 y R3 se seleccio-
nan, de modo independiente, de un grupo que com-
prende alquilo, arilo y H o cualquiera de sus com-
binaciones, en donde R1 = R2 = R3 o R1 = R2 ≠ R3 o 
R1 = R3 ≠ R2 o R3 = R2 ≠ R1; M1 y M2 son, de modo 
independiente, metales seleccionados de un grupo 
que comprende Al, Fe, Zn, Mn, Mg, Ti, Sn, Pd, Pt, Rh, 
Cu, Cr, Co, Ce, Ni, Ga, In, Sb y Zr o cualquiera de sus 
combinaciones; X e Y se seleccionan, de modo inde-
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pendiente, de un grupo que comprende ión, haluro, 
nitrato, sulfato, sulfonato, carbonato, fosfonato citra-
to, ión cianuro, nitrito, fosfato y acetato o cualquiera 
de sus combinaciones; ‘n’ es un número entero que 
varía de aproximadamente 1 a 4; ‘i’ es un número 
entero que varía de aproximadamente 1 a 6; ‘j’ es 
un número entero que varía de aproximadamente 1 
a 4; ‘k’ es un número entero que varía de aproxima-
damente 1 a 4; ‘L’ es un número entero que varía de 
aproximadamente 1 a 7; M1 = M2 o M1 ≠ M2 y X = Y 
o X ≠ Y para obtener el compuesto alquilaromático 
liviano.

(71) RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
 3RD FLOOR, MAKER CHAMBER-IV, 222, NARIMAN POINT, MUM-

BAI, MAHARASHTRA 400 021, IN
(72) UPPARA, PARASUVEERA - DHAWADE, RAHUL - 

IYENGAR, B. SURESH - ADURI, PAVAN KUMAR - 
SAKHALKAR, MANGESH - KOTRA, VISWANATH

(74) 438
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102575 A1
(21) P150103627
(22) 06/11/2015
(30) US 62/081124 18/11/2014
(51) C02F 1/50, A01N 63/02, C12N 1/20
(54) REMEDIACIÓN DE BACTERIAS REDUCTORAS DE 

SULFATO CON BACTERIOCINA ESPECÍFICA
(57) La presente se refiere a una composición y métodos 

para la remediación de bacterias reductoras de sulfa-
to (SRB) con bacteriocina de amplio rango reciente-
mente descubierta recuperada de aguas residuales 
de operación de petróleo y gas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) JANES, CHRISTOPHER - THATIPELLI, ABHIRAM - 

SUMMER, ELIZABETH J.
(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102576 A1
(21) P150103628
(22) 06/11/2015
(30) US 14/536415 07/11/2014
(51) B01J 19/18, 19/24, E21B 41/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE HIDRATACIÓN
(57) Tanques que incluyen un receptáculo o cámara que 

tiene un perímetro exterior y un espacio interior, un 
canal dispuesto en el espacio interior, una primera 
puerta dispuesta sobre una superficie del primer re-
ceptáculo en o cerca de un primer extremo del canal, 
y una segunda puerta dispuesta sobre una superficie 
del primer receptáculo cerca o próxima un segun-
do extremo del canal, en donde el canal tiene una 
longitud mayor que la distancia más corta entre la 
primera puerta y la segunda puerta, y en donde la 
primera puerta y la segunda puerta se encuentran 
en comunicación fluida entre sí. Opcionalmente, el 
tanque puede tener un segundo receptáculo con un 
perímetro exterior y un espacio interior con un segun-
do canal dispuesto en el espacio interior, una tercera 
puerta dispuesta sobre una superficie del segundo 
receptáculo en o cerca de un primer extremo del se-
gundo canal, y una cuarta puerta dispuesta sobre 
una superficie del segundo receptáculo en o cerca 
de un segundo extremo del segundo canal, en donde 
la segunda puerta la tercera puerta y la cuarta puer-
ta se encuentran en comunicación fluida. En otras 
variantes opcionales, el tanque además incluye una 
pluralidad de receptáculos en donde cada uno tiene 
un perímetro externo y un espacio interior, un canal 
dispuesto en el espacio interior, una puerta dispuesta 
sobre una superficie del receptáculo en o cerca de 
un primer extremo del canal, y una puerta dispuesta 
sobre una superficie del receptáculo en o cerca de 
un segundo extremo del canal, en donde el canal tie-
ne una longitud mayor que una distancia más corta 
entre las puertas, y la segunda puerta y las puertas 
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dispuestas sobre la superficie de la pluralidad de re-
ceptáculos se encuentran en comunicación fluida. 
La forma perimetral de los receptáculos puede ser 
cualquier forma adecuada, incluyendo, aunque sin 
limitarse a ello, una forma sustancialmente circular, 
ovoide o rectangular.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LUHARUKA, RAJESH - PHAM, HAU NGUYEN-

PHUC
(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102577 A1
(21) P150103629
(22) 06/11/2015
(30) US 14/536437 07/11/2014
(51) E21B 41/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE HIDRATACIÓN
(57) Tanques que incluyen un receptáculo o cámara que 

tiene un perímetro exterior y un espacio interior, un 
canal dispuesto en el espacio interior, una primera 
puerta dispuesta sobre una superficie del primer re-
ceptáculo en o cerca de un primer extremo del canal, 
y una segunda puerta dispuesta sobre una superficie 
del primer receptáculo cerca o próxima un segundo 
extremo del canal, en donde el canal tiene una longi-
tud mayor que la distancia más corta entre la primera 
puerta y la segunda puerta, y en donde la primera 
puerta y la segunda puerta se encuentran en comuni-

cación fluida entre sí. Opcionalmente el tanque pue-
de tener un segundo receptáculo con un perímetro 
exterior y un espacio interior con un segundo canal 
dispuesto en el espacio interior, una tercera puerta 
dispuesta sobre una superficie del segundo recep-
táculo en o cerca de un primer extremo del segundo 
canal, y una cuarta puerta dispuesta sobre una su-
perficie del segundo receptáculo en o cerca de un 
segundo extremo del segundo canal, en donde la 
segunda puerta, la tercera puerta y la cuarta puer-
ta se encuentran en comunicación fluida. En otras 
variantes opcionales, el tanque además incluye una 
pluralidad de receptáculos en donde cada uno tiene 
un perímetro externo y un espacio interior, un canal 
dispuesto en el espacio interior, una puerta dispuesta 
sobre una superficie del receptáculo en o cerca de 
un primer extremo del canal, y una puerta dispuesta 
sobre una superficie del receptáculo en o cerca de 
un segundo extremo del canal, en donde el canal tie-
ne una longitud mayor que una distancia más corta 
entre las puertas, y la segunda puerta y las puertas 
dispuestas sobre la superficie de la pluralidad de re-
ceptáculos se encuentran en comunicación fluida. La 
forma perimetral de los receptáculos puede ser cual-
quier forma adecuada, incluyendo aunque sin limitar-
se a ello, una forma sustancialmente circular, ovoide 
o rectangular.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LUHARUKA, RAJESH - PHAM, HAU NGUYEN-

PHUC
(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102578 A1
(21) P150103630
(22) 06/11/2015
(30) GB 1419865.9 07/11/2014
(51) A24B 15/16
(54) SOLUCIÓN
(57) Una solución de nicotina que comprende: (i) un vehi-

culo; (iii) nicotina en forma no protonada y en forma 
protonada; y (iv) uno o más ácidos, entre los cuales 
hay presentes por lo menos ácido benzoico, ácido 
levulínico o una mezcla de los mismos, y donde el 
contenido total de ácido que está presente en la so-
lución no es mayor de 0,6 equivalentes molares en 
base a la nicotina.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) McADAM, KEVIN GERARD - BRUTON, CONNOR
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102579 A1
(21) P150103631
(22) 06/11/2015
(30) GB 1419866.7 07/11/2014
(51) A24B 15/16, A24F 47/00
(54) UNA SOLUCIÓN DE NICOTINA EN UN RECIPIEN-

TE, UN SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PROVEE 
VAPOR Y UN PROCESO PARA ESTABILIZAR DI-
CHA SOLUCIÓN DE NICOTINA

(57) Una solución de nicotina en un recipiente que com-
prende: (i) un recipiente; y (ii) una solución de nico-
tina contenida dentro del recipiente, donde por lo 
menos el 5% en peso de la nicotina presente en la 
solución se encuentra en forma protonada, y donde 
por lo menos una parte del recipiente en contacto con 
la solución de nicotina se hace de policarbonato o 
polipropileno.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) TRANI, MARINA - BRUTON, CONNOR - McADAM, 

KEVIN GERARD
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102580 A1
(21) P150103632
(22) 06/11/2015
(30) GB 1419894.9 07/11/2014
 GB 1515645.8 03/09/2015
(51) C12P 19/12, 19/18, A23C 9/12, 9/20
(54) MÉTODO PARA GENERAR UN SACÁRIDO QUE 

CONTIENE UNA PORCIÓN DE GALACTOSA Y UNA 
PORCIÓN DE FRUCTOSA

(57) Un método para generar un sacárido, en especial lac-
tulosa o lactosacarosa, en la presencia de una enzi-
ma transgalactosilasa.

 Reivindicación1: Un método para generar un sacári-
do que contiene una porción de galactosa y una por-
ción de fructosa en donde: (a) la porción de galactosa 
está unida a la porción de fructosa; o (b) la porción 
de galactosa y la porción de fructosa están separa-
das por al menos una porción de monosacárido dis-
tinta de galactosa o fructosa; donde dicho método 
comprende: poner un primer sacárido, donde dicho 
primer sacárido contiene una porción galactosa, en 
contacto con un segundo sacárido, donde dicho se-
gundo sacárido contiene una porción fructosa, don-
de el primer y el segundo sacáridos son diferentes, 
en la presencia de una enzima capaz de catalizar 
la transferencia de una porción galactosa al segun-
do sacárido que contiene la porción fructosa, donde 
el método se conduce a un pH de entre 5,5 y 9,5; 
siempre que (i) cuando la porción de galactosa está 
unida a la porción de fructosa, la concentración del 
primer sacárido es menor que 0,43 mol/l y la concen-
tración del segundo sacárido es menor que 0,5 mol/l; 
y (ii) cuando la porción de galactosa y la porción de 
fructosa están separadas por al menos una porción 
de un monosacárido que es distinto de galactosa o 
fructosa, la concentración del primer sacárido y/o la 
concentración del segundo sacárido es menor que 
0,5 mol/l.

 Reivindicación 15: El método de cualquier reivindi-
cación precedente, en donde la enzima es de origen 
bacteriano o de origen fúngico.

 Reivindicación 21: El método de cualquier reivindica-
ción precedente, que se lleva a cabo in situ con una 
composición alimenticia.

 Reivindicación 22: El método de la reivindicación 21, 
en donde la composición alimenticia es una compo-
sición láctea.

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

K, DK
(72) EISELE, THOMAS - CRAMER, JACOB FLYVHOLM - 

LARSEN, MORTEN KROG
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102581 A1
(21) P150103633
(22) 06/11/2015
(30) GB 1419894.9 07/11/2014
 GB 1419897.2 07/11/2014
 GB 1419900.4 07/11/2014
 GB 1515645.8 03/09/2015
(51) C12N 15/75, 9/40, C12P 21/02, A23C 9/00
(54) CÉLULA HUÉSPED
(57) Reivindicación 1: Una célula huésped capaz de ex-

presar un polipéptido que tiene actividad b-galacto-
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sidasa en donde dicha célula huésped se modifica 
para ser deficiente en celulasa, mananasa y pecti-
nasa.

 Reivindicación 20: Un método para proveer una com-
posición polipeptídica que comprende un polipéptido 
que tiene actividad b-galactosidasa y/o transgalac-
tosilante y que tiene un contenido reducido de ac-
tividades enzimáticas y secundarias indeseadas de 
celulasa, mananasa y pectinasa, en donde el método 
comprende: proveer una célula huésped capaz de 
expresar el polipéptido que tiene actividad b-galac-
tosidasa y/o transgalactosilante, un polipéptido que 
tiene celulasa actividad, un polipéptido que tiene ac-
tividad mananasa y un polipéptido que tiene actividad 
pectinasa; e inactivar dicha actividad celulasa, mana-
nasa y pectinasa.

 Reivindicación 32: Un método para producir un po-
lipéptido que tiene actividad b-galactosidasa y/o 
transgalactosilante que comprende cultivar la célula 
huésped de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 
en un medio de cultivo bajo condiciones adecuadas 
para expresar el polipéptido que tiene actividad b-ga-
lactosidasa y/o transgalactosilante, y opcionalmente 
recuperar el polipéptido que tiene actividad b-galac-
tosidasa y/o transgalactosilante del medio de cultivo 
o de la célula huésped.

 Reivindicación 33: Un polipéptido que tiene actividad 
b-galactosidasa y/o transgalactosilante que se pro-
duce usando la célula huésped de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 19 o el método de la reivindica-
ción 32.

 Reivindicación 39: Un producto lácteo que compren-
de el polipéptido que tiene actividad b-galactosidasa 
y/o transgalactosilante de cualquiera de las reivindi-
caciones 33 a 35 o la composición polipeptídica de 
cualquiera de las reivindicaciones 36 a 38.

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

K, DK
(72) EISELE, THOMAS - LABARGE, JEREMY - CRAMER, 

JACOB FLYVHOLM - LARSEN, MORTEN KROG
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102582 A1
(21) P150103634
(22) 06/11/2015
(30) GB 1419900.4 07/11/2014
(51) C12N 9/38, C12M 1/02, 1/38, A23C 9/12
(54) MÉTODO PARA PREPARAR PARTÍCULAS QUE 

CONTIENEN POLIPÉPTIDOS Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición secada por as-

persión que comprende un polipéptido que es una b-
galactosidasa que tiene actividad transgalactosilante 
y una maltodextrina.

 Reivindicación 9: La composición de cualquier rei-
vindicación precedente, en donde el polipéptido que 

tiene una actividad transgalactosilante se selecciona 
del grupo que consiste en: a) un polipéptido que com-
prende una secuencia de aminoácidos que tiene por 
lo menos 90% de identidad de secuencia con SEQ 
ID Nº 1, en donde dicho polipéptido consiste en como 
máximo 980 residuos de aminoácido, b) un polipép-
tido que comprende una secuencia de aminoácidos 
que tiene por lo menos 97% de identidad de secuen-
cia con SEQ ID Nº 2, en donde dicho polipéptido con-
siste en como máximo 975 residuos de aminoácido, 
c) un polipéptido que comprende una secuencia de 
aminoácidos que tiene por lo menos 96,5% de iden-
tidad de secuencia con SEQ ID Nº 3, en donde dicho 
polipéptido consiste en como máximo 1300 residuos 
de aminoácido, d) un polipéptido codificado por un 
polinucleótido que hibridiza bajo condiciones por lo 
menos de baja severidad con i) la secuencia de áci-
dos nucleicos comprendida en SEQ ID Nº 9, 10, 11, 
12 ó 13 que codifica para el polipéptido de SEQ ID 
Nº 1, 2, 3, 4 ó 5; o ii) la hebra complementaria de i), 
e) un polipéptido codificado por un polinucleótido que 
comprende una secuencia nucleotídica que tiene por 
lo menos 70% de identidad con la secuencia nucleo-
tídica que codifica para el polipéptido de SEQ ID Nº 
1, 2, 3, 4 ó 5 o la secuencia nucleotídica comprendida 
en SEQ ID Nº 9, 10, 11, 12 ó 13 que codifica para un 
polipéptido maduro, y f) un polipéptido que compren-
de una eliminación, inserción y/o sustitución conser-
vativa de uno o mas residuos de aminoácido de SEQ 
ID Nº 1, 2, 3, 4 ó 5.

 Reivindicación 14: Un método para secar por asper-
sión una composición que comprende: a) introducir 
una composición en un aparato de secado por as-
persión, en donde la composición comprende una 
enzima como se define en cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes 1 a 13 y una maltodextrina; y 
b) secar por aspersión la composición para producir 
partículas.

 Reivindicación 16: Un método para producir un pro-
ducto alimenticio por tratamiento de un sustrato que 
comprende lactosa con una composición como se 
define en cualquiera de las reivindicaciones prece-
dentes 1 a 13.

 Reivindicación 18: Un proceso para producir galac-
tooligosacáridos, que comprende poner en contacto 
la composición de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 13 con una solución a base de leche que com-
prende lactosa.

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

K, DK
(72) DAMGAARD, JENS - LARSEN, BJARNE - CRAMER, 

JACOB FLYVHOLM - LARSEN, MORTEN KROG
(74) 2246
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102583 A1
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(21) P150103636
(22) 06/11/2015
(30) US 62/076948 07/11/2014
 US 62/084878 26/11/2014
(51) B01L 3/00, G01N 21/77, 31/22
(54) COMPOSICIONES, APARATOS Y MÉTODOS PARA 

DETERMINAR IÓN CLORURO EN UNA COMPOSI-
CIÓN DE ANALITO

(57) Reivindicación 1: Una composición para determinar 
el contenido de cloruro de una solución caracteriza-
da porque comprende un compuesto ácido, un com-
puesto de hierro (III), y tiocianato de mercurio (II), 
donde, en respuesta al ión cloruro comprendido en 
la solución, la composición tiene una absorbancia en 
una longitud de onda que es detectable.

(71) WATER LENS, LLC
 4265 SAN FELIPE, SUITE 1100, HOUSTON, TEXAS 77027, US
(72) GARLAND, ADAM - WEST, TYLER - DRAGNA, JUS-

TIN M.
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102584 A1

(21) P150103637
(22) 06/11/2015
(30) US 62/076909 07/11/2014
 US 62/084870 26/11/2014
(51) G01N 21/80, 31/22, 33/18
(54) COMPOSICIONES, APARATO Y MÉTODOS PARA 

DETERMINAR LA ALCALINIDAD DE UNA SOLU-
CIÓN DE ANALITO

(57) Reivindicación 1: Una composición para la determina-
ción de la alcalinidad de una solución caracterizada 
porque comprende una tintura sensible al pH capaz 
de cambiar de color en respuesta a un cambio en pH 
de la solución, un compuesto ácido, y un compuesto 
excipiente.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el 
compuesto ácido comprende ácido alcanforsulfóni-
co, ácido tricloroacético, ácido p-toluensulfónico, áci-
do 2-(N-morfolino)etansulfónico, taurina, o cualquier 
combinación de los mismos.

 Reivindicación 14: Un conjunto de elementos para un 
ensayo de alcalinidad caracterizado porque compren-
de: a) una placa de micropocillos; y b) una composi-
ción de titulante liofilizada que comprende un ácido, 
una tintura sensible al pH, y un excipiente, donde una 
pluralidad de micropocillos de la placa de micropoci-
llos contiene diferentes cantidades de la composición 
de titulante liofilizada de manera tal que cuando se 
agrega una composición de analito a la composición 
de titulante liofilizada en cada micropocillo de la plu-
ralidad de micropocillos se forma una solución y el 
pH de la solución en cada micropocillo es diferente.

 Reivindicación 30: Un método para determinar la al-
calinidad de una composición de analito, caracteri-
zado porque el método comprende: a) obtener cual-
quiera de las composiciones de las reivindicaciones 
1 a 14 o los conjuntos de elementos para el ensayo 
de alcalinidad de las reivindicaciones 14 a 29; b) ob-
tener una composición de analito; c) agregar sustan-
cialmente el mismo volumen de la composición de 
analito a cada uno de la pluralidad de micropocillos 
de la placa de micropocillos para formar soluciones a 
partir de la composición de analito y las composicio-
nes de titulante liofilizado en cada uno de la plurali-
dad de micropocillos, donde el pH de la solución en 
cada micropocillo es diferente; d) medir el valor de 
la absorbancia para cada solución en cada uno de 
la pluralidad de micropocillos en una primera longi-
tud de onda y una segunda longitud de onda y deter-
minar la alcalinidad de la composición de analito en 
base a los valores de absorbancia medidos.

 Reivindicación 42: Un método para hacer cualquie-
ra de los conjuntos de elementos para el ensayo de 
alcalinidad de las reivindicaciones 14 a 29, caracte-
rizado porque el método comprende: a) obtener una 
placa de micropocillos; b) obtener una composición 
de titulante liofilizada que comprende un ácido, una 
tintura sensible al pH, y un excipiente; y c) agregar 
cantidades de la composición de titulante liofilizada 
que se incrementan consecutivamente a una plurali-
dad de micropocillos de la placa de micropocillos de 
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manera tal que cuando se agrega una composición 
de analito a la composición de titulante liofilizada en 
cada micropocillo de la pluralidad de micropocillos se 
forma una solución y el pH de la solución en cada 
micropocillo es consecutivamente menor.

(71) WATER LENS, LLC
 4265 SAN FELIPE, SUITE 1100, HOUSTON, TEXAS 77027, US
(72) WEST, TYLER - GARLAND, ADAM - DRAGNA, JUS-

TIN M.
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102585 A1
(21) P150103638
(22) 06/11/2015
(30) PCT/US2015/058618 02/11/2015
(51) F16L 13/02
(54) MONITOREO EN TIEMPO REAL DE LA INTEGRI-

DAD DE TUBERÍAS EN TIERRA FIRME
(57) Un método incluye proveer una longitud de tubería 

que tiene una carcasa que define un diámetro interior 
central que se extiende en la longitud de la tubería y 
un espacio conformado dentro de la carcasa y que 
se extiende en la longitud de la tubería. Al menos 
una condición dentro del espacio es monitoreada de 
forma continua dentro del espacio para detectar en 
tiempo real si ocurre un cambio en la carcasa.

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

77002, US
(72) WINN, ALEXANDER LEE - ETHRIDGE, ANDREW 

DAVID
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102586 A1
(21) P150103639
(22) 06/11/2015
(30) PCT/US2014/072577 29/12/2014
(51) E21B 47/12
(54) SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE ACCIONADOR 

DE SOLENOIDE DE FONDO DE POZO
(57) Un método ejemplar para accionar un accionador de 

solenoide incluye proporcionar al menos un solenoi-
de del accionador de solenoide acoplado a un sumi-
nistro de energía a través de múltiples interruptores. 
El o los solenoides del accionador de solenoide se 
pueden energizar mediante el cierre de al menos un 
interruptor de los múltiples interruptores. La energía 
de los solenoides se puede descargar al suministro 
de energía u otro solenoide del accionador de sole-
noide a través de al menos uno de la apertura del al 
menos un interruptor de los múltiples interruptores y 
el cierre de al menos otro interruptor de los múltiples 
interruptores.

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

77032, US
(72) CHU, JIANYING
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(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102587 A1
(21) P150103640
(22) 06/11/2015
(30) PCT/US2014/072582 29/12/2014
(51) G06F 19/00, G06G 7/48, E21B 47/00
(54) ANALIZADOR DE RENDIMIENTO EN TIEMPO REAL 

PARA OPERACIONES DE PERFORACIÓN
(57) Un método ejemplar incluye recibir un conjunto de 

datos que contiene combinaciones de valores de 
parámetros de perforación y valores de condiciones 
operativas para un sistema de perforación correspon-
diente a cada combinación de valores de parámetros 
de perforación. Se puede determinar al menos una 
de una frecuencia y una duración de uso para cada 
una de las combinaciones de valores de parámetros 
de perforación en el conjunto de datos. Para al menos 
algunas de las combinaciones de valores de paráme-
tros de perforación, un mapa de contorno que identi-
fica las combinaciones de valores de parámetros de 
perforación, los valores de condiciones operativas 
correspondientes a las combinaciones de valores de 
parámetros de perforación, y al menos una de la fre-
cuencia y la duración de uso se puede visualizar para 
al menos algunas de las combinaciones de valores 
de parámetros de perforación.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) WESLEY, AVINASH - TOTI, GIULIA - YU, PETER C.
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102588 A1
(21) P150103641
(22) 06/11/2015
(30) US 62/076519 07/11/2014
 US 14/844351 03/09/2015
(51) A23G 3/32
(54) PRODUCCIÓN DE COLOR CARAMELO CLASE IV 

DE 4-METILIMIDAZOL INFERIOR
(57) Reivindicación 1: Un proceso para fabricar un color ca-

ramelo, caracterizado porque comprende: a) mezclar 
un carbohidrato con un compuesto de amoniaco y un 
compuesto de sulfito y a un pH mayor que aproxima-
damente 5.0 a aproximadamente 6.0; y b) calentar la 
mezcla de la etapa a) en un recipiente sellado a una 
temperatura de aproximadamente 120ºC a aproxima-
damente 137ºC y manteniendo una temperatura en 
el intervalo por al menos aproximadamente 1.5 hora, 
en donde el tiempo y la temperatura son suficientes 
para producir un producto que tiene un nivel de color 
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de al menos aproximadamente doble resistencia y un 
nivel de 4-MeI de menos aproximadamente 20 ppm.

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

LO, SP, BR
(72) LANE, CHRISTOPHER - JIANG, HONGXIN
(74) 1102
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102589 A1
(21) P150103642
(22) 06/11/2015
(30) BR 10 2014 027705-6 06/11/2014
(51) F24C 15/34
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA FIJACIÓN DE AIS-

LANTE TÉRMICO EN ESTUFAS Y SIMILARES
(57) Dispositivo y método para fijación de aislante térmico 

en estufas y similares, más precisamente trata sobre 
medios para la fijación de, al menos, una capa de 
aislante térmico (CT) que recubre el horno (F) colo-
cada en el interior de gabinete (G) de estufa (FG) 
residencial o similar. Estos medios son responsables 
de eliminar el espacio (E) formado entre las partes 
verticales (V1) del aislante térmico (CT) y las superfi-
cies externas de las paredes superior (P2) y laterales 
(P1) del mencionado horno (F); dispositivo de fijación 
(1), en la forma de grampa de alambre de acero con 
geometría adecuada, provista de medios de fijación 
en el gabinete (G) en la forma de ganchos (1b) en 
la parte superior y mampara con efecto resorte (A) 
en la parte inferior; dicho dispositivo (1) se calibra 
para acomodarse entre la superficie interna (S2) del 
gabinete (G) de la estufa y la superficie externa de 
las partes verticales (V1) del aislante térmico (CT), 
manteniendo dichas partes en posición vertical (V1) 
y yuxtapuestas a las paredes laterales (P1) del hor-
no (F) y consecuentemente la parte superior (V2) del 
aislante (CT) yuxtapuesto a la pared superior (P2) del 
mencionado horno.

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

81520-900 CURITIBA, PARANÁ, BR
(72) MARTINS ALVES, GILBERTO
(74) 1239
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102590 A4
(21) M150103643
(22) 06/11/2015
(51) A47J 41/00, B65D 81/38
(54) TERMO CON ILUMINACIÓN A LED, CELDA SOLAR 

Y BATERÍA
(57) Consta de un termo, el que contiene en su carcasa 

un conjunto de elementos que sirven para iluminar, 
carga de energía a equipos electrónicos. Contiene un 
panel solar de energía (celda solar), leds de ilumina-
ción y batería de carga eléctrica.

(71) STAMPELLA, DANIEL HUGO RAMON
 CORRIENTES 239, PISO 2º DTO. “2”, (3100) PARANÁ, PROV. 

DE ENTRE RÍOS, AR
(72) STAMPELLA, DANIEL HUGO RAMON
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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(10) AR102591 A1
(21) P150103644
(22) 06/11/2015
(51) F41B 5/00, 5/18
(54) DISPOSITIVO ADAPTADOR PARA COMPRIMIR AR-

COS COMPUESTOS
(57) Dispositivo adaptador para comprimir arcos com-

puestos. Este dispositivo adaptador para comprimir 
arcos compuestos permite la vinculación entre un 
arco de tiro compuesto y un dispositivo para com-
primir arcos de tiro compuestos, para lo cual puede 
aplicarse, por una parte, a los extremos dobles en 
los que terminan las palas de dicho arco de tiro com-
puesto y en donde giran poleas conectadas a cables 
y cuerda/s de lanzamiento de flechas y, por otra par-
te, a las extremidades de sujeción de unos soportes 
de sujeción que, en dicho dispositivo para comprimir 
arcos, se encuentran bajo la influencia de medios de 
accionamiento y freno. Comprende un soporte adap-
tador montable en los paramentos exteriores de las 
palas del arco compuesto. Este soporte adaptador 
provee medios salientes de enganche preparados 
para engancharse con dichas extremidades de su-
jeción de los soportes de sujeción del dispositivo de 
comprimir arcos. Los citados medios de enganche 
comprenden, al menos, un saliente de enganche que 
permanece activo en distintas posiciones angulares. 
Dicho soporte adaptador comprende un sistema de 
montaje y sujeción tal que queda adosado a dichos 
extremos dobles y que tiene una zona de sujeción 
fuera de la zona de dichos extremos dobles donde 
giran las poleas del arco de aplicación.

(71) MARTÍNEZ, RICARDO FRANCISCO

 PARAGUAY 824, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) MARTÍNEZ, RICARDO FRANCISCO
(74) 1030
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MARZO DE 201754

(10) AR102592 A1
(21) P150103645
(22) 09/11/2015
(30) EP 14192517.2 10/11/2014
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 27/02, 27/06
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS Y MÉTODOS DE 

USO EN OFTALMOLOGÍA
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo biespecífico que se 

une específicamente a IL-1 b humana y un segun-
do antígeno seleccionado del grupo que consiste en 
ANG2 humana, VEGF humano y PDGF-B humano, 
que comprende a) un dominio variable de la cadena 
pesada que comprende (a) una HVR-H1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. 
Nº 02, (b) una HVR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 03, y (c) una HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
Id. de Sec. Nº 05, o (a) una HVR-H1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 
07, (b) una HVR-H2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Id. de Sec. Nº 08, y (c) una HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
Id. de Sec. Nº 10, o (a) una HVR-H1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 
12, (b) una HVR-H2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Id. de Sec. Nº 13, y (c) una HVR-H3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de Id. 
de Sec. Nº 15, y un dominio variable de la cadena 

ligera que comprende (a) una HVR-L1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 
17; (b) una HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Id. de Sec. Nº 18; y (c) una HVR-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de Id. 
de Sec. Nº 19, o a) un dominio variable de la cadena 
pesada que comprende una HVR-H1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 
21, (b) una HVR-H2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Id. de Sec. Nº 22, y (c) una HVR-H3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de Id. 
de Sec. Nº 24, y un dominio variable de la cadena 
ligera que comprende (a) una HVR-L1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de Id. de Sec. Nº 
26; (b) una HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de Id. de Sec. Nº 27; y (c) una HVR-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de Id. 
de Sec. Nº 28.

 Reivindicación 11: Una formulación farmacéutica que 
comprende un anticuerpo de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones de 1 a 10 y opcionalmente un 
vehículo aceptable a nivel farmacéutico.

 Reivindicación 14: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 12 y 13, en el que el medi-
camento es para el tratamiento de luna enfermedad 
vascular ocular, preferiblemente para el tratamiento 
de la degeneración macular.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WEISER, BARBARA - SCHUMACHER, RALF - RE-

GULA, JOERG THOMAS - MUNDIGL, OLAF - MOL-
HOJ, MICHAEL - MOELLEKEN, JOERG - KET-
TENBERGER, HUBERT - HUELSMANN, PETER 
MICHAEL - HARTMANN, GUIDO - GRUENER, SA-
BINE - GEORGES, GUY - GASSNER, CHRISTIAN 
- DENGL, STEFAN - BREUER, SEBASTIAN - BE-
DOUCHA, MARC

(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102593 A1
(21) P150103646
(22) 09/11/2015
(30) EP 14192519.8 10/11/2014
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 21/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-PDGF-B Y MÉTODOS DE 

USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específi-

camente a PDGF-B humano, en el que el anticuerpo 
comprende (a) una HVR-H1 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 93, (b) una 
HVR-H2 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 94, (c) una HVR-H3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
96, (d) una HVR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 98, (e) una HVR-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
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Nº 99, y (f) HVR-L3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 100.

 Reivindicación 5: Una formulación farmacéutica que 
comprende un anticuerpo de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 4 y opcionalmente 
un vehículo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 9: El uso de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 7 y 8, en el que el me-
dicamento es para el tratamiento de una enfermedad 
vascular ocular, preferentemente para el tratamiento 
de degeneración macular.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WEISER, BARBARA - REGULA, JOERG THOMAS - 

MUNDIGL, OLAF - MOELLEKEN, JOERG - HUELS-
MANN, PETER MICHAEL - HARTMANN, GUIDO - 
GRUENER, SABINE - GEORGES, GUY - GASSNER, 
CHRISTIAN - DENGL, STEFAN - BREUER, SEBAS-
TIAN - BEDOUCHA, MARC

(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102594 A1
(21) P150103647
(22) 09/11/2015
(30) EP 14192523.0 10/11/2014
(51) C07K 16/22, 16/24, A61K 39/395, A61P 27/06
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-1b Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo humanizado que se 

une específicamente a IL-1b humana y de cinomolgo, 
en el que el anticuerpo humanizado comprende (a) 
una HVR-H1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 25, (b) una HVR-H2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
26, (c) una HVR-H3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 28, (d) una HVR-L1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 15, (e) una HVR-L2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEC ID Nº 16, y (f) HVR-L3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 17, en el que en el dominio variable de la cadena 
pesada en la posición 48 es un resto de aminoácido 
de isoleucina, en la posición 67 es un resto de ami-
noácido de alanina, en la posición 69 es un resto de 
aminoácido de fenilalanina y en la posición 93 es un 
resto de aminoácido de valina y en el dominio varia-
ble de cadena ligera en la posición 36 es el resto de 
aminoácido serina (numeración según Kabat).

 Reivindicación 6: Una formulación farmacéutica que 
comprende un anticuerpo de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5 y opcionalmente 
un vehículo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 10: El uso de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 8 y 9, en el que el me-
dicamento es para el tratamiento de una enfermedad 
vascular ocular, preferentemente para el tratamiento 
de la degeneración macular.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) MUNDIGL, OLAF - HARTMANN, GUIDO - GEOR-

GES, GUY - DENGL, STEFAN - SCHUMACHER, 
RALF - HUELSMANN, PETER MICHAEL - GRUE-
NER, SABINE - GASSNER, CHRISTIAN - BREUER, 
SEBASTIAN

(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102595 A1
(21) P150103648
(22) 09/11/2015
(30) EP 14192524.8 10/11/2014
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 21/00, 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-ANG2 Y MÉTODOS DE UTI-

LIZACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une especí-

ficamente a ANG2 humano, en el que el anticuerpo 
comprende: (a) un RHV-H1 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos SEC ID nº 20, (b) un RHV-
H2 que comprende la secuencia de aminoácidos 
SEC ID nº 21, y (c) un RHV-H3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 23.

 Reivindicación 5: Un anticuerpo que se une especí-
ficamente a ANG2 humano, en el que el anticuerpo: 
i) comprende un dominio variable de cadena pesada 
que presenta una secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 19 superior a 70% y un dominio variable de cade-
na ligera que presenta una identidad de secuencia 
respecto a SEC ID nº 6 superior a 70%, ii) presenta 
en el dominio variable de cadena pesada en la posi-
ción 28 el residuo aminoácido asparagina (N), en la 
posición 30 el residuo aminoácido alanina (A), en la 
posición 100b el residuo aminoácido prolina (P) y en 
la posición 100j el residuo aminoácido alanina (A) y 
en el dominio variable de cadena ligera en la posición 
51 el residuo aminoácido treonina (T) (numeración 
según Kabat), y iii) el anticuerpo presenta un valor de 
EC50 inferior para la inhibición de la unión de ANG2 
a su receptor Tie2 en un ensayo celular utilizando 
células HEK293 que expresaban establemente Tie2 
humano determinado utilizando un ELISA de fosfori-
lación de Tie2 en comparación con un anticuerpo que 
comprende un dominio variable de cadena pesada 
que presenta la secuencia SEC ID nº 19 y un dominio 
variable de cadena ligera que presenta la secuencia 
SEC ID nº 6 ó a la secuencia SEC ID nº 33.

 Reivindicación 10: Formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo según cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9 y opcionalmente un portador 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 14: Utilización según cualquiera de 
las reivindicaciones 12 y 13, en el que el medicamen-
to está destinado al tratamiento de una enfermedad 
vascular ocular, preferentemente al tratamiento de la 
degeneración macular.
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 Reivindicación 15: Utilización según cualquiera de 
las reivindicaciones 12 y 13, en el que el medicamen-
to está destinado al tratamiento del cáncer, preferen-
temente al tratamiento de un cáncer neoangiogéníco.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) MOLHOJ, MICHAEL - MOELLEKEN, JOERG - RE-

GULA, JOERG THOMAS - KETTENBERGER, HU-
BERT - GEORGES, GUY - HUELSMANN, PETER 
MICHAEL - DENGL, STEFAN

(74) 108
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102596 A1
(21) P150103649
(22) 09/11/2015
(30) PCT/IB2014/003115 18/12/2014
(51) E21B 43/267
(54) COLOCACIÓN DE APUNTALANTE HETEROGÉ-

NEO
(57) Se proporcionan método para tratar una formación 

subterránea que incluyen introducir un fluido de tra-
tamiento que incluye fibras rizadas y un material par-
ticulado en una formación subterránea a través de 
un pozo, y formar múltiples pelusas fibrosas volumi-
nosas que incluyen las fibras rizadas y el material 
particulado.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KRAEMER, CHAD - MEDVEDEV, ANATOLY VLADI-

MIROVICH - ZINCHENKO, ALEXEY VIKTOROVICH 
- SHALAGINA, ANASTASIA EVGENYEVNA

(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102597 A1
(21) P150103650
(22) 09/11/2015
(51) C07D 405/06, 405/14, 417/14, A61K 31/496, A61P 

29/00, 37/06
(54) COMPUESTO DE BENZAMIDA, COMPOSICIÓN 

FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU 
USO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE Y DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSAN-
TE

(57) Moduladores del receptor g huérfano relacionado con 
retinoide (RORg) y a su uso en el tratamiento de en-
fermedades mediadas por el RORg. Se trata de com-
puestos de benzamida que tienen la fórmula (1) o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
la que: R1 es heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miem-
bros opcionalmente sustituido con i) alquilo C1-5 op-
cionalmente sustituido con CF3 o CN, ii) CH2F; o iii) 

uno a dos sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, metilo, 
metoxi y CN; en donde dicho heteroarilo monocícli-
co de 5 a 6 miembros se selecciona del grupo que 
consiste en pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, oxadiazolilo, tiazolilo, isotiazoiilo, tiadia-
zolilo, furanilo, furazanilo, tienilo, triazolilo, piridinilo, 
pirimidinilo, piridazinilo, pirazinilo, triaziriilo, tetrazini-
lo, y tetrazolilo, o N-óxidos de los mismos; o fenilo 
sustituido con uno a dos sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en: CN, 
halógeno y metilo; R2 es alquilo C1-3; R3 es halógeno; 
R4 es H; R5 es alquilo C1-3; R6 es H o metilo; y R7 es 
tetrahidrofuranilo o tetrahidropiranilo, en donde dicho 
tetrahidrofuranilo o tetrahidropiranilo está opcional-
mente sustituido con metilo. Composición farmacéu-
tica que comprende el compuesto de formula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y 
un vehículo o excipiente farmacéuticamente acepta-
ble. El compuesto es para usar en el tratamiento de 
la esclerosis múltiple y de la espondilitis anquilosan-
te. Uso del compuesto. o una de sus sales farma-
céuticamente aceptables, para la fabricación de un 
medicamento.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) MARQUIS JR., ROBERT W. - LIN, XICHEN - MA, XIN 
- LEI, HUI - REN, FENG

(74) 884
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102598 A1
(21) P150103651
(22) 09/11/2015
(30) PCT/US2014/072096 23/12/2014
(51) E21B 17/10, 17/12
(54) MECANISMO DE SEGURIDAD PARA CAMISAS DE 

DESGASTE DE MONTAJE GIRATORIO
(57) Se proporcionan un método y un aparato para ase-
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gurar una camisa protectora o camisa de desgaste 
a un componente giratorio que se puede girar con 
respecto a un cierre giratorio, de modo que la camisa 
de desgaste se encuentre en un acoplado de sella-
do relativamente giratorio con el cierre giratorio. La 
camisa de desgaste se asegura a un eje a través del 
calce de un anillo de cierre entre la camisa de des-
gaste y el eje. La acción de calzar el anillo de cierre 
puede efectuarse mediante formaciones de calce, 
tales como superficies cónicas, configuradas para 
provocar el calce del anillo de cierre en respuesta al 
movimiento axial inducido por el operador del anillo 
de cierre respecto al eje y/o la camisa protectora. El 
calce del anillo de cierre se puede efectuar median-
te la cooperación de roscas de tornillo en el anillo 
de cierre y la camisa de desgaste, de modo que un 
operador pueda tensar la camisa en el eje aplicando 
torque a esta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102599 A1
(21) P150103652
(22) 09/11/2015
(30) DK PA 2014 00648 10/11/2014
 DK PA 2015 00447 07/08/2015
(51) C07D 401/12, 413/12, 417/12, A61K 31/444, 31/497, 

31/4439, 31/506, A61P 25/28
(54) 2-AMINO-6-(DIFLUOROMETIL)-5,5-DIFLUORO-

6-FENIL-3,4,5,6-TETRAHIDROPIRIDINAS COMO 
INHIBIDORES DE BACE1

(57) La presente solicitud se refiere a inhibidores de la 
enzima BACE1. Algunos aspectos independientes de 
la presente se refieren a composiciones farmacéuti-
cas que comprenden dichos compuestos y usos de 
los compuestos para tratar trastornos para los cuales 
la reducción de depósitos de Ab es beneficiosa, tal 
como la enfermedad de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
de Ar se selecciona a partir del grupo constituido por 
fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazinilo, imidazolilo, pira-
zolilo, tiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo y donde el Ar 
está sustituido opcionalmente con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, CN, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fluoroalquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6; y R1 es hidrógeno, halógeno, fluoroalquilo 
C1-3 o alquilo C1-3; o una sal farmacéuticamente acep-
table de estos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102600 A1
(21) P150103653
(22) 09/11/2015
(30) BR 10 2014 028097-9 10/11/2014
(51) B60T 7/12, 13/66
(54) SISTEMA DE AYUDA PARA LA PARTIDA EN RAMPA 

PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
(57) La presente se refiere a un sistema de ayuda para la 
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partida en rampa para vehículos rígidos y de remol-
que con al menos un eje de tracción, un eje delante-
ro y un número cualquiera de ejes de remolque, que 
utiliza un sistema de control de tracción (ATC/ASR) 
derivado del sistema ABS para alimentar y mantener 
la presión de frenado en todos los frenos del vehículo 
y del remolque a través de las válvulas del sistema 
de freno tradicional, de las válvulas del sistema ABS 
y del sistema ATC/ASR, el sistema está comanda-
do por una central electrónica y por una variedad de 
sensores, y permite que después de cesar el accio-
namiento del freno de servicio y mediante confirma-
ción de la activación de la función de ayuda para la 
partida en rampa, la central electrónica actúe sobre 
una válvula de control de tracción y válvulas de con-
trole de presión de forma de mantenerla condición de 
frenado por un período de tiempo predeterminado.

(71) MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS LTDA.

 RUA VOLKSWAGEN, 291, 7º ANDAR, JABAQUARA, 04344-901 
SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930

(10) AR102601 A1
(21) P150103654
(22) 09/11/2015
(30) PCT/US2014/072572 29/12/2014
(51) E21B 47/02, 7/06

(54) MITIGAR EFECTOS DE ATASCAMIENTO Y DESL-
IZAMIENTO EN HERRAMIENTAS DIRIGIBLES GI-
RATORIAS

(57) Ensamblajes de orientación que incluyen una cubi-
erta que tiene un accionador posicionado en ella y 
es operable para girar un eje conductor. Una caja de 
engranajes planetarios se encuentra posicionada en 
la cubierta e incluye una corona dentada acoplada 
operativamente a la cubierta, un engranaje central 
acoplado al eje conductor y un portasatélites. Un 
acoplamiento mecánico acopla operativamente la 
corona dentada a la cubierta de modo que la rotación 
de la cubierta gira la corona dentada. El acoplamiento 
mecánico se selecciona en base a una capacidad de 
uno o más parámetros mecánicos del acoplamiento 
mecánico para mitigar la alteración de atascamiento 
y deslizamiento transmitida entre la cubierta y la co-
rona dentada. Un mandril de desplazamiento acop-
lado a uno del engranaje central y el portasatélites de 
tal manera que la rotación de uno del engranaje cen-
tral y el portasatélites provoca que el mandril de des-
plazamiento gire correspondientemente, en donde el 
mandril de desplazamiento es independientemente 
giratorio con respecto a la cubierta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/03/2017
 Bol. Nro.: 930
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DISPOSICIóN Nº: M-055/17

BUENOS AIRES, 3 de marzo de 2017.

VISTO la Ley de Marcas Nº 22.362, el Decreto Nº 759/13, la Acordada de la C.S.J.N. Nº 16/2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Acordada de la C.S.J.N. Nº 16/2016 nuestro máximo Tribunal de Justicia dispuso la puesta en marcha del Sistema 
para Ingreso de Causas por Medios Electrónicos, Sorteo y Asignación de Expedientes -SICME- para el Poder Judicial de la Nación, a 
partir del 1er día hábil del mes de marzo del corriente año, poniendo en cabeza del interesado la carga de ingresar la demanda y 
toda la documentación de que se sirva a través del medio electrónico, así como su presentación en soporte papel en el Juzgado, previa 
asignación por sorteo electrónico e impresión de Carátula en formato digital pdf, resultando el cargo impuesto en aquélla oportunidad la 
fecha y hora del inicio de la causa. 

Que la mencionada Acordada no ha exceptuado de este procedimiento los supuestos previstos por los artículos 16º y 21º de la ley de 
marcas Nº 22.362.

Que al día de la fecha el procedimiento establecido por la mencionada Acordada no se encuentra operativo ni el Superior Tribunal ha 
dispuesto su suspensión o prórroga, por lo que tal situación genera incertidumbre en cuanto al lugar de presentación de la demanda en 
los casos que a este organismo involucra, afectando la seguridad jurídica. 

Que el Refrendante Legal de la Dirección ha tomado la intervención de su competencia sobre la legalidad del acto que aquí se dicta 
en cumplimiento de los recaudos exigidos por la Ley de Marcas N° 22.362 y Artículo 7° inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 22.362, en Decreto N° 1586/96 y la Resolución INPI N° 
P-180/16.

Por ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE MARCAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Las demandas por cese de oposición al registro de marcas como así también aquellas que se interpongan contra las 
denegatorias de registros seguirán recibiéndose en este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en los términos esta-
blecidos en el Artículo 17º de la Ley de Marcas y Designaciones Nº 22.362, con los efectos y alcances allí previstos.
ARTÍCULO 2º: Publíquese por UN (1) día en el Boletín de Marcas y de Patentes, en la página Web, en el Portal de trámites por Internet 
y en las carteleras del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese a la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, a la Dirección de 
Asuntos Legales del INPI, a la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI) y a la Cámara de Agentes de la Propie-
dad Industrial de la Republica Argentina (CAPIRA).
ARTÍCULO 4º: Regístrese y archívese.

DISPOSICIóN Nº: M-055/17

Dr. Carlos María Gallo
Director Nacional de Marcas

I.N.P.I.
 I.N.P.I. 
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