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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102703 A1
(21) P130104772
(22) 16/12/2013
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS
(57) Compuestos heterocíclicos, que son derivados de 

pirimidinona con propiedades inhibidoras de la elas-
tasa de neutrófilos humanos, y su uso en terapias de 
EPOC, asma, rinitis, bronquitis y neumonía.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado 
porque es de fórmula (1), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, donde A es CH o N; B es 
CH o N; D es CH o N; R1 se selecciona entre la lista 
que consiste en: hidrógeno; C1-6 alquilo; NR7R8C1-6 
alquilo; C1-4 alquenilo; fenil-C1-6 alquilo donde dicho 
anillo fenilo está opcionalmente sustituido con un gru-
po NR15R16C1-6 alquilo o con N+R15R16R17C1-6 alquilo; 
un grupo -CH2(CH2)nOH; un grupo -(CH2)nCONR5R6; 
un grupo -(CH2)nSO2NR5R6; un grupo -CH2-(CH2)
nNR5SO2R6; un grupo -(CH2)t-(C6H4)-SO2C1-4 alquilo; 
un grupo -(CH2)rSO2C1-4 alquilo donde dicho C1-4 
alquilo está opcionalmente sustituido con un grupo 
-NR15R16 o -N+R15R16R17; un grupo -SO2-fenilo donde 
dicho anillo fenilo está opcionalmente sustituido 
con NR7R8C1-6 alquilo; y un grupo -(CH2)n-W donde 
W es un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros que 
está opcionalmente sustituido con un grupo -SO2C1-4 
alquilo; n es 1, 2 ó 3; t es cero, 1, 2 ó 3; r es cero, 
1, 2, 3 ó 4; R5 se selecciona entre el grupo que con-
siste en: hidrógeno, C1-6 alquilo, NR16R15C1-6 alquilo y 
N+R17R15R16C1-6 alquilo; R6 es hidrógeno o C1-6 alqui-
lo; R7 se selecciona entre el grupo que consiste en: 
hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo, -SO2C1-4 
alquilo y NR16R15C1-6 alquilo; R8 es hidrógeno o C1-6 
alquilo; de manera alternativa, R7 y R8 junto con el 
átomo de nitrógeno al que está unidos pueden formar 
un sistema de anillos C5-7 heterocicloalquilo que está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos C1-6 
alquilo y oxo; R16 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R15 es 
hidrógeno o C1-6 alquilo; R17 es hidrógeno o C1-6 alqui-
lo; R3 es un grupo ciano o un grupo -C(O)-XR4; X es 
un grupo divalente seleccionado entre: -O-, -(CH2)- y 
-NH-; R4 es un grupo seleccionado entre la lista que 
consiste en: hidrógeno; C1-6 alquilo; un grupo de fór-
mula -[Alk1]-Z donde Alk1 representa un radical C1-4 
alquileno y Z es: (i) -NR9R10 donde R9 y R10 son en 
forma independiente hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo 
o C3-6 cicloalquilo, donde dicho grupo C1-6 alquilo o C3-6 
cicloalquilo está opcionalmente sustituido con entre 
uno y cuatro grupos R35 que se seleccionan en cada 
caso en forma independiente entre el grupo que con-
siste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, hidroxilo, hidroxil-
C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, trifluorometoxi; o, 
tomados junto con el nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo C5-7 heterocíclico monocíclico que pu-
ede contener un heteroátomo adicional seleccionado 

entre N, O y S y que está opcionalmente sustituido 
con entre uno y cuatro grupos R35 que se seleccionan 
en cada caso en forma independiente entre el grupo 
que consiste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, hidroxilo, 
hidroxil-C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, trifluorome-
toxi; o (ii) -N+R11R12R13 donde R11, R12 y R13 son en 
forma independiente entre sí un grupo C1-6 alquilo o 
C3-6 cicloalquilo, donde dicho grupo C1-6 alquilo o C3-6 
cicloalquilo está opcionalmente sustituido con entre 
uno y cuatro grupos R36 que se seleccionan en cada 
caso en forma independiente entre el grupo que con-
siste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, hidroxilo, hidroxil-
C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, trifluorometoxi; o dos 
cualesquiera de R11, R12 y R13 tomados junto con el 
nitrógeno al que están unidos forman un anillo C5-7 
heterocíclico monocíclico que puede contener un 
heteroátomo adicional seleccionado entre N, O y S y 
el otro de R11, R12 y R13 es un C1-6 alquilo o un grupo 
C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido, donde di-
cho anillo C5-7 heterocíclico monocíclico, grupo C1-6 
alquilo o C3-6 cicloalquilo está opcionalmente susti-
tuido con entre uno y cuatro grupos R36 que se selec-
cionan en cada caso en forma independiente entre 
el grupo que consiste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, 
hidroxilo, hidroxil-C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, tri-
fluorometoxi; un radical de fórmula -(CH2)q-[Q]-(CH2)
pZ donde Z es como se define precedentemente, q es 
un entero en el rango entre cero y 3, p es un entero 
en el rango entre cero y 3 y Q representa un grupo di-
valente seleccionado entre: -O-, fenileno, C5-7 hetero-
cicloalquileno, C3-6 cicloalquilo y piridinileno, donde 
dicho fenileno, C5-7 heterocicloalquileno, C3-6 cicloal-
quilo y piridinileno están opcionalmente sustituidos 
con entre uno y cuatro grupos R37 que se seleccionan 
en cada caso en forma independiente entre el grupo 
que consiste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, hidroxilo, 
hidroxil-C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, trifluorome-
toxi; R2 se selecciona entre un grupo que consiste 
en: R14OC1-6 alquilo; NR18R19C1-6 alquilo; -CONR21R20; 
C2-6 alquenilo, donde el C2-6 alquenilo puede estar op-
cionalmente sustituido con un grupo -OH o -NR18R19; 
C2-6 alquinilo, donde el C2-6 alquinilo puede estar op-
cionalmente sustituido con un grupo -OH o -NR18R19; 
y un grupo -[CH2]y-G-[CH2]j-CH2-N+R22R23R24 o R2 es 
un compuesto del grupo de fórmulas (2), o R2 es un 
compuesto de fórmula (3); R14 es hidrógeno o C1-6 
alquilo que puede estar opcionalmente sustituido con 
un grupo C1-4 alcoxilo; R18 es hidrógeno o C1-6 alquilo; 
R19 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R20 se selecciona entre 
el grupo que consiste en: hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
alquil-NR18R19; R21 es hidrógeno o C1-6 alquilo; j es un 
entero en el rango entre cero y 4; y es un entero en el 
rango entre cero y 4; G es un ligando divalente selec-
cionado entre el grupo que consiste en: -O-, -(SO2)-
, NR25, una unión, C2-6 alquenileno, C2-6 alquinileno, 
C3-6 cicloalquileno, heterocicloalquileno monocíclico 
o bicíclico, -[CONR25]- y -[NR25CO]-; R25 es hidrógeno 
o C1-6 alquilo; R22 se selecciona entre el grupo que 
consiste en: C1-6 alquilo, donde el C1-6 alquilo está 
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opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
C3-6 cicloalquilo, fenilo, bencilo, CN, -OR26, -SO2R26, 
-CO2R26, -CONR26R27 o -SO2NR26R27; C3-10 cicloalqui-
lo el cual está opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos -OR26, -SO2R26, -CO2R26, -CONR26R27 o 
-SO2NR26R27; y C4-7 heterocicloalquilo el cual está op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos -OR26, 
-SO2R26, -CO2R26, -CONR26R27 o -SO2NR26R27; R26 es 
hidrógeno o C1-6 alquilo; R27 es hidrógeno o C1-6 alqui-
lo; R23 es hidrógeno o C1-6 alquilo, donde el C1-6 alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
-OR29, -SO2R29, -CO2R29, -CONR29R30 o -SO2NR29R30; 
R24 es hidrógeno o C1-6 alquilo, donde el C1-6 alquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
-OR31, -SO2R31, -CO2R31, -CONR31R32 o -SO2NR31R32; 
de manera alternativa, R23 y R24 junto con el átomo 
de nitrógeno al que está unidos pueden formar un 
sistema de anillos heterocíclico saturado monocí-
clico o bicíclico de 5 - 11 miembros que está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos -OR28, 
halo, C1-6 alquilo, -SO2R33, -CO2R33, -CONR33R34 o 
-SO2NR33R34; y donde el anillo saturado monocíclico o 
bicíclico de 5 - 11 miembros opcionalmente contiene 
un heteroátomo adicional que es oxígeno o nitrógeno 
o un grupo -SO2-; o R22 junto con R23, R24 y el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, pueden formar un 
sistema de anillos heterocíclico bicíclico en puente; 
R28 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R29 es hidrógeno o 
C1-6 alquilo; R30 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R31 es hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R32 es hidrógeno o C1-6 alquilo; 
R33 es hidrógeno o C1-6 alquilo; R34 es hidrógeno o 
C1-6 alquilo; R38 representa uno o dos sustituyentes 
opcionales seleccionados en cada caso entre la lista 
que consiste en: C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, hidroxilo, 
hidroxil-C1-6 alquilo, halo, trifluorometilo, trifluorome-
toxi; donde solamente dos de A, B y D pueden ser al 
mismo tiempo un átomo de nitrógeno; donde si uno 
o más grupos N+R11R12R13- o N+R15R16R17- están pre-
sentes, forman sales cuaternarias con un contraión 
farmacéuticamente aceptable; y donde los grupos R5 
a R38, y n pueden tener significados iguales o diferen-
tes en cada caso, si se encuentran presentes en más 
que un grupo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) CAPALDI, CARMELIDA - ARMANI, ELISABETTA 

- SUTTON, JONATHAN M. - HEALD, ROBERT A. - 
ALCARAZ, LILIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102704 A1
(21) P150101039
(22) 07/04/2015
(30) AU 2014901273 08/04/2014
(51) B63H 1/26, B64C 11/18
(54) HÉLICE RESISTENTE A LA DETENCIÓN, DE ALTA 

INCLINACIÓN
(57) Una hélice formada a lo largo de las líneas de un vor-

tex, por ejemplo una espiral de Fibonacci proyecta-
da sobre una superficie formada por una hipérbola 
cuadrada. Los fluidos fluyen de manera uniforme 
siguiendo la extensión de la hélice sin menos tur-
bulencia permitiéndole el funcionamiento a una in-
clinación alta sin detenerse y con requerimientos de 
energía menores para una determinada proporción 
de flujo. La forma geométrica fundamental de un vor-
tex es una espiral logarítmica equiangular también 
conocida como espiral dorada o espiral de Fibonacci 
como la que a menudo se encuentra en objetos natu-
rales que van desde conchas marinas hasta galaxias 
espirales. Cuando se lo observa en tres dimensiones, 
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el flujo de fluido en un vortex puede dibujarse como 
una proyección de una espiral dorada sobre una 
superficie de revolución de una hipérbola cuadrada 
donde el vértice es igual a uno y el foco es igual a la 
raíz cuadrada de 2.

(71) CLEANFUTURE ENERGY CO. LTD.
 1339 ARWAN BUILDING, FLOOR M, PRACARAD SAI 1 ROAD, 

BANGSUE, BANGKOK 10800, TH
(72) POCHANA, SUTEPONG - KRUGER, ULI
(74) 204
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102705 A4
(21) M150102017
(22) 24/06/2015
(51) B65F 1/06, 1/12
(54) CONTENEDOR Y SEPARADOR DE RESIDUOS
(57) Contenedor clasificador de residuos que presenta 

dos bocas con tapas. En el interior se encuentran dos 
bolsas que contienen y clasifican los residuos por 
tipo. El contenedor se ubica dos terceras partes bajo 
el nivel de la calzada, enterrado en la vía publica. A 
la vista sobre la vía publica queda el tercio visible del 
contenedor con la tapa enteriza. Ambas tapas de las 
bocas de ingreso de los residuos al recipiente son de 
fácil acceso al público.

(71) SAIDEL, MARIO ALEJANDRO
 DR. RAMON QUINODOZ 2526, Bº TORTUGUITA, (3100) PARA-

NÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(72) SAIDEL, MARIO ALEJANDRO
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102706 A1
(21) P150102692
(22) 21/08/2015
(30) US 14/466717 22/08/2014
(51) C08K 5/3417, B65D 81/26
(54) COMPOSICIONES DE CAPTACIÓN DE OXÍGENO, 

ARTÍCULOS QUE LAS CONTIENEN Y SUS MÉTO-
DOS DE USO

(57) La descripción hace referencia a composiciones de 
captación de oxígeno, métodos para realizar las 
composiciones, artículos elaborados a partir de las 
composiciones y métodos para realizar los artículos. 
Se pretende que este resumen sea una herramienta 
de análisis para consulta en la técnica específica y no 
se pretende que limite la presente.

(71) PLASTIPAK PACKAGING, INC.
 41605 ANN ARBOR ROAD, PLYMOUTH, MICHIGAN 48170, US
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102707 A1
(21) P150102706
(22) 24/08/2015
(30) PCT/CN2014/085083 25/08/2014
(51) C09J 175/06, 175/08, 175/12, C08G 18/48
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA DE POLIURETANO
(57) La presente proporciona una composición adhesiva 

de poliuretano que comprende una dispersión de po-
liuretano y de 1,2% a 20% por peso en seco en base 
al peso en seco total de la dispersión de poliureta-
no, un reticulante de poliisocianato. La dispersión de 
poliuretano es un producto de reacción de, por peso 
seco, basado en el peso total seco de la dispersión 
de poliuretano, de 10% a 40% de un diisocianato aro-
mático monomérico, de 30% a 65% de un poliol de 
poliéter, de 15% a 30% de un poliol de poliéter que 
tiene al menos un grupo aromático y un grupo alifáti-
co, de 0,1 a 8% de una poliamina, y de 0,5 a 10% de 
un surfactante iónico.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BAI, CHENYAN
(74) 884
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102708 A1
(21) P150103095
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055027 25/09/2014
(51) B32B 5/02, 27/32, 27/12
(54) ESTRUCTURAS DE PELÍCULA ELÁSTICA A BASE 

DE POLIOLEFINA, LAMINADOS Y MÉTODOS DE 
LOS MISMOS

(57) La presente se refiere a una película de capas múl-
tiples elastomérica modificada por estiramiento que 
comprende una capa de núcleo que comprende un 
primer copolímero de propileno/a-olefina, en donde el 
primer copolímero de propileno/a-olefina comprende 
al menos 50% en peso de propileno, tiene una veloci-
dad de flujo de fusión (230ºC/2.16 Kg) desde 0.1 g/10 
min. hasta 35 g/10 min., y tiene una cristalinidad en el 
intervalo desde al menos 1 por ciento en peso hasta 
40 por ciento en peso, y al menos una capa exter-
na que comprende independientemente un segundo 
copolímero de propileno/a-olefina y desde 2.5 hasta 
30% en peso de un agente anti-bloqueo, en donde el 
segundo copolímero de propileno/a-olefina compren-
de al menos 50% en peso de propileno, tiene una ve-
locidad de flujo de fusión (230ºC/2.16 Kg) desde 0.1 
g/10 min. hasta 35 g/10 min., y tiene una cristalinidad 
en el intervalo desde al menos 1 por ciento en peso 
hasta 40 por ciento en peso, en donde la cristalinidad 
del primer copolímero de propileno/a-olefina es igual 
a o mayor que la cristalinidad del segundo copolíme-
ro de propileno/a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHANG, ANDY C. - DEGROOT, JACQUELYN A. - 

WEVERS, RONALD
(74) 1518
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102709 A1
(21) P150103164
(22) 01/10/2015
(30) JP 2014-203190 01/10/2014
(51) A61F 13/15, 13/53, 13/56
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE
(57) Se provee un artículo absorbente capaz de suprimir 

las fugas posteriores cuando el usuario está acosta-
do. Un artículo absorbente (1) incluye una primera 
unidad curva (41) que se extiende a lo ancho y una 
segunda unidad curva (42) dispuesta en una cara 
posterior respecto de la primera unidad curva y que 
se extiende a lo ancho se proveen en una cara pos-
terior respecto de un centro del ala en la dirección 
longitudinal, y una cara anterior respecto del borde 
terminal posterior del centro absorbente. El artículo 
absorbente posee una primera región (R1) adyacen-
te a la primera unidad curva, en una cara anterior 
de la primera unidad curva, una segunda región (R2) 
adyacente a la segunda unidad curva en una cara 
posterior de la segunda unidad curva, y una región 
intermedia (R3) dispuesta entre la primera unidad 

curva y la segunda unidad curva en la dirección lon-
gitudinal. El peso base del material absorbente de 
la región intermedia es menor que el peso base del 
material absorbente de la primera región, y es me-
nor que el peso base del material absorbente de la 
segunda región. La longitud de la región intermedia 
en la dirección longitudinal es mayor que el espesor 
del cuerpo absorbente en una parte adyacente a la 
primera unidad curva de la primera región.

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

799-0111, JP
(72) KINOSHITA, HIDEYUKI - NISHITANI, KAZUYA
(74) 438
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102710 A1
(21) P150103468
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(22) 26/10/2015
(30) US 62/074488 03/11/2014
 US 62/083071 21/11/2014
 US 14/728756 02/06/2015
(51) H04L 5/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN INA-

LÁMBRICA QUE TIENEN UNA CAPA DE CONTROL 
DE ACCESO A MEDIOS CENTRADA EN EQUIPOS 
DE USUARIO

(57) Se describen métodos, sistemas y dispositivos para 
la comunicación inalámbrica. En un método, un mé-
todo de comunicación inalámbrica en un equipo de 
usuario (UE) incluye recibir una señal de sincroniza-
ción. La señal de sincronización puede ser común a 
una pluralidad de celdas dentro de una red. El méto-
do incluye además adquirir una temporización de la 
red con base en la señal de sincronización, y emitir 
una señal piloto en respuesta a la adquisición de la 
temporización de la red. La señal piloto puede iden-
tificar el UE y ser simultáneamente recibible por la 
pluralidad de celdas dentro de la red. También se rei-
vindican y describen otros aspectos, características y 
realizaciones.

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

1714, US
(72) GOROKHOV, ALEXEI YURIEVITCH - MUKKAVILLI, 

KRISHNA KIRAN - GAAL, PETER - ANG, PETER 
PUI LOK - YAZDI, KAMBIZ AZARIAN - JIANG, JING 
- BHUSHAN, NAGA - SORIAGA, JOSEPH BINAMI-
RA - SMEE, JOHN EDWARD - HORN, GAVIN BER-
NARD - JI, TINGFANG

(74) 194
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102711 A1
(21) P150103537
(22) 02/11/2015
(30) DE 10 2014 016 297.4 06/11/2014
(51) C12M 1/107
(54) DISPOSITIVO DE ATEMPERADO
(57) Se refiere a un dispositivo de atemperado (1) para 

atemperar la biomasa contenida en un contenedor 
(20) que presenta al menos un elemento de atempe-
rado (3) y al menos un mecanismo de transporte (2) 
para trasladar un flujo de biomasa a lo largo de una 
dirección principal de flujo, presentando el al menos 
un mecanismo de transporte (2) al menos un agitador 
(2) y donde el al menos un elemento de atemperado 
(3) está dispuesto en la dirección principal de flujo 
generada por el al menos un mecanismo de trans-
porte (2), estando configurado el al menos un ele-
mento de atemperado (3) de forma tubular con un 
tubo interno (12) y con un tubo externo (13) dispuesto 
coaxialmente respecto del tubo interno (12), donde 
el tubo interno (12) y el tubo externo (13) forman un 
espacio intermedio por el cual puede fluir un medio 
de atemperación, y donde el al menos un elemen-
to de atemperado (3) está orientado de manera tal 
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respecto del al menos un mecanismo de transporte 
(2) que al menos el 40% del volumen de transporte 
del flujo de masa (11) generado por el al menos un 
mecanismo de transporte (2), fluye a través del tubo 
interno (12).

(71) XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L.
 BREEDEWUES 11, L-1259 SENNINGERBERG, LU
(72) DR. SC. AGR. BALSSEN, EILERT - PROF. DR. ING. 

LÜDERSEN, ULRICH - PROF. DR. ING. STILLER, 
WILFRIED

(74) 1342
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102712 A1
(21) P150103770
(22) 19/11/2015
(30) US 62/082857 21/11/2014
 US 62/242503 16/10/2015
(51) C07K 14/62, A61K 38/28, 47/48, A61P 3/10
(54) AGONISTAS PARCIALES DEL RECEPTOR DE IN-

SULINA
(57) Se divulgan dímeros de insulina y dímeros de análogo 

de insulina que actúan como agonistas parciales en 
el receptor de insulina. Composición. Procedimiento 
para tratar la diabetes. Uso. Compuesto.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102713 A1
(21) P150103771
(22) 19/11/2015
(30) US 62/082299 20/11/2014
 US 62/103786 15/01/2015
 US 14/720532 22/05/2015
(51) E21B 43/26
(54) COMPLETACIÓN DE POZOS
(57) Un método de completación de pozos puede com-

prender, en un único viaje de entrada y salida de un 
pozo, la realización de los pasos por cada una de 
múltiples zonas en que penetra el pozo: perforar la 
zona por abrasión con un equipo de perforación ins-
talado en la tubería, fracturar la zona perforada con el 
flujo desde la superficie a través de un espacio anular 
del pozo y luego obturar la zona fracturada con una 
sustancia obturadora removible, donde el equipo de 
perforación se desplaza en el pozo mientras se está 
obturando la zona fracturada. Otro método de com-
pletación de pozos puede comprender, en un único 
viaje de entrada y salida de un pozo, la realización 
de los pasos por cada una de múltiples zonas en que 
penetra el pozo: perforar la zona usando una perfo-
radora abrasiva, luego desplazar la perforadora en el 
pozo en dirección opuesta a la superficie terrestre, a 
continuación fracturar la zona y obturar la zona frac-
turada con una sustancia obturadora fluida.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 S. PORTLAND, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102714 A1
(21) P150103772
(22) 19/11/2015
(30) EP 14194136.9 20/11/2014
 EP 15152141.6 22/01/2015
 EP 15167173.2 11/05/2015
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA DE MOLÉCULAS DE UNIÓN 

A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS ACTIVADORAS DE 
CÉLULAS T Y ANTAGONISTAS DE UNIÓN AL EJE 
PD-1

(57) Moléculas de unión a antígeno biespecíficas activa-
doras de células T, a antagonistas del eje de PD-1, 
y en particular a terapias combinadas que emplean 
dichas moléculas de unión a antígeno biespecíficas 
activadoras de células T y antagonistas de unión al 
eje de PD-1, y al uso de estas terapias combinadas 
para el tratamiento del cáncer. Kit.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en 
el que la molécula de unión a antígeno biespecífico 
activadora de células T comprende un primer resto 
de unión a antígeno capaz de unirse específicamente 
a CD3 y un segundo resto de unión a antígeno ca-
paz de unirse específicamente al receptor 1 de folato 
(FolR1).

 Reivindicación 46: El método de la reivindicación 45, 

en el que el antagonista de unión a PD-1 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en nivolumab, pem-
brolizumab, y CT-011.

 Reivindicación 52: El método de la reivindicación 48, 
en el que el antagonista de unión a PD-L1 es un anti-
cuerpo anti-PDL-1.

 Reivindicación 56: El método de la reivindicación 48, 
en el que el antagonista de unión a PD-L1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en: YW243.55.S70, 
MPDL3280A, MDX-1105, y MEDI4736.

 Reivindicación 62: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 61, que además comprende 
administrar al individuo un antagonista de mucina-
inmunoglobulinas de células T3 (TIM3).

 Reivindicación 63: El método de la reivindicación 62, 
en el que el antagonista de TIM3 es un anticuerpo 
anti-TIM3.

 Reivindicación 74: El método de la reivindicación 63, 
en el que el anticuerpo anti-TIM3 es F38-2E2.

 Reivindicación 101: Una composición farmacéutica 
que comprende una molécula de unión a antígeno 
biespecífica activadora de células T específica para 
el receptor 1 de folato (FolR1) y CD3, un antagonista 
de unión al eje de PD-1 y un vehículo farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 102: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 101, que además comprende un an-
tagonista de TIM3.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102715 A2
(21) P150103773
(22) 19/11/2015
(30) US 61/442632 14/02/2011
(51) G10L 19/00
(54) GENERACIÓN DE RUIDO EN CODECS DE AUDIO
(57) Se usa eficientemente el dominio espectral para para-

metrizar el ruido de fondo produciendo de ese modo 
una síntesis de ruido de fondo que es más realista y 
por ende conduce a una más transparente conmuta-
ción de fase activa a inactiva.

(62) AR085895A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102716 A1
(21) P150103774
(22) 19/11/2015
(30) ES P 201431701 19/11/2014
(51) H04N 7/173
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TELE-ASISTENCIA ME-

DIANTE TELEVISOR INTELIGENTE
(57) Sistema y método de tele-asistencia mediante tele-

visor inteligente. El sistema comprende: un televisor 
inteligente (2) con cámara de video (20), micrófono 
(22) y módulo de conectividad IP (26) para su co-
nexión a Internet (3); un servidor de control (4) encar-
gado de la gestión remota, a través de Internet (3), de 
los canales disponibles en el televisor inteligente (2), 
seleccionados entre: canales de televisión tradicional 
(12), personas de contacto (11), y servicios de video-
asistencia (9); un servidor de video (5) encargado de 
gestionar las comunicaciones por video entre el tele-
visor inteligente (2) y las personas de contacto (11) o 
los servicios de video-asistencia (9). Con la sencillez 
de uso de un televisor convencional, permite comu-
nicarse por videollamada a través del televisor con 
servicios de tele-asistencia, amigos y familia de una 
manera fácil e intuitiva.

(71) SCIO SOFT, S.L.
 PLAZA DE ORENSE, 3 - 4º, E-15004 A CORUÑA, ES
(72) DURO FERNÁNDEZ, RICHARD - FAIÑA RODRÍ-

GUEZ, ANDRES - PAZ LÓPEZ, ALEJANDRO - VA-
RELA FERNÁNDEZ, GERVASIO - LÓPEZ PEÑA, 
FERNANDO - VARELA FERNÁNDEZ, CARLOS - 

MOSQUERA COLLAZO, BEGOÑA - RAÑO JARES, 
ISAAC - BERMÚDEZ PESTONIT, PABLO

(74) 1770
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102717 A1
(21) P150103775
(22) 19/11/2015
(30) PCT/US2014/071866 22/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) TENSIOACTIVOS CATIÓNICOS PARA APLICACIO-

NES DE INYECCIÓN FORZADA DE INHIBIDOR DE 
INCRUSTACIONES

(57) Se proporcionan métodos, composiciones y sistemas 
para tratamientos de inyección forzada de inhibidores 
de incrustaciones que usan determinados tensioacti-
vos catiónicos. En una modalidad, los métodos com-
prenden introducir un fluido de prelavado en al me-
nos una parte de una formación subterránea, donde 
el fluido de prelavado que comprende un tensioactivo 
catiónico comprende dos o mas cabezas hidrofílicas, 
al menos una cola lipofílica y uno o más grupos enla-
zadores a los cuales se unen las cabezas hidrofílicas 
y la cola lipofílica; e introducir un fluido de tratamiento 
que comprenda el inhibidor de incrustaciones anióni-
co en la parte de la formación subterránea una vez 
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que se haya introducido al menos una parte de fluido 
de prelavado en la parte de la formación subterránea.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(72) FAN, CHUNGFANG - QU, LIANGWEI - PENG, YANG 

- ZHAO, FUNIAN - YUE, ZHIWEI
(74) 1770
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102718 A1
(21) P150103776
(22) 19/11/2015
(30) PCT/SE2014/051394 20/11/2014
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODOS Y DISPOSICIONES EN SERVIDORES 

DE UBICACIÓN
(57) Métodos en servidores de ubicación. Se dispone un 

segundo servidor de ubicación para obtener la ubica-
ción geográfica de un dispositivo de comunicaciones 
que efectúa un servicio OTT y está conectado por un 
nodo de demarcación de una organización. Un iden-
tificador de un primer servidor de ubicación se recibe 
500 junto con la información relativa a de cuales dis-
positivos de comunicaciones 208, 208m almacena el 
primer servidor de ubicación 270 la información de 
ubicación geográfica. Se recibe una solicitud de ubi-
cación de un OLS 202 para solicitar la información de 
ubicación geográfica del dispositivo de comunicacio-
nes 208, 208m. La solicitud de ubicación se origina 
en el servicio aportador de nodo OTT 200 y compren-
de un identificador del dispositivo de comunicaciones 
208, 208m. Se determina 504 el primer servidor de 
ubicación 270 utilizando el identificador recibido del 
dispositivo de comunicaciones 208, 208m y el iden-
tificador recibido de un primer servidor de ubicación 

270 Se obtiene 506 la información de ubicación geo-
gráfica del dispositivo de comunicaciones 208, 208m 
del primer servidor de ubicación determinado 270 
utilizando el identificador recibido del primer servi-
dor de ubicación 270. La información de ubicación 
geográfica recuperada del dispositivo de comunica-
ciones 208, 208m se envía 508 al nodo OLS 202, 
de manera que este puede reenviar la información 
de ubicación geográfica recibida al servicio aportador 
de nodo OTT 200. Implementando la funcionalidad 
en un segundo servidor de ubicación para recibir un 
identificador de un primer servidor de ubicación y la 
información de cuales dispositivos de comunicacio-
nes están conectados a un nodo de demarcación, se 
habilita al segundo servidor de ubicación para obte-
ner la información de ubicación geográfica de los dis-
positivos de comunicaciones y presentarla a un servi-
cio aportador de nodo OTT. De ese modo, el servicio 
aportador de nodo OTT puede recuperar rápidamen-
te la información precisa de ubicación geográfica de 
los dispositivos de comunicaciones proveniente de 
los servidores de ubicación apropiados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WELIN, ANNIKKI - FORSMAN, MATS - THYNI, TO-

MAS
(74) 1770
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102719 A1
(21) P150103777
(22) 19/11/2015
(30) PCT/SE2014/051393 20/11/2014
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA RECUPERAR 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
(57) Método y servicio aportador de nodo OTT para la re-

cuperación de información de ubicación geográfica 
de un dispositivo de comunicaciones. El dispositivo 
de comunicaciones está conectado en comunicación 
con el servicio aportador de nodo OTT por una red de 
comunicaciones. Se recibe 400 una solicitud de un 
servicio OTT proveniente del dispositivo de comuni-
caciones, y se determina 402 un identificador del dis-
positivo de comunicaciones. Además, se determina 
404 un operador del dispositivo de comunicaciones 
utilizando el identificador determinado del dispositivo 
de comunicaciones; y se determina 406 un identifi-
cador de un nodo OLS del operador. Se envía 408 
una solicitud de ubicación al nodo OLS para solicitar 
información de ubicación geográfica del dispositivo 
de comunicaciones, comprendiendo la solicitud de 
ubicación el identificador del dispositivo de comuni-
caciones, que el nodo OLS debe utilizar para recu-
perar de un servidor de ubicación la información de 
ubicación geográfica solicitada, y la información de 
ubicación geográfica recuperada que debe enviar 
el nodo OLS al servicio aportador de nodo OTT. Se 
recibe 410 la información de ubicación geográfica 
enviada. Disponiendo los nodos OLS nodos y alma-
cenando los identificadores apropiados de los nodos 
OLS en los servidores DNS, un servicio aportador de 
nodo OTT puede recuperar información precisa de 
ubicación geográfica de anfitrión proveniente de los 
servidores de ubicación apropiados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WELIN, ANNIKKI - FORSMAN, MATS - THYNI, TO-

MAS
(74) 1770
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102720 A1
(21) P150103778
(22) 19/11/2015
(51) B65D 25/48
(54) DISPOSITIVO VERTEDOR POSTIZO ADAPTABLE
(57) Dispositivo vertedor postizo adaptable. Se trata de 

un dispositivo que es aplicable a un contenedor de 
líquido para vaciar su contenido por etapas, conser-
vando dicho líquido mediante un cierre. Comprende 
un cuerpo principal exteriormente saliente que, inte-
riormente atravesado por el conducto vertedero, ter-
mina en una porción insertable y un pico vertedero 
situados en sendos extremos opuestos del cuerpo 
principal. El cuerpo principal saliente provee un tope 
de inserción para la porción insertable. Por la parte 
opuesta del cuerpo principal se proyecta un pico ver-
tedero terminado en una boca vertedora. Esta boca 
vertedora dispone de un cierre ajustable. El sistema 
de cierre incorpora una pared selectora de signos in-
dicadores de fecha para controlar la fecha de apertu-
ra del contenedor. Tiene accesorios de uso opcional 
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como un cerco de ajuste y un accesorio para conte-
nedores con golletes.

(71) DURSO, ESTEBAN JUAN
 CALLE 27 Nº 1821, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) DURSO, ESTEBAN JUAN
(74) 1030
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102721 A1
(21) P150103779
(22) 20/11/2015
(51) C07C 231/24, 233/43
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ARFOR-

MOTEROL O SALES DEL MISMO
(57) La presente se relaciona con un proceso mejorado 

para la preparación de arformoterol L-(+)-tartrato. 
Mas específicamente se relaciona a un proceso para 

la preparación de arformoterol L-(+)-tartrato vía arfor-
moterol D-(-)-tartrato.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
arformoterol L-(+)-tartrato de fórmula (1a), donde el 
nivel de compuestos de fórmula (3) ó (4), es menos 
del 0,15% p/p relativo a la cantidad de arformoterol 
L-(+)-tartrato según lo determinado mediante HPLC, 
que comprende: a) hacer reaccionar arformoterol 
bruto de fórmula (1) con ácido D-(-)-tartárico para 
formar arformoterol D-(-)-tartrato de fórmula (2); y b) 
hacer reaccionar arformoterol D-(-)-tartrato de fórmu-
la (2) con una base y acido L-(+)-tartárico para formar 
arformoterol L-(+)- tartrato de fórmula (1a).

 Reivindicación 7: El proceso según lo reivindicado en 
la reivindicación 6, donde el isopropanol y el tolueno 
son utilizados en una proporción de 8:2 v/v.

(71) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED
 GLENMARK HOUSE, HDO- CORPORATE BLDG. WING-A, B. D. 

SAWANT MARG, CHAKALA, ANDHERI (EAST), MUMBAI 400-
099, IN

(72) BHUJBAL, ANIL SUBHASH - DESHPANDE, ANIKET 
ASHOKRAO - PAWASE, SHAILESH SHRIRANG 
- GAVHANE, SACHIN BABAN - KADAM, SURESH 
MAHADEV - BHIRUD, SHEKHAR BHASKAR

(74) 908
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102722 A2
(21) P150103780
(22) 20/11/2015
(30) US 60/472661 22/05/2003
(51) C07D 239/70, 487/04, A61K 31/519, A61P 25/28, 

35/00, 35/02
(54) UN DERIVADO DE PIRAZOLO-QUINAZOLINA, SU 

USO, UN PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLOS, 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS 
COMPRENDEN, COMPUESTOS UTILIZABLES EN 
SU PREPARACIÓN, UNA BIBLIOTECA DE DOS O 
MÁS COMPUESTOS, Y UN PRODUCTO O KIT

(57) Se revelan derivados de pirazolo-quinazolina de fór-
mula (1) ó (2) como se definen en la memoria y sa-
les farmacéuticamente aceptables de los mismos, un 
procedimiento para su preparación y composiciones 
farmacéuticas que los comprenden; estos compues-
tos pueden ser útiles, en terapéutica, en el tratamien-
to de enfermedades asociadas con una actividad 
desregulada de la proteína quinasa, como cáncer.

 Reivindicación 1: Un derivado de pirazolo-quinazoli-
na representado por la fórmula (1) ó (2), caracteriza-
do porque: R es hidrógeno o un grupo opcionalmente 
sustituido seleccionado entre amino, alquilo C1-6 li-
neal o ramificado, cicloalquilo C3-10, arilo, arilalquilo, 
heterociclilo o heterociclilalquilo; X es un enlace sim-
ple o un radical divalente seleccionado entre -NR’-
, -CONR’-, -NH-CO-NH-, -O-, -S- o -SO2, en donde 
R’ es hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido 
seleccionado entre alquilo C1-6 lineal o ramificado, ci-
cloalquilo C3-6 arilo, arilalquilo, heterociclilo, heteroci-
clilalquilo o, junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos, R y R’ pueden formar un grupo hete-
roarilo o heterociclilo de 5 a 6 miembros, que con-
tiene opcionalmente un heteroátomo adicional selec-
cionado entre N, O ó S; R1 ligado a uno cualquiera 
de los átomos de nitrógeno del anillo pirazol según 
la fórmula (1) ó (2), representa un átomo de hidróge-
no o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado 
entre alquilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6, 
arilo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo o, 
en la fórmula (2), R1 es un grupo -(CH2)n-NH- diva-
lente que está ligado a R2, en donde n es 2 ó 3; R2 
es un grupo seleccionado entre -NR’’R’’’, -N(OH)R’’, 
-OR’’ o -R’’, en donde R’’ y R’’’ son, cada uno inde-
pendientemente hidrógeno o un grupo opcionalmen-
te sustituido seleccionado entre alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, cicloalquilo C3-6, o cicloalquilo-alquilo, ari-
lo, arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo o, junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, R’’ y 
R’’’ pueden formar un grupo heteroarilo o heterocicli-
lo de 5 a 6 miembros, que contiene opcionalmente 
un heteroátomo adicional seleccionado entre N, O ó 
S; A es un grupo divalente seleccionado entre -CH2-, 
-(CH2)2-, -CH2-C(CH3)2-, -C(CH3)2-CH2- o -CH=CH-; o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

 Reivindicación 26: Un compuesto de fórmula (3) ó 
(4), como se definió en el paso (p.3) de la reivindica-
ción 24 en donde R1 es un átomo de hidrógeno o un 
grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6, arilo, 
arilalquilo, heterociclilo o heterociclilalquilo.

(62) AR044543A1
(71) NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.
 VIALE PASTEUR, 10, I-20014 NERVIANO (MI), IT
(72) FANCELLI, DANIELE - VIANELLO, PAOLA - FER-

GUSON, RON - QUARTIERI, FRANCESCA - PAN-
ZERI, ACHILLE - PEVARELLO, PAOLO - VULPET-
TI, ANNA - ROLETTO, FULVIA - POLUCCI, PAOLO 
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- D’ALESSIO, ROBERTO - BRASCA, MARIA GA-
BRIELLA - TRAQUANDI, GABRIELLA

(74) 108
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102723 A1
(21) P150103783
(22) 20/11/2015
(51) B65D 39/08
(54) UN TAPÓN PARA ENVASES CONTENEDORES DE 

LÍQUIDOS
(57) Un tapón para envases contenedores de líquidos 

más particularmente para botellas de vino, el cual 
está constituido por una parte superior removible que 
dispone de un cuerpo principal que presenta una plu-
ralidad de nervaduras las cuales mejoran el cierre y 
la hermeticidad del envase a fines de evitar el ingreso 
de oxígeno y/o la pérdida de líquido, que puedan al-
terar las propiedades organolépticas del vino.

(71) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
 LAS LAJAS 1130, (9410) USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL 

FUEGO, AR
(72) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
(74) 1013
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102724 A1
(21) P150103784
(22) 20/11/2015
(51) A23P 1/08, A47J 43/00, 43/08
(54) MÁQUINA EMPANADORA Y REBOZADORA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(57) Máquina empanadora y rebozadora de productos ali-

menticios, en donde comprende dos módulos M1 y 
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M2, independientes y autónomos, definiendo un mó-
dulo húmedo y un módulo seco, enlazados operativa-
mente entre sí, por medios de vinculación, para gene-
rar un efecto de sincronización de cadena de trabajo 
consecutivo de piezas a elaborar; dicho módulo con-
tiene una primera banda mallada sinfín transportado-
ra de por lo menos una pieza (A) a un conjunto que 
incluye un recipiente tipo batea y un órgano encola-
dor de huevo y aglutinante alimentario y luego circula 
dicha pieza (A) ya encolado a un segundo módulo 
M2, que incluye un chasis base con patas de apoyo 
fijas o rodantes, autoportante de una segunda banda 
mallada sinfín que incluye un dispositivo de carga y 
contenedor de ingrediente rebozador, tal coma pan 
rallado para luego continuar su paso por un rodillo 
prensador de exceso de pan rallado que va a condu-
cir a un producto (B) ya rebozado o empanado, hacia 
la salida de la máquina, listo para hornear o freir.

(71) FUSCO, FEDELE EMILIO
 DON BOSCO 545, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 MAUDO, NICOLAS GONZALO
 LOS RECUERDOS 4165, (1714) ITUZAINGÓ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FERREIRA, MARIANA SOLEDAD
 AV. JUAN DOMINGO PERON 1265, DTO. “E”, (1706) HAEDO, 

PDO. DE MORON, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FUSCO, FEDELE EMILIO - MAUDO, NOCOLAS 

GONZALO - FERREIRA, MARIANA SOLEDAD
(74) 991
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102725 A1
(21) P150103785
(22) 20/11/2015
(30) EP 14382467.0 21/11/2014
(51) C08J 9/28
(54) MATERIALES CELULÓSICOS Y PROCESO PARA 

SU PREPARACIÓN
(57) La presente se refiere a un proceso para preparar 

una esponja celulósica que comprende tratar una 
suspensión acuosa de fibras de celulosa con pe-
riodato; ajustar el pH de la suspensión de fibras de 
celulosa dialdehído resultante a 2,5 a 5,5; congelar 
la suspensión obtenida y descongelar la estructura 
tridimensional para proporcionar la esponja celulósi-
ca. El proceso puede comprender además un paso 
de secado para proporcionar una espuma celulósica. 
Tanto la nueva esponja como la nueva espuma de la 
presente solicitud pueden también modificarse quí-
micamente obteniendo una amplia variedad de de-
rivados con propiedades a medida útiles en muchas 
aplicaciones diferentes.

(71) FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVA-
TION

 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIPUZCOA, MIKE-
LETEGI PASALEKUA, 2, E-20009 SAN SEBASTIÁN, GIPUZKOA, 
ES

(72) SVENSSON, INGEMAR - AZPEITIA LAKUNTZA, 
MAIDER - HIDALGO BETANZOS, JOKIN - SALVA-
DOR POLO, ALEJANDRO - TEJADO ETAYO, ÁLVA-
RO

(74) 637
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102726 A1
(21) P150103786
(22) 20/11/2015
(30) GB 1420674.2 20/11/2014
(51) C04B 28/14, E04C 2/04
(54) PANEL DE CONSTRUCCIÓN QUE POSEE UNA 

FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA
(57) Un producto de yeso tiene un primer aditivo poliméri-

co y un segundo aditivo polimérico distribuido en él, 
en donde el primer aditivo polimérico es un polímero 
sintético y el segundo aditivo polimérico es almidón. 
Se ha encontrado que la combinación de almidón y 
un polímero sintético puede dar por resultado una o 
más de las siguientes ventajas en la fabricación y 
rendimiento de los productos de yeso: fuerza incre-
mentada; mayor facilidad de fabricación debido a la 
fluidez incrementada de lechadas de estuco que con-
tienen ambos aditivos; y resistencia incrementada a 
la expansión higroscópica.

(71) BPB LIMITED
 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 

CV3 2TT, GB
(72) RIDEOUT, JAN - JONES, NICOLAS - RICHARD-

SON, ADAM - SPARKES, JOANNA - JUPP, NICOLA 
- BROOKS, LAURA

(74) 906
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102727 A1
(21) P150103787
(22) 20/11/2015
(30) GB 1420677.5 20/11/2014
(51) C04B 28/14
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN PANEL DE CONS-

TRUCCIÓN QUE POSEE UNA FUERZA DE FIJA-
CIÓN MEJORADA

(57) Un método de producción de un producto de yeso 
que comprende las etapas de: preparar una lecha-
da de estuco; añadir harina a la lechada en una 
cantidad de al menos 2% con relación al peso seco 
del estuco; y permitir que la lechada de estuco fra-
güe.

(71) BPB LIMITED
 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 

CV3 2TT, GB
(72) RICHARDSON, ADAM - SPARKES, JOANNA - JUPP, 

NICOLA - BROOKS, LAURA - RIDEOUT, JAN - JO-
NES, NICOLAS

(74) 906
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102728 A1
(21) P150103788
(22) 20/11/2015
(30) GB 1420676.7 20/11/2014
(51) C04B 28/14, E04C 2/04
(54) PANEL DE CONSTRUCCIÓN QUE POSEE UNA 

FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA
(57) Una placa de yeso comprende una matriz de yeso 

que tiene un aditivo polimérico distribuido en ella 
en una cantidad de al menos 1% peso en relación 
al yeso, teniendo adicionalmente la matriz de yeso 
un primer grupo de fibras y un segundo grupo de 
fibras incorporadas en ella, en donde las fibras del 
primer grupo de fibras tienen una longitud prome-
dio que es al menos tres veces la longitud prome-
dio de las fibras del segundo grupo de fibras.

(71) BPB LIMITED
 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 

CV3 2TT, GB
(72) TABOULOT, ELODIE - RIDEOUT, JAN - JONES, NI-

COLAS - RICHARDSON, ADAM - SPARKES, JOAN-
NA - JUPP, NICOLA - BROOKS, LAURA

(74) 906
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102729 A1
(21) P150103789
(22) 20/11/2015
(30) GB 1420678.3 20/11/2014
(51) B32B 5/22, E04C 2/04, C04B 28/14
(54) PANEL DE CONSTRUCCIÓN QUE POSEE UNA 

FUERZA DE FIJACIÓN MEJORADA
(57) Una placa de yeso comprende una matriz de yeso 

que tiene partículas de fibras aglomeradas incorpo-
radas en ella en una cantidad de al menos 1% peso 
en relación al yeso, comprendiendo adicionalmente 
la matriz de yeso un aditivo polimérico, estando el 
aditivo polimérico presente en una cantidad de al me-
nos 1% peso en relación al yeso.

(71) BPB LIMITED
 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 

CV3 2TT, GB
(72) HUMPHREY, KEITH - RIDEOUT, JAN - JONES, NI-

COLAS - RICHARDSON, ADAM - SPARKES, JOAN-
NA - JUPP, NICOLA - BROOKS, LAURA

(74) 906
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102730 A1
(21) P150103790
(22) 20/11/2015
(30) US 62/082539 20/11/2014
 US 62/184729 25/06/2015
(51) C07D 253/08, A61K 31/53, A61P 25/18, 25/24, 25/30
(54) 4-OXO-3,4-DIHIDRO-1,2,3-BENZOTRIAZINAS 

COMO MODULADORES DE GPR139
(57) Estos compuestos son agonistas de GPR139 y se 

proveen también composiciones farmacéuticas de 
estos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde 
m se selecciona entre 0, 1 y 2; n se selecciona entre 
0, 1 y 2; cada R1 se selecciona independientemente 
a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxi, 
amino, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, trifluorometilo y trifluo-
rometoxi; cada R4 se selecciona independientemente 
a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxi, 
amino, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, trifluorometilo, fluoro-
metoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi; y R5 se se-
lecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, 
trifluorometilo y alquilo C1-4, siempre que: (a) si R5 es 
hidrógeno, metilo, n-propilo, i-propilo o i-butilo, enton-
ces m y n no sean ambos 0; (b) si R5 es hidrógeno, 
m es 0 y n es 1, entonces R4 no sea cloro, metoxi, 
3-trifluorometilo, 4-trifluorometilo, 4-metilo, 4-fluoro, 
2-difluorometoxi 3-difluorometoxi, 2-trifluorometoxi, 
4-trifluorometoxi, 4-trifluoroetoxi o 2-(i-butoxi); (c) si 
R5 es metilo, m es 0 y n es 1, entonces R4 no sea 
cloro, 2-fluoro, 4-fluoro, 2-bromo, 4-etilo, 2-metilo, 
4-(i-propilo), 4-(i-butilo) o 3-trifluorometilo; (d) si R5 es 
etilo, m es 0 y n es 1, entonces R4 no sea 3-cloro, 
4-cloro, 4-bromo, 4-metilo, 4-metoxi o 2-difluorome-

toxi; (e) si R5 es n-propi1o, m es 0, y n es 1, entonces 
R4 no sea 3-trifluorometilo; (f) si R5 es i-propilo, m es 
0, y n es 1, entonces R4 no sea 4-fluoro o 4-metoxi; 
(g) si R5 es i-butilo, m es 0, y n es 1, entonces R4 no 
sea 3-trifluorometilo; (h) si R5 es hidrógeno, m es 0 y 
n es 2, entonces R4 no sea 2,6-difluoro, 2,4-dicloro, 
3,5-dimetoxi, 3,4-dimetoxi, 4-metoxi-3-difluorometoxi, 
4-fluoro-2-trifluorometilo o 5-bromo-2-difluorometoxi; 
e (i) si R5 es metilo, m es 0 y n es 2, entonces R4 
no sea 3,4-dimetilo, 3,4-dicloro, 2,4-dicloro, 3-fluoro-
4-metoxi, 3-bromo-4-metoxi, 3-metoxi-4-isopropiloxi 
o 3-metoxi-4-isobutiloxi.

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

541-0045, JP
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102731 A1
(21) P150103791
(22) 20/11/2015
(30) EP 14382465.4 21/11/2014
(51) C07D 471/10, 471/20, A61K 31/438, A61P 25/04
(54) COMPUESTOS ESPIROISOQUINOLIN-1,4’-PIPE-

RIDÍNICOS CON ACTIVIDAD MULTIMODAL CON-
TRA EL DOLOR

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula general 
(1), donde n es 0 ó 1; R1 es alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no susti-
tuido, heterociclilo sustituido o no sustituido, alquila-
rilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo susti-
tuido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no 
sustituido, -C(O)R6, -C(O)CH2OR6, -C(O)CH2OC(O)
R6, -C(O)OR6, -C(O)NR6R6’ o -S(O)2R6, donde R6 y R6’ 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido o alquilarilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido o alquilcicloalquilo sustituido o no sustitui-
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do, heterociclilo sustituido o no sustituido y alquilhe-
terociclilo sustituido o no sustituido; R2 es hidrógeno, 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6, 
sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido 
o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sus-
tituido, alquilarilo sustituido o no sustituido o alquilhe-
terociclilo sustituido o no sustituido; X se selecciona 
entre -CRxRx-, -CRxOR14’-, -CRxRx’NR7-, -CRxRx’O-, 
-CRxRx’NR7C(O)-, -C(O)-, -CRxRx’C(O)-, -C(O)O-, 
-C(O)NR7-, -CRxRx’C(O)NR7- y -C(O)NR7CRxRx’-; 
donde R7 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido 
y Boc; Rx se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
-C(O)OR14, -C(O)NR14R14’, -NR14C(O)R14’ y -NR14R14’’’; 
Rx’ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustitui-
do o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; como 
alternativa, si X es -CRxRx’-, Rx y Rx’ pueden formar, 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
un heterociclilo sustituido o no sustituido, o un ci-
cloalquilo sustituido o no sustituido; R14, R14’ y R14’’ se 
seleccionan independientemente entre hidrógeno, al-
quilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, al-
quinilo C2-6 no sustituido y acetilo no sustituido; y don-
de R14’’’ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 
no sustituido y -Boc; R3 se selecciona entre hidróge-
no, halógeno, -R9, -OR9, -NO2, -NR9R9’’’, -NR9C(O)R9’-
, -NC(O)OR9, -NR9S(O)2R9’, -S(O)2NR9R9’, -NR9C(O)
NR9’R9’’, -SR9, -S(O)R9, -S(O)2R9, -CN, haloalquilo, 
haloalcoxi, -C(O)OR9, -C(O)NR9R9’-, -OCH2CH2OH, 
NR9S(O)2NR9’R9’’, -OCOR9 y C(CH3)2OR9; R3’, R3’’ y R3’’’ 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, -R9, -OR9, -NO2, -NR9R9’’’, -NR9C(O)R9’-, 
-NC(O)OR9, -NR9S(O)2R9’-, -S(O)2NR9R9’-, -NR9C(O)
NR9’R9’’, -SR9, -S(O)R9, -S(O)2R9, -CN, haloalquilo, 
haloalcoxi, -C(O)OR9, -C(O)NR9R9’-, -OCH2CH2OH, 
-NR9S(O)2NR9’R9’’, -OCOR9 y C(CH3)2OR9; donde R9, 
R9’ y R9’’ se seleccionan independientemente entre hi-
drógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no 
sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido y acetilo no sus-
tituido; y donde R9’’’ se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, 
alquinilo C2-6 no sustituido y -Boc; R4 se selecciona 
entre hidrógeno, -OR13, alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, 
alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -C(O)OR13, 
-C(O)NR13R13’-, NR13C(O)R13’, -NR13R13’’’, -NC(O)
OR13 y heterociclilo sustituido o no sustituido; R4’ se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido 
y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; donde R13, 
R13’ y R13’’ se seleccionan independientemente entre 
hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6, 
no sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido; y donde 
R13’’’ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 

sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 
no sustituido y -Boc; R5 y R5’ se seleccionan inde-
pendientemente entre hidrógeno, o alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no 
sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; en 
donde el alquilarilo es un grupo arilo conectado a otro 
átomo a través de 1 a 4 grupos -CH2-, opcionalmente 
en forma de uno de los estereoisómeros, preferente-
mente enantiómeros o diastereómeros, un racemato 
o en forma de una mezcla de al menos dos de los 
estereoisómeros, preferentemente enantiómeros y/o 
diastereómeros, en cualquier proporción de mezcla, 
o una de sus sales correspondientes, o uno de sus 
solvatos correspondientes.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102732 A1
(21) P150103792
(22) 20/11/2015
(30) EP 14194147.6 20/11/2014
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/63, 15/83, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFI-

CAS ACTIVADORAS DE CÉLULAS T
(57) Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno 

biespecífica activadora de células T que comprende 
(iii) un primer resto de unión a antígeno que es una 
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molécula Fab capaz de unirse específicamente a 
CD3, y que comprende al menos una secuencia de 
aminoácidos de región determinante de la comple-
mentariedad (CDR) de cadena pesada seleccionada 
entre el grupo que consiste en SEC ID Nº 37, SEC ID 
Nº 38 y SEC ID Nº 39 y al menos una CDR de cadena 
ligera seleccionada entre el grupo de SEC ID Nº 32, 
SEC ID Nº 33, SEC ID Nº 34; (iv) un segundo resto 
de unión a antígeno capaz de unirse específicamente 
al receptor 1 de folato (FolR1).

 Reivindicación 54: Un anticuerpo biespecífico que 
comprende a) un primer sitio de unión a antígeno 
que compite por la unión a FolR1 humano con un 
anticuerpo de referencia que comprende un dominio 
variable de cadena pesada (VH) de SEC ID Nº 49 y 
un dominio variable de cadena ligera de SEC ID Nº 
51; y b) un segundo sitio de unión a antígeno que 
compite por la unión a CD3 humano con un anticuer-
po de referencia que comprende un dominio variable 
de cadena pesada (VH) de SEC ID Nº 36 y un domi-
nio variable de cadena ligera de SEC ID Nº 31, en el 
que la competición por la unión se mide usando un 
ensayo de resonancia de plasmón superficial.

 Reivindicación 101: Un polipéptido aislado que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
274.

 Reivindicación 115: Una composición farmacéuti-
ca que comprende la molécula de unión a antígeno 
biespecífica activadora de células T de una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 99 y un vehículo farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 121: El uso de la reivindicación 119 o 
el método de la reivindicación 120, en el que dicha 
enfermedad es cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102733 A1
(21) P150103794
(22) 20/11/2015
(30) AT A 841/2014 20/11/2014
(51) B61B 1/02, 12/00
(54) INSTALACIÓN TELEFÉRICA
(57) Una instalación de teleférico presenta al menos dos 

estaciones, entre las cuales se mueven, traccionados 
por cables, vehículos (1), especialmente cabinas, 
donde en las estaciones se ha previsto un sector de 
entrada de pasajeros (6) para pasajeros en vehícu-
los (1) y un sector de salida (5) de los vehículos (1). 
Un sensor (7) puede ser operado por un vehículo (1) 
que entra en una estación. En la estación se encuen-
tra ubicado al menos un sector delimitado (8) con al 
menos una limitación (9, 11) con un control, que es 
operado por el sensor (7).

(71) INNOVA PATENT GMBH

 RICKENBACHERSTRASSE 8-10, A-6922 WOLFURT, AT
(74) 734
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102734 A1
(21) P150103795
(22) 20/11/2015
(30) US 62/082504 20/11/2014
(51) C12N 15/32, 15/63, C07K 14/32, A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
(57) Se proporcionan plantas transgénicas, células de 

plantas, semillas y partes de plantas resistentes a 
una infestación de lepidópteros y coleópteros, las 
cuales contienen secuencias de polinucleótidos que 
codifican proteínas insecticidas de la presente. Se 
proporcionan, además, métodos para detectar la 
presencia de los polinucleótidos o las proteínas de 
la presente en una muestra biológica y métodos de 
control de plagas de coleópteros y lepidópteros utili-
zando cualquiera de las proteínas insecticidas de tipo 
TIC3668.

 Reivindicación 1: Una molécula aislada de polinu-
cleótido recombinante que codifique un polipéptido 
inhibidor de insectos que contenga una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consta de 
SEC ID Nº 25, SEC ID Nº 23, SEC ID Nº 24, SEC ID 
Nº 26, SEC ID Nº 27, SEC ID Nº 28, SEC ID Nº 29, 
SEC ID Nº 30 y SEC ID Nº 31.
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 Reivindicación 2: Que la molécula aislada de poli-
nucleótido recombinante del reclamo 1 contenga: a) 
una secuencia de nucleótidos seleccionada del gru-
po que consta de SEC ID Nº 37, SEC ID Nº 33, SEC 
ID Nº 35, SEC ID Nº 39, SEC ID Nº 41, SEC ID Nº 43, 
SEC ID Nº 45, SEC ID Nº 47, SEC ID Nº 49, SEC ID 
Nº 64, SEC ID Nº 65, SEC ID Nº 66, SEC ID Nº 67, 
SEC ID Nº 68, SEC ID Nº 69, SEC ID Nº 70, SEC ID 
Nº 71 y SEC ID Nº 72 o (b) una secuencia de nucleó-
tidos que se hibride en condiciones rigurosas al: (i) el 
complemento inverso de la secuencia de nucleótidos 
desde la posición 4 a la 885 de una secuencia selec-
cionada del grupo que consta de SEC ID Nº 37, SEC 
ID Nº 33, SEC ID Nº 35, SEC ID Nº 39, SEC ID Nº 
41, SEC ID Nº 43, SEC ID Nº 45, SEC ID Nº 47, SEC 
ID Nº 49, SEC ID Nº 64, SEC ID Nº 65, SEC ID Nº 
66, SEC ID Nº 67, SEC ID Nº 68, SEC ID Nº 69, SEC 
ID Nº 70, SEC ID Nº 71 y SEC ID Nº 72 o (ii) el com-
plemento inverso a una secuencia seleccionada del 
grupo conste de SEC ID Nº 52, SEC ID Nº 53, SEC 
ID Nº 54, SEC ID Nº 55, SEC ID Nº 56, SEC ID Nº 57, 
SEC ID Nº 58, SEC ID Nº 59, SEC ID Nº 60 y SEC ID 
Nº 61; que dichas condiciones rigurosas comprendan 
la hibridación durante 4 a 12 horas en formamida al 
50%, 1 M de NaCl y 1% de SDS a 37ºC y un lavado 
en 0,1 X SSC entre 60ºC y 65ºC.

 Reivindicación 4: Un polipéptido recombinante inhibi-
dor de insectos codificado por la molécula de polinu-
cleótidos del reclamo 1.

 Reivindicación 11: Una composición inhibidora de 
insectos que contenga la molécula aislada recombi-
nante de polinucleótidos del reclamo 1.

 Reivindicación 18: Un producto de consumo que 
contenga a la célula huésped del reclamo 10, dicho 
producto comprenda una cantidad detectable del po-
linucleótido recombinante aislado o un polipéptido 
recombinante inhibidor de insectos codificado por un 
polinucleótido recombinante aislado.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102735 A1
(21) P150103796
(22) 20/11/2015
(30) PCT/US2014/072993 31/12/2014
(51) G01V 8/02, 8/24
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS QUE UTILIZAN SENSO-

RES DE FIBRA ÓPTICA PARA LA TELEMETRÍA 
ELECTROMAGNÉTICA ENTRE POZOS

(57) Un sistema incluye una sarta de perforación con un 
transmisor electromagnético (EM) en un primer pozo. 
El sistema también incluye al menos un sensor de 
fibra óptica utilizado en un segundo pozo. El siste-
ma incluye también un procesador configurado para 

desmodular una corriente de datos emitida por el 
transmisor EM que se basa en las mediciones del 
campo EM recopiladas por medio de un sensor de 
fibra óptica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102736 A1
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(21) P150103797
(22) 20/11/2015
(30) PCT/US2014/073024 31/12/2014
(51) G01V 3/18, 3/26
(54) MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN 

MAGNÉTICA USANDO UN MATERIAL MAGNÉTI-
CAMENTE ANISOTRÓPICO

(57) Se describen métodos y herramientas para modificar 
un ángulo de inclinación magnética usando un ma-
terial magnéticamente anisotrópico. Una herramienta 
de adquisición de registros electromagnéticos inclu-
ye una bobina de antena orientada con un ángulo de 
inclinación física con respecto a un eje longitudinal 
de la herramienta y un material magnéticamente 
anisotrópico que modifica un ángulo de inclinación 
magnética de la bobina con respecto al ángulo de 
inclinación física de la bobina inclinada con un án-
gulo de inclinación física con respecto a un eje de la 
herramienta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102737 A1
(21) P150103798
(22) 20/11/2015
(30) PCT/US2014/072991 31/12/2014
(51) E21B 47/12
(54) SINCRONIZACIÓN DE ADAPTADORES DE FONDO 

DE POZO
(57) Se describen sistemas para sincronizar adaptadores 

de fondo de pozo. Algunas modalidades del sistema 
pueden incluir un primer adaptador de fondo de pozo 
que incluye un generador de señales de reloj confi-
gurado para generar una señal de reloj sin modificar. 
El primer adaptador de fondo de pozo también puede 
incluir un circuito de modificación configurado para 
modificar la señal de reloj. El sistema también pue-
de incluir un segundo adaptador de fondo de pozo 
que comprende un circuito de lazo de seguimiento de 
fase configurado para recibir como entrada la señal 
de reloj modificada y hacer salir una segunda señal 
de reloj simultánea con la señal de reloj sin modificar.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102738 A1
(21) P150103800
(22) 20/11/2015
(30) US 62/083359 24/11/2014
 EP 15162901.1 09/04/2015
(51) A01N 57/20, 43/54, 43/50
(54) MEZCLAS HERBICIDAS PARA CONTROLAR PLAN-
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TAS DICOTILEDÓNEAS RESISTENTES A HERBI-
CIDAS

(57) Reivindicación 1: El uso de una composición herbici-
da que comprende: a) un herbicida A, que es glifosa-
to o una de sus sales aceptables en agricultura, b) un 
herbicida B que es saflufenacilo o una de sus sales 
aceptables en agricultura, y c) al menos un herbicida 
C que es una imidazolinona o una de sus sales acep-
tables en agricultura; para controlar la vegetación in-
deseable en plantas de cultivo.

 Reivindicación 2: Un método para controlar la vege-
tación indeseable, que comprende permitir que una 
composición herbicida que comprende: a) un herbici-
da A, que es glifosato o una de sus sales aceptables 
en agricultura, b) un herbicida B que es saflufenacilo 
o una de sus sales aceptables en agricultura, y c) 
al menos un herbicida C que es una imidazolinona 
o una de sus sales aceptables en agricultura; actúe 
sobre plantas resistentes a herbicidas o su hábitat en 
plantas de cultivo.

 Reivindicación 4: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 ó 3 o el método de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, 
en donde la vegetación indeseable es resistente a 
los herbicidas tales como glifosato, dicamba, ácido 
2,4-diclorofenoxietanoico, glufosinato, inhibidores 
de ACCasa, inhibidores de HPPD y/o inhibidores de 
acetohidroxiácido sintasa.

 Reivindicación 15: El uso de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1, 3 a 14 o el método de 
acuerdo con las reivindicaciones 2 a 14, en donde el 
al menos un herbicida C se selecciona del grupo que 
consiste en imazapir, imazapic e imazetapir o sus sa-
les aceptables en agricultura.

 Reivindicación 20: Composición herbicida que com-
prende: a) un herbicida A, que es glifosato o una de 
sus sales aceptables en agricultura, b) un herbicida 
B que es saflufenacilo o una de sus sales aceptables 
en agricultura, y c) al menos un herbicida C que es 
una imidazolinona o una de sus sales aceptables en 
agricultura.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / CEN-

TRO DE CIENCIAS AGRARIAS / DEPARTAMENTO 
DE AGRONOMIA

 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - BLOCO I-45, AVENIDA COLOMBO, 
5790, 87020-900 MARINGÁ, PR, BR

(74) 194
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102739 A1
(21) P150103802
(22) 20/11/2015
(30) PCT/US2014/073016 31/12/2014
(51) G01V 1/28, 1/30
(54) SIMULACIÓN DE LA ONDA ELÁSTICA SÍSMI-

CA PARA EL MEDIO ISOTRÓPICO INCLINADO 
TRANSVERSALMENTE USANDO LA MALLA ES-
CALONADA DE LEBEDEV ADAPTATIVA

(57) Se describe sistemas y métodos para simular numé-
ricamente la propagación de la onda sísmica en me-
dios isotrópicos inclinados transversalmente (TTI), 
usando una malla escalonada de Lebedev adapta-
tiva. En varias formas de realización, la malla adap-
tativa incluye múltiples zonas horizontales que tie-
nen diferentes espaciados de malla asociados, que 
se pueden determinar sobre la base de un modelo 
de velocidad de onda vertical. La simulación numé-
rica puede involucrar resolver en forma iterativa un 
conjunto de ecuaciones de diferencias finitas que in-
cluyen coeficientes de diferencias finitas que varían 
espacialmente de acuerdo con el espaciado de la 
malla. Se describen formas de realización y caracte-
rísticas adicionales.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) JIN, SHENGWEN - JIANG, FAN
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102740 A1
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(21) P150103803
(22) 20/11/2015
(30) US 62/083020 21/11/2014
 US 62/086282 02/12/2014
(51) A01N 43/653
(54) FORMULACIONES REGULADORAS / BIOESTIMU-

LANTES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y 
DE LOS CULTIVOS Y MÉTODOS PARA USARLAS

(57) Reivindicación 1: Un método para estimular o promo-
ver el crecimiento de las plantas de cultivo caracteri-
zado porque comprende aplicarles una composición 
que comprende ipfencarbazona en una cantidad sufi-
ciente para estimular o promover su crecimiento.

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado 
porque la composición también comprende un se-
gundo ingrediente activo.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado 
porque el segundo activo se selecciona del grupo 
que consiste en el 2,4-D, el 2,4-DB, el acetoclor, el 
acifluorfen, el alaclor, la ametrina, la amicarbazona, 
la atrazina, el aminopiralid, la benefina, el bensul-
furón, la bensulida, el bentazon, el bromacil, el bro-
moxinil, el butilato, la carfentrazona, el clorimuron, el 
clorsulfurón, el cletodim, la clomazona, el clopiralid, 
el cloransulam, el cicloato, el DCPA, el desmedifam, 
el dicamba, el diclobenil, el diclofop, el diclosulam, 
el diflufenzopir, la dimetenamida, el diquat, el diu-
rón, la DSMA, el endotal, el EPTC, la etalfluralina, el 
etofumesato, e fenoxaprop, el fluazifop-P, la flucar-
bazona, el flufenacet, el flumetsulam, e flumiclorac, 
la flumioxacina, el fluometurón, el fluroxipir, el fome-
safen, e foramsulfurón, el glufosinato, el glifosato, el 
halosulfuron, la hexazinona, el imazametabenz, el 
imazamox, el imazapic, el imazaquin, el imazetapir, 
el isoxaben, el isoxaflutol, el lactofen, el linurón, el 
MCPA, el MCPB, la mesotriona, el metolacloro-s, el 
metribuzin, el metsulfurón, el molinato, la MSMA, la 
napropamida, el naptalam, el nicosulfuron, el nor-
flurazon, el oryzalin, la oxadiazona, el oxifluorfeno, 
el paraquat, el ácido pelargónico, la pendimetalina, 
el fenmedifam, el picloram, el primisulfuron, la pro-
diamina, la prometrina, la pronamida, el propanil, el 
prosulfurón, la pirazona, el piritiobac, el quinclorac, 
el quizalofop, la rimsulfurona, el setoxidim, el sidu-
ron, la simazina, la sulfentrazona, el sulfometuron, el 
sulfosulfuron, el tebutiuron, el terbacilo, el tiazopir, el 
tifensulfurón, el tiobencarb, el tralcoxidim, el trialato, 
el triasulfuron, el tribenuron, el triclopir, la trifluralina y 
el triflusulfuron.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado 
porque la composición comprende otro agente útil 
para estimular o promover el crecimiento de las plan-
tas.

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 15, caracterizado porque el otro agente 
útil para estimular o promover el crecimiento de las 
plantas se selecciona del grupo que consiste en el 
ancimidol, la butralina, los alcoholes, el cloruro de 

clormequat, la citoquinina, la daminozida, el etefón, 
el etileno, el flurprimidol, el ácido giberélico, las mez-
clas de giberelinas, el ácido indol-3-butírico (IBA), la 
hidrazida maleica, las sales de potasio, la mefluidida, 
el cloruro de mepiquat, el pentaborato de mepiquat, 
el ácido naftalenacético (NAA), la 1-naftalenacetami-
da (NAD), el n-decanol, el paclobutrazol, la prohexa-
diona calcio, el trinexapac-etilo y el uniconazol.

(71) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLI-

NA 27513, US
(72) MIYASAKI, JOAO MASSAYUKI - DE OLIVEIRA RO-

DRIGUES, ROBERTO - LENZ, GIUVAN - KALNAY, 
PABLO ALBERTO - MARQUES FORLIVIO, DANIEL

(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102741 A1
(21) P150103804
(22) 20/11/2015
(30) US 62/082895 21/11/2014
 US 62/131441 11/03/2015
 US 62/243374 19/10/2015
(51) A61K 31/4045, 31/541, 31/16, 31/24, 31/166, 31/381, 

38/55, 45/06, A61P 39/02
(54) TERAPIAS PARA EL ENVENENAMIENTO Y COM-

POSICIONES FARMACÉUTICAS, SISTEMAS Y 
CONJUNTOS DE ELEMENTOS RELACIONADOS

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un su-
jeto que sufre de un envenenamiento, caracterizado 
porque dicho método comprende administrar al su-
jeto una composición que comprende una cantidad 
terapéuticamente eficaz de por lo menos un inhibidor 
de PLA2.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque dicho envene-
namiento se produjo por una serpiente, un reptil, un 
artrópodo, un anfibio, un molusco, un cnidario o un 
celenterado.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 5 caracterizado porque 
dicho inhibidor de PLA2 es varespladib, varespladib 
metilo o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque dicho inhibidor de PLA2 es va-
respladib y dicho varespladib es coadministrado al 
sujeto junto con por lo menos un agente selecciona-
do del grupo que consiste en prinomastat, marimas-
tat, nafamostat, cefixime, doxiciclina o batimastat y 
un inhibidor de acetilcolinesterasa o combinación in-
hibidora de AChEI/mAChR.

(71) OPHIREX, INC.
 5643 PARADISE DRIVE #2, CORTE MADERA, CALIFORNIA 

94925, US
(72) LEWIN, MATTHEW R.
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
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 Bol. Nro.: 932

(10) AR102742 A1
(21) P150103805
(22) 20/11/2015
(51) E04D 3/35, 3/32, 1/28
(54) PANEL MODULAR PARA TECHO, AUTOPORTAN-

TE, HIDRÓFUGO, TÉRMICA Y ACÚSTICAMENTE 
AISLANTE Y RECUBRIMIENTO DE TECHO LO-
GRADO CON UNA PLURALIDAD DE DICHOS PA-
NELES

(57) Panel modular para techo, auto portante, hidrófugo, 
térmica y acústicamente aislante, definido por un 
cuerpo monolítico de un mismo material, preferen-
temente poliuretánico, que presenta una superficie 
superior expuesta al exterior y una superficie inferior 
expuesta al interior del recinto a techar. Sobre uno de 
los costados laterales del panel se tiene por lo menos 
un primer escalón longitudinal, y sobre el lado opuesto 
tenemos un segundo escalón especularmente inver-
tido y complementario al primero. Desde la superficie 
superior y en correspondencia con el primer escalón, 
se proyecta en voladizo una pestaña longitudinal la 
cual presenta una superficie inferior coplanar con di-
chas superficie superior del panel. El recubrimiento 
de techo logrado con una pluralidad de dichos pa-
neles es logrado por una sucesión de paneles, con 
la pestaña apoyando sobre la superficie superior del 
inmediatamente adyacente, asentando el escalón de 
un panel sobre el escalón especularmente invertido y 
complementario del panel lateralmente adyacente y 
colocando un elemento sellante en las uniones entre 
panel y panel, -apoyando esta pluralidad de paneles 
sobre medios estructurales de techo.

(71) LEONARDI, DANIEL OMAR
 AV. OVIDIO LAGOS 5821, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FÉ, AR
(72) LEONARDI, DANIEL OMAR
(74) 1891
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102743 A1
(21) P150103806
(22) 20/11/2015
(30) US 62/084971 26/11/2014
(51) A61K 49/00
(54) MEDIOS DE CONTRASTE IR PARA IMÁGENES 

POR FLUORESCENCIA
(57) Reivindicación 1: Un método para obtención de imá-

genes de uréter renal, caracterizado porque compren-
de: administrar a un sujeto una cantidad diagnóstica 
eficaz del compuesto 2-((E)-2-((E)-3-(2-((E)-3,3-di-
metil-5-sulfonato-1-(4-sulfonatobutil)indolin-2-iliden)
etiliden)-2-(4-sulfonatofenoxi)ciclohex-1-en-1-il)
vinil)-3,3-dimetil-1-(4-sulfonatobutil)-3H-indol-1-io-
5-sulfonato de fórmula (1), o un solvato o polimorfo 
del mismo y que tiene un catión farmacéuticamente 
aceptable, en donde la administración se lleva a cabo 
en una o más veces que se seleccionan del grupo 
que consiste en antes de un procedimiento, duran-
te un procedimiento, después de un procedimiento y 
combinaciones de los mismos, exponer tejido del sis-
tema renal del sujeto a radiación electromagnética; y 
detectar la radiación de fluorescencia del compuesto.

 Reivindicación 43: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende una cantidad para 
obtener imágenes de diagnóstico de un compuesto 
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de fórmula (1), un catión farmacéuticamente acep-
table, y un transportador farmacéuticamente acepta-
ble.

 Reivindicación 47: Una forma sólida, caracterizada 
porque es la Forma A de fórmula (1).

 Reivindicación 51: Un conjunto de componentes ca-
racterizado porque comprende la composición far-
macéutica de cualquiera de las reivindicaciones 43 a 
50 y un manual de instrucciones.

(71) LI-COR, INC.
 4647 SUPERIOR STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68504, US
(72) KOVAR, JOY - ELITZIN, VASSIL - SCHAEPE, KATIE 

- VOLCHECK, WILLIAM M. - DRANEY, DANIEL R.
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102744 A1
(21) P150103807
(22) 20/11/2015
(30) US 62/083143 21/11/2014
(51) C02F 1/02, 1/38, B01D 1/16
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE PURIFICACIÓN DE AGUA
(57) Un sistema de purificación de agua incluye un depó-

sito de agua de alta temperatura, una fuente de calor 
sin llama, un recipiente cilíndrico (nido de hidrociclo-
nes), una primera bomba, un medidor de producción 
de vapor y un condensador de vapor e intercambia-
dor de calor. El agua contaminada se calienta dentro 
de un depósito de agua de alta temperatura usando 
la fuente de calor sin llama. El agua contaminada ca-
lentada calienta el recipiente cilíndrico y uno o más 
conjuntos de hidrociclones. El agua contaminada 
calentada se bombea en el recipiente cilíndrico de 
manera que ingresa en una entrada tangencial de los 
hidrociclones; éstos separan el agua contaminada 
calentada en vapor y sólidos / concentrado; el vapor 
sale por un desbordamiento de los hidrociclones y 
una primera salida del recipiente cilíndrico; los sóli-
dos / concentrado salen por un flujo inferior de los 

hidrociclones y una segunda salida del recipiente 
cilíndrico. El vapor se condensa en agua purificada 
usando el condensador de vapor y el intercambiador 
de calor.

(71) CLOUDBURST SOLUTIONS, LLC
 6300 RIDGLEA PLACE, SUITE 620, FORT WORTH, TEXAS 

76116, US
(72) WILSON, EDWIN E.
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102745 A1
(21) P150103808
(22) 20/11/2015
(30) GB 1420770.8 21/11/2014
(51) C04B 28/14
(54) PRODUCTO BASADO EN SULFATO DE CALCIO 

RESISTENTES AL FUEGO
(57) La presente provee un producto basado en sulfato 

de calcio (por ejemplo, un panel de yeso) que com-
prende yeso y aceite de silicona. El producto puede 
elaborarse secando una solución acuosa que com-
prende yeso calcinado y aceite de silicona. El aceite 
de silicona se incluye en la solución acuosa en una 
cantidad mayor que 10% peso en peso lo cual da 
como resultado que el producto tenga una cantidad 
mayor que 8,5% peso en peso de aceite de silicona. 
Eso mejora la integridad estructural del panel de yeso 
después de la exposición a temperaturas elevadas.

(71) SAINT-GOBAIN PLACO
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92150 SURESNES, FR
(72) RIDEOUT, JAN - FISHER, ROBIN - BROOKS, LAU-

RA
(74) 2246
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102746 A1
(21) P150103809
(22) 20/11/2015
(30) PCT/SE2014/051397 21/11/2014
(51) H04L 12/56
(54) NODOS DE RED, MÉTODOS RELACIONADOS, 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y UN MEDIO 
DE ALMACENAMIENTO LEGIBLE POR COMPUTA-
DORA

(57) En la presente las formas de realización se relacio-
nan con un método que se ejecuta en un primer nodo 
de red (13, 900) para el tratamiento de uno o más 
procedimientos de señalización de un dispositivo 
inalámbrico (10) en una red inalámbrica de comuni-
caciones (1). El primer nodo de red (13, 900) com-
prende uno o más módulos de procesamiento para el 
tratamiento de los procedimientos de señalización. El 
primer nodo de red: recibe un primer mensaje desde 
un segundo nodo de red (12, 14, 1100) que indica la 
iniciación de un procedimiento de señalización para 
el dispositivo inalámbrico (10), donde el procedimien-
to de señalización comprende una o más transaccio-
nes entre el primer nodo de red y el segundo nodo de 
red y/u otro nodo de red, seleccionar un módulo de 
procesamiento a partir de los uno o más módulos de 
procesamiento para el tratamiento del procedimiento 
de señalización, recuperar el contexto del dispositivo 
inalámbrico (10) de una base de datos de la sesión 
(42) para el módulo de procesamiento, almacenar 
el contexto recuperado del dispositivo inalámbrico 
(10) en el módulo de procesamiento seleccionado, 
asignar una identidad de encaminamiento temporal, 
TRID, al procedimiento de señalización, que apunta 
al módulo de procesamiento seleccionado que com-
prende el contexto recuperado del dispositivo inalám-
brico (10), donde la TRID tiene validez para un inter-
valo, donde el intervalo está definido por la serie de 
transacciones, el tipo de transacción y/o un umbral 
de tiempo, y transmitir un segundo mensaje al segun-
do nodo de red (12, 14, 1100) y/o al otro nodo de red 
(14, 12), donde el segundo mensaje está asociado 
con el procedimiento de señalización y comprende la 
TRID asignada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SANDER, ANN-CHRISTINE - ROMMER, STEFAN - 

HALL, GÖRAN - MILDH, GUNNAR
(74) 2246
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102747 A1
(21) P150103811
(22) 23/11/2015
(30) ES P 201431741 25/11/2014
(51) H04N 13/00
(54) MÉTODO DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

CON APARIENCIA TRIDIMENSIONAL
(57) Método de reproducción de imágenes con apariencia 

tridimensional, empleando para cada ojo (2) una len-
te (3) de distancia focal variable y una pantalla (4) en 
la que se reproduce una secuencia de imágenes a 
alta velocidad, de manera que cada imagen se des-
compone en secciones de imagen, asociando a cada 
sección de imagen una distancia focal (d1, d2, d3) 
de la lente (3), reproduciéndose sucesivamente las 
secciones de imagen sobre la pantalla (4) ajustando 
la distancia focal (d1, d2, d3) de cada una de ellas, 
para provocar la acomodación del ojo (2) en la focali-
zación de cada sección de imagen reproducida.

(71) DAVALOR SALUD, S.L.
 PARQUE EMPRESARIAL LA ESTRELLA, CALLE BERROA, 19, 

OFICINA 209, E-31192 TAJONAR, NAVARRA, ES
(72) MARCOS MUÑOZ, DIEGO - MARCOS MUÑOZ, 

JUAN JOSE
(74) 1085

(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102748 A4
(21) M150103812
(22) 23/11/2015
(51) B64C 11/00
(54) DISCO SUSTENTADOR AERODINÁMICO
(57) Un disco sustentador aerodinámico para ser utiliza-

do en reemplazo del rotor de palas en aeronaves de 
diverso tipo, accionable por un medio motor rotativo 
para obtener la sustentación aerodinámica que per-
mite el despegue, vuelo y control direccional de una 
máquina volante, estando el disco sustentador cons-
truido mediante la combinación de una pluralidad de 
alabes que se desarrollan en forma espiralada entre-
cruzados con aros generalmente concéntricos con-
formando de esta manera una malla de sustentación 
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aerodinámica de desarrollo circular alrededor de un 
eje de rotación.

(71) MARTINEZ, HECTOR IGNACIO
 FELIPE DE ALBORNOZ 2720, Bº ALTO VERDE, (5009) CÓRDO-

BA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102749 A4
(21) M150103813
(22) 23/11/2015
(51) A45B 15/00
(54) TECHO PASAVIENTO PARA PARAGUAS
(57) La presente consiste en la realización de un techo pa-

saviento (1) para paraguas que fortalece la estructu-
ra de los mismos al impedir que el viento se “embol-
se”. La idea que motiva ésta parte de la observación 
de que las tormentas y/o vientos de leves a fuertes 
provocan la rotura o vuelta del paraguas. Además 
consiste en la combinación de un paraguas, cuya 
tela tiene un agujero en la parte superior y del techo 
pasaviento de tela impermeable y circunferencia ma-
yor al agujero que lo cubre. el techo pasaviento, per-
mite que los vientos pasen en lugar de ser detenidos 
como en los paraguas convencionales.

(71) TEDESCO, CARLOS ALBERTO
 MARTÍN ZAPATA 430, PB. DTO. “B”, (C1426AEH) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) TEDESCO, CARLOS ALBERTO

(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102750 A4
(21) M150103814
(22) 23/11/2015
(51) A01D 34/00
(54) SISTEMA DE TRILLA PLANO PARA COSECHADO-

RA AUTOMOTRIZ
(57) Sistema de trilla plano para cosechadora automotriz 

conformado por un conjunto de cadenas y bastido-
res dentados situados dentro del embocador de la 
máquina, que avanzan en sus partes próximas en 
el mismo sentido y a distintas velocidades variables 
despajado continuo sin riesgos de atoramiento.

(71) GAEDE, GUSTAVO
 JUAN MANUEL DE ROSAS 659, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GAEDE, GUSTAVO
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102751 A4
(21) M150103815
(22) 23/11/2015
(51) A01D 57/22
(54) CONJUNTO DE CINTAS ACARREADORAS PARA 

CABEZAL RECOLECTOR DE GRANOS
(57) Conjunto de cintas acarreadoras para cabezal reco-

lector de granos, posicionadas en forma longitudinal 
y paralelas al sentido de avance de la cosechadora. 
reemplaza el molinete de los cabezales convencio-
nales evitando las perdidas por desgrane.

(71) GAEDE, GUSTAVO
 JUAN MANUEL DE ROSAS 659, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GAEDE, GUSTAVO
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102752 A1
(21) P150103816
(22) 23/11/2015
(30) ZA 2014/8747 28/11/2014
(51) F42D 1/05
(54) INICIACIÓN DE DETONADOR ELECTRÓNICO
(57) Un bloque conector para uso con un detonador elec-

trónico o eléctrico que incluye un alojamiento y, mon-
tados en o al alojamiento, una fuente de energía, un 
radio-receptor, un radio-transmisor, una unidad pro-
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cesadora/lógica y terminales para la conexión a al 
menos un conductor de transmisión de señal.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) MULLER, ELMAR
(74) 107
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102753 A1
(21) P150103817
(22) 23/11/2015
(30) PCT/US2014/071101 18/12/2014
(51) G01N 3/08
(54) REDUCCIÓN DE EFECTO DE BORDE
(57) Se describen métodos y sistemas para reducir el 

efecto de borde. Algunas modalidades del método in-
cluyen obtener datos de registro de resistividad que 
corresponden a la posición de una herramienta de 
registro de resistividad en una posición de formación; 
realizar una inversión de capa única anisotrópica so-
bre los datos de registro de resistividad para determi-
nar una resistividad horizontal, una resistividad verti-
cal y un ángulo de inclinación de la formación en la 
posición de la herramienta; detectar una ubicación de 
un límite de la formación y realizar una inversión de 
múltiples capas verticales en función de los datos de 
registro de resistividad en una ventana alrededor de 
dicha ubicación, si un error residual de la inversión, 
anisotrópica excede un umbral y mostrar un registro 
de al menos un parámetro de inversión de la inver-
sión anisotrópica o la inversión vertical en función de 
dicho error residual.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US

(72) TANG, YUMEI
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102754 A1
(21) P150103818
(22) 23/11/2015
(30) PCT/US2014/072937 31/12/2014
(51) E21B 43/34, C09K 7/00
(54) SELECCIÓN DE TENSIOACTIVOS INHIBIDORES 

DE HIDRATOS ÓPTIMOS PARA SU USO EN OPE-
RACIONES DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y 
GAS

(57) Métodos que incluyen producir un volumen de fluido 
a partir de una formación subterránea, el volumen de 
fluido comprende al menos agua y un hidrocarburo, 
y que tiene determinados parámetros constitutivos; 
tomar muestras de una parte del volumen de flui-
do, formando así un fluido muestreado; determinar 
los parámetros constitutivos del fluido muestreado 
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usando el modelo de desviación hidrofílica / lipofíli-
ca (HLD); y determinar un tensioactivo inhibidor de 
hidratos (HIS) óptimo o mezcla de HIS óptima para 
lograr una primera fase morfológica de separación de 
aceite / agua del fluido muestreado a temperaturas 
aproximadamente por encima de los 10ºC y una pri-
mera fase morfológica de agua en aceite del fluido 
muestreado a temperaturas aproximadamente por 
debajo de los 5ºC.

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

77032, US
(72) NATALI, SANJA
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102755 A1
(21) P150103819
(22) 23/11/2015
(30) DE 10 2014 224 002.6 25/11/2014
(51) E04G 1/15, 5/14, 7/30
(54) LARGUERO DE BARANDILLA Y ANDAMIO CON UN 

LARGUERO DE BARANDILLA
(57) La presente se refiere a un larguero de barandilla 

(24) así como a un andamio (10) con un larguero de 

barandilla (24). El larguero de barandilla (24) presen-
ta en sus extremos considerados en sentido longi-
tudinal (38) en cada caso un área de acoplamiento 
(40, 42) con una corredera (50, 52) respectivamente. 
Ambas correderas (50, 52) presentan una primera y 
una segunda sección de corredera (58, 60, 62, 64), 
cuyos ejes longitudinales (74, 76) se prolongan como 
los lados de la letra V y preferentemente se confor-
maron simétricos respecto del eje longitudinal (38) 
del larguero de barandilla (24). Las dos secciones de 
corredera (58, 60, 62, 64) preferentemente están uni-
das por medio de una tercera sección de corredera 
(66, 68) conformada verticalmente respecto del eje 
longitudinal (38) del larguero de barandilla (24). En 
dirección al eje longitudinal (38) del larguero de ba-
randilla (24), la tercera sección de corredera (66, 68) 
preferentemente está unida por una cuarta sección 
de corredera (70, 72) con una abertura de pasaje (54, 
56). En las correderas (50, 52) preferentemente pue-
de desplazarse para su traslación en cada caso un 
pivote en forma de hongo del andamio (22, 26).

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRAßE, D-89264 WEIßENHORN, DE
(72) STECK, TOBIAS
(74) 190
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102756 A2
(21) P150103821
(22) 23/11/2015
(30) US 10/934863 03/09/2004
(51) C07D 401/04, A61K 31/445, A61P 35/00
(54) FORMAS POLIMÓRFICAS DE 3-(4-AMINO-

1-OXO-1,3-DIHIDRO-ISOINDOL-2-IL)-PIPERI-
DIN-2,6-DIONA Y COMPOSICIONES QUE LAS 
COMPRENDEN

(57) Formas polimórficas de 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihi-
dro-isoindol-2-il)-piperidin-2,6-diona. Composiciones 
que las comprenden.

(62) AR047994A1
(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194

(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102757 A4
(21) M150103822
(22) 23/11/2015
(51) A47G 1/00
(54) ESPEJO CON ILUMINACIÓN LED
(57) Marco de soporte para el espejo y perfiles adheri-

dos en todo su perímetro que contienen y protegen 
la fuente de luz. La misma proviene de tiras de led. 
Estas son utilizadas para iluminar lo que esté frente 
al espejo, con un haz de luz homogéneo y uniforme 
que no transmite calor hacia el frente. Logrando así, 
eliminar las sombras de la persona u objeto frente 
al espejo. Los materiales utilizados son Tablero de 
mediana densidad MDF 9 mm., perfil de aluminio 32 
x 8 mm., tiras de led 12V 5050 blanco cálido y blanco 
frío, y difusor de luz de polipropileno 0,50 mm. super-
ficie espejada.

(71) DELFÍN, MATÍAS NICOLÁS
 LA RIOJA 1078, PISO 1º DTO. “B”, (1822) LANUS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DELFÍN, MATÍAS NICOLÁS
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102758 A1
(21) P150103823
(22) 23/11/2015
(30) US 62/085979 01/12/2014
(51) C08J 7/04, B32B 27/32
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(54) PELÍCULAS RETRÁCTILES, Y MÉTODOS PARA 
ELABORAR LAS MISMAS

(57) La presente se refiere a una película retráctil que 
comprende una película a base de polietileno que 
tiene una superficie superior, una superficie inferior, y 
que comprende una o más capas, en donde al menos 
una capa de la película a base de polietileno com-
prende un polietileno de baja densidad que tiene una 
densidad desde 0.917 g/cc hasta 0.935 g/cc e índice 
de fusión, I2, desde 0.1 g/10 min hasta 5 g/10 min, 
un polietileno de baja densidad lineal que tiene una 
densidad desde 0.900 g/cc hasta 0.965 g/cc e índice 
de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min hasta 15 g/10 min, 
o combinaciones de los mismos, y opcionalmente, 
un polietileno de densidad media, un polietileno de 
alta densidad, o combinaciones de los mismos, y una 
capa de recubrimiento dispuesta sobre la superficie 
superior de la película a base de polietileno, en don-
de la capa de recubrimiento comprende un adhesivo 
y un material absorbente casi-infrarrojo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TOYLI, MATTHEW - PETERSON, BRUCE - PANG-

BURN, TODD O. - BHATTACHARJEE, DEBKUMAR 
- LEUGERS, MARY ANNE - ELOWE, PAUL R. - LEA-
NO, MAURICIO E.

(74) 884
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102759 A1
(21) P150103824
(22) 23/11/2015
(30) US 62/085981 01/12/2014
(51) B32B 27/32
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS, PELÍCULAS 

RETRÁCTILES, Y MÉTODOS PARA ELABORAR 
LAS MISMAS

(57) La presente se refiere a una composición polimérica 
a base de polietileno adecuada para uso en una pelí-
cula retráctil, la composición polimérica a base de po-
lietileno comprende un polietileno de baja densidad 
que tiene una densidad desde 0.917 g/cc hasta 0.935 
g/cc e índice de fusión, I2 desde 0.1 g/10 min hasta 
5 g/10 mi., un polietileno de baja densidad lineal que 
tiene una densidad desde 0.900 g/cc hasta 0.965 g/
cc e índice de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min hasta 
15 g/10 min, o combinaciones de los mismos, un ma-
terial absorbente casi-infrarrojo, y opcionalmente, un 
polietileno de densidad media, un polietileno de alta 
densidad, o combinaciones de los mismos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TOYLI, MATTHEW - PETERSON, BRUCE - LEU-

GERS, MARY ANNE - ELOWE, PAUL R. - LEANO, 
MAURICIO E.

(74) 884
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102760 A1
(21) P150103825
(22) 23/11/2015
(30) US 62/085989 01/12/2014
(51) C08J 5/18, C08K 3/04, 7/24, B32B 27/32
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS, PELÍCULAS 

RETRÁCTILES, Y MÉTODOS PARA ELABORAR 
LAS MISMAS

(57) La presente se refiere a una composición polimérica 
a base de polietileno adecuada para uso en una pe-
lícula retráctil, la composición polimérica a base de 
polietileno comprende un polietileno de baja densi-
dad que tiene una densidad desde 0.917 g/cc hasta 
0.935 g/cc e índice de fusión I2, desde 0.1 g/10 min 
hasta 5 g/10 min, un polietileno de baja densidad li-
neal que tiene una densidad desde 0.900 g/cc hasta 
0.965 g/cc e índice de fusión, I2, desde 0.05 g/10 min, 
hasta 15 g/10 min, o combinaciones de los mismos, 
un material que absorbe radiación en los intervalos 
de longitudes de onda espectral casi-infrarroja, visi-
ble y ultravioleta, y opcionalmente, un polietileno de 
densidad media, un polietileno de alta densidad, o 
combinaciones de los mismos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PETERSON, BRUCE - NANJUNDIAH, KUMAR - 

LEUGERS, MARY ANNE - ELOWE, PAUL R. - LEA-
NO, MAURICIO E.
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(74) 884
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102761 A1
(21) P150103827
(22) 23/11/2015
(51) A47J 41/00, B65D 81/38
(54) EQUIPO PORTABLE PARA PREPARAR INFUSIO-

NES CALIENTES
(57) Es un equipo concebido para consumir infusiones en 

general, tal como el tradicional mate que se consume 
utilizando una bombilla para sorber. Es previsto para 
ser utilizado en un vehículo, en el hogar, comercio 
u oficina, o bien cuando se está caminando. Cons-
ta de tres unidades principales vinculadas entre sí, a 
saber: un recipiente térmico inferior (T) que contiene 
el agua caliente, el cual aloja en su interior a una uni-
dad mecánica / eléctrica intermediaria (U), portado-
ra de una bomba hidráulica (8) asociada a un motor 
de accionamiento (14), sobre el que se dispone un 
recipiente receptor (R) donde se elabora la infusión. 
Este recipiente receptor está montado sobre el borde 
superior del recipiente térmico inferior (T), con la in-
tercalación de una base anular superior (1) de dicha 
unidad intermediaria (U). La base anular superior (1) 
se apoya sobre el borde superior del recipiente tér-
mico (T), el cual es receptor del recipiente (R) quien 
se apoya en el escalón anular (2) de la misma unidad 
intermediaria (U). Las tres unidades vinculadas entre 

sí, para su montaje definitivo, utilizan un recurso de 
cierre de acción cooperante, que comprende un dien-
te corredizo de traba (3) del recipiente receptor (R) 
que enfrenta y calza sobre un diente fijo (4) confor-
mado sobre el tramo anular de borde superior (5) del 
recipiente térmico (T). El recipiente térmico (T) com-
prende un recipiente contenedor (9) encerrado por 
una pared de aislación térmica (10), e inferiormente 
se incluye un calefactor eléctrico (11) que se activa 
con un pulsador (6), y se alimenta de una fuente de 
energía externa, a través del conector (12), o bien de 
un acumulador (13) que contiene el equipo.

(71) MARASLIOGLU, FERNANDO
 25 HIGHLAND PARK VILLAGE, SUITE100 - 4018, DALLAS, 

TEXAS 75205, US
(72) MARASLIOGLU, FERNANDO
(74) 644
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102762 A1
(21) P150103828
(22) 24/11/2015
(30) EP 14195026.1 26/11/2014
(51) C12N 15/11, 15/22, 15/81, 1/19
(54) SECUENCIA DE OLIGONUCLEÓTIDOS PARA USO 

EN INGENIERÍA DE RUTAS METABÓLICAS
(57) La presente solicitud comprende una secuencia de 

oligonucleótidos artificiales que puede iniciar la tras-
cripción de un gen en diversas condiciones a un nivel 
alto. Además, la solicitud se refiere a un fragmento 
de ADN recombinante que comprende la secuencia 
de oligonucleótidos artificiales, un plásmido de ex-
presión que comprende el fragmento de ADN recom-
binante y una célula huésped transformada con el 
fragmento de ADN recombinante.

 Reivindicación 1: Secuencia de oligonucleótidos, ca-
racterizada por que aumenta la tasa de trascripción 
de un ARN tipificado como fragmento de ARN men-
sajero que codifica para una proteína seleccionada 
del grupo que consiste en enzimas, proteínas estruc-
turales, coenzimas, transportadores, anticuerpos, 
hormonas y reguladores, como fragmento de ARN 
regulador, como fragmento enzimáticamente activo 
de ARN o como fragmento de ARN de transferencia, 
donde la secuencia de oligonucleótido tiene al menos 
un 80% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 
1.

(71) CLARIANT INTERNATIONA LTD.

 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(72) DIETZ, HEIKO - REISINGER, CHRISTOPH - DRA-

GOVIC, ZDRAVKO
(74) 108
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102763 A1
(21) P150103829
(22) 24/11/2015
(30) CN 2014 1 0712622.7 27/11/2014
(51) B60M 1/00
(54) CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN PARA LA TRANSI-

CIÓN SEGURA DESDE LA FUENTE DE ENERGÍA 
DEL TERCER RIEL A LAS FUENTES DE ENERGÍA 
DEL COBERTIZO

(57) La presente divulgación proporciona un circuito de 
alta tensión para la transición segura desde una 
fuente de energía del tercer riel a las fuentes de ener-
gía del cobertizo. El circuito incluye colectores de co-
rriente, alimentaciones eléctricas de taller, un bus de 
alta tensión, un bus de suministro de energía para 
las alimentaciones eléctricas de taller e interruptores 
principales. Cada una de las alimentaciones eléctri-
cas de taller se conecta al bus de suministro de ener-
gía para que las alimentaciones eléctricas de taller 
alimenten el tren. Los interruptores principales son 
interruptores bipolares bidireccionales. El interruptor 
S1 de cada uno de los interruptores principales pue-
de conmutarse a un punto terminal P1 o a un punto 
terminal P2, y el interruptor S2 puede conmutarse a 
un punto terminal P3 o a un punto terminal P4. Para 
el interruptor principal en cada uno de los vagones, el 
punto terminal P1 se conecta al bus de alta tensión y 
el punto terminal P2 se conecta al bus de suministro 
de energía para las alimentaciones eléctricas de ta-
ller a fin de realizar el aislamiento entre el bus de alta 
tensión y el bus de suministro de energía para las 
alimentaciones eléctricas de taller, el punto terminal 
P3 está conectado a un puerto de consumo de poten-
cia de un equipo de tracción del tren o un puerto de 
consumo de potencia de un equipo de suministro de 
energía auxiliar, y el punto terminal P4 está conecta-
do a tierra. Se proporciona un contactor K1 en el bus 
de alta tensión. El circuito de acuerdo con la presente 
divulgación puede realizar la transición segura desde 
ser alimentado por medio de colectores de corriente 
a ser alimentado por los las fuentes de energía de co-
bertizo, garantizando de aquel modo la seguridad del 
personal de mantenimiento y la seguridad y fiabilidad 
de las tareas de mantenimiento.

(71) CSR QINGDAO SIFANG LOCOMOTIVE & ROLLING 
STOCK CO., LTD.

 Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QUING-
DAO, SHANDONG 266111, CN

(72) DING, SANSAN - JIANG, XIN - LIU, YUWEN - JIANG, 
FUJIE - TIAN, QING - ZHANG, HUIQING - XIAO, 
CHANJUAN



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE MARZO DE 2017 39

(74) 637
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102764 A1
(21) P150103831
(22) 24/11/2015
(51) A01M 7/00, B05B 9/043
(54) DISPOSITIVO NEBULIZADOR DE INSECTICIDA 

PARA EXTERIORES
(57) Destinado a eliminar insectos tales como mosquitos, 

moscas arañas, pulgas, garrapatas, etc. en espacios 
al aire libre circundantes o internos de edificaciones, 
que comprende un tanque contenedor de sustancias 
insecticidas en solución, ubicado en un recinto, el 
cual tiene en su interior una paleta mezcladora mo-

torizada que homogeniza la mezcla evitando la de-
cantación de la sustancia activa, la cual surge por un 
conducto de la zona inferior forzada por una electro-
bomba que presuriza el caudal para su circulación 
con la presión adecuada por un circuito tubular de 
configuración adaptada a las diferentes necesidades 
edilicias, que presenta una pluralidad de boquillas 
nebulizadoras distribuidas en su recorrido, siendo la 
activación coordinada de la bomba y la paleta mez-
cladora comandada por un temporizador programa-
do de manera tal que habiendo instalado el circuito 
aprovechando las instalaciones existentes como so-
porte de acuerdo al área que se desea proteger de 
insectos y habiendo cargado el contenedor con agua 
e insecticida en proporciones adecuadas, los ciclos 
de nebulización se producirán en función de lo pro-
gramado por el temporizador.

(71) BILBAO, PABLO JAVIER
 CERRITO 866, PISO 7º, (1010) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BILBAO, PABLO JAVIER
(74) 621
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102765 A1
(21) P150103832
(22) 24/11/2015
(51) B65C 9/24, 3/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL ETIQUETADO DE PRO-

DUCTOS OBTENIDOS MEDIANTE ROTOMOLDEO 
Y PRODUCTO OBTENIDO

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para el etique-
tado de productos obtenidos mediante rotomoldeo, 
del tipo que utiliza un material procesable por moldeo 
rotacional, en forma de polvo o pellets para alimen-
tar una matriz o molde mediante la cual se obtiene 
un producto rotomoldeado, estando el procedimiento 
caracterizado porque comprende las etapas de: ro-
ciar con pegamento en aerosol una porción de las 

paredes internas de la matriz en el sector a etiquetar; 
aplicar una etiqueta plástica permanente por encima 
de dicho pegamento, estando una de las caras de la 
etiqueta provista de una película protectora orienta-
da en sentido hacia la pared interna de la matriz, y 
una cara opuesta provista de una tinta orientada en 
sentido hacia el centro o vacío de la matriz; llevar a 
cabo la etapa de alimentación de la matriz mediante 
el material a rotomoldear; hacer girar la matriz; calen-
tar la matriz hasta fundir el material; enfriar la matriz; 
y desmoldar el sólido moldeado de la matriz.

(71) ECOTECNICA DEL PILAR S.R.L.
 RUTA PROV. 25, KM. 11, RAMAL MORENO - PILAR, (1629) PI-

LAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 857
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102766 A1
(21) P150103833
(22) 24/11/2015
(30) IT TO2014A000969 25/11/2014
(51) B21F 45/04
(54) MONTAJE DE TORSIÓN PARA UN ALAMBRE PARA 

HACER JAULAS PARA BOTELLAS DE VINO ESPU-
MANTE Y MÁQUINA PARA HACER DICHO MONTA-
JE
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(57) Grupo de torsión de al menos un alambre para una 
máquina apta para la realización de bozal para bo-
tellas de bebidas espumantes que comprende: un 
mecanismo de bloqueo, para bloqueo y liberación 
del alambre, y a su vez comprende: al menos un ele-
mento de retención con una porción fija y una móvil, 
móvil al menos a lo largo de un primer eje; al me-
nos un segundo eje, coaxial a dicho primer eje, al 
menos un mecanismo de traslación para permitir el 
movimiento de dicha porción móvil del elemento de 
retención; y un segundo actuador, operativamente 
unido a dicho segundo eje mediante dicho mecanis-
mo de traslación; permitiendo el traslado a lo largo 
de dicho primer eje de dicho segundo eje. El grupo 
comprende un mecanismo de rotación, capaz de ha-
cer rotar dicho mecanismo de bloqueo alrededor de 
dicho primer eje, y comprende al menos un primer 
actuador, apto para imprimir una fuerza de rotación o 
de torsión al menos sobre dicho al menos un primer 
eje. Dicho al menos un primer actuador está unido a 
dicho al menos un eje en modo directo siendo el eje 
de rotación de dicho primer actuador de modo sus-
tancial coincidente con dicho primer eje en torno al 
cual el mecanismo de bloqueo puede rotar.

(71) MEC PROJECT DI BROSSA ROBERTO
 VIA CAV. GIUSEPPE AVENA, 33, I-12013 CHIUSA DI PESIO 

(CN), IT
(72) DUTTO, MARCO
(74) 204
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102767 A1
(21) P150103834
(22) 24/11/2015
(30) US 62/088045 05/12/2014
(51) C07D 409/14, A61K 31/4436, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE EZH2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que se selecciona a partir del grupo que consiste 
de: N-[(4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil]-
5-{(1R)-1-[trans-4-(3-metoxiazetidin-1-il)ciclohexil]
etil}-4-metiltiofen-3-carboxamida de fórmula (1), o 
una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, y 
N-[(4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil]-5-
{(1S)-1-[trans-4-(3-metoxiazetin-1-il)ciclohexil]etil}-
4-metiltiofen-3-carboxamida de fórmula (2), o una sal 
del mismo farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102768 A2
(21) P150103835
(22) 24/11/2015
(30) US 11/479668 30/06/2006
(51) A61F 9/007
(54) MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA LA MODIFICA-

CIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS UTI-
LIZANDO UNA INTERFAZ GRÁFICA DE ARRAS-
TRAR Y SOLTAR

(57) Un método y una disposición que permiten que un 
usuario modifique un procedimiento quirúrgico. Una 
realización del método de la presente solicitud puede 
incluir: proveer una interfaz gráfica de usuario en una 
pantalla táctil de una consola quirúrgica, donde di-
cha interfaz gráfica de usuario comprende una repre-
sentación del procedimiento quirúrgico y represen-
taciones de uno o más pasos quirúrgicos, donde la 
interfaz gráfica de usuario permite que el usuario mo-
difique la representación del procedimiento quirúrgi-
co arrastrando y soltando representaciones de pasos 
quirúrgicos utilizando la pantalla táctil; detectar que 
la representación del procedimiento quirúrgico se ha 
modificado; y modificar el procedimiento quirúrgico 
para que coincida con la representación modificada 
del procedimiento quirúrgico.

(62) AR061720A1
(71) ALCON, INC.
 BOSCH 69, CH-6331 HÜNENBERG, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102769 A1
(21) P150103836
(22) 24/11/2015
(30) US 62/083512 24/11/2014
(51) A01N 43/80, 57/20, 43/38
(54) COMPOSICIONES INHIBIDORAS DE LA SÍNTE-

SIS DE PIROXASULFONA Y GLUTAMINA PARA EL 
CONTROL DE MALEZAS

(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola que com-
prende piroxasulfona y un inhibidor de la síntesis de 
glutamina o una de sus sales aceptables en agricul-
tura, en una relación de aproximadamente 1:0,5 a 
aproximadamente 1:20.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el inhibidor de la síntesis 
de glutamina se selecciona del grupo formado por 
glufosinato, una de sus sales aceptables en agricul-
tura y bialafos.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 4, en donde el inhibidor de la síntesis 
de glutamina es glufosinato o una de sus sales acep-
tables en agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
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reivindicación 1, que también comprende flumiclorac-
pentilo.

 Reivindicación 7: Un método de aumento de la acti-
vidad de un inhibidor de la síntesis de glutamina que 
comprende la aplicación de una composición agríco-
la que comprende piroxasulfona y un inhibidor de la 
síntesis de glutamina en una relación de aproximada-
mente 1:0,5 a aproximadamente 1:20 a un área que 
necesita el control de malezas.

(71) VALENT U.S.A., CORPORATION
 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, CALI-

FORNIA 94596, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102770 A1
(21) P150103837
(22) 24/11/2015
(30) US 62/083519 24/11/2014
(51) A01N 43/80, 41/06, 37/40, 43/38
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS MEJORADAS 

PARA EL CONTROL DE MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola que com-

prende un herbicida disruptor de membrana celular 
de planta seleccionado del grupo formado por un éter 
difenílico, N-fenil-ftalimida, triazolinona y bipiridilio o 
una de sus sales aceptables en agricultura y piroxa-
sulfona en una relación de aproximadamente 1:1 a 
aproximadamente 1:0,10.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, en donde el éter difenílico se selec-
ciona del grupo formado por fomesafeno, lactofeno, 
acifluorfeno y oxifluorfeno.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 3, en donde el éter difenílico es fome-
safeno.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 3, en donde el éter difenílico es lacto-
feno.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, en donde la N-fenil-ftalimida se se-
lecciona del grupo formado por cinidona-etilo, flumio-
xazina y flumiclorac-pentilo.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, en donde la triazolinona se seleccio-
na del grupo formado por azafenidina, carfentrazona-
etilo y sulfentrazona.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 2, en donde el bipiridilio se selecciona 
del grupo formado por diquat y paraquat.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 que también comprende flumiclorac-
pentilo.

 Reivindicación 17: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 16, en donde la maleza controlada es 
Amaranthus tuberculatus.

(71) VALENT U.S.A., CORPORATION

 1600 RIVIERA AVENUE, SUITE 200, WALNUT CREEK, CALI-
FORNIA 94546, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102771 A1
(21) P150103838
(22) 24/11/2015
(30) PCT/US2014/067615 26/11/2014
(51) A61F 13/45, 13/49, 13/60
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE QUE TIENE LENGÜE-

TAS PARA LOS DEDOS Y MÉTODOS PARA FABRI-
CAR LAS MISMAS

(57) Un método para fabricar un artículo absorbente in-
cluye transportar una primera trama de material en 
una dirección de la máquina, transportar una segun-
da trama de material en la dirección de la máquina, 
la segunda trama que se separa de la primera trama 
por un espacio, acoplar un ensamble absorbente a la 
primera trama y la segunda trama de manera que el 
ensamble absorbente abarque el espacio entre las 
primera y segunda tramas, formar una línea de corte 
parcial a través de la segunda trama, plegar la prime-
ra trama en una relación cara a cara con la segunda 
trama después de formar la línea de corte parcial, y 
cortar las primera y segunda tramas después de ple-
gar la primera trama en una relación cara a cara con 
la segunda trama para separar el artículo absorbente 
de las primera y segunda tramas. La línea de corte 
parcial define al menos una lengüeta para los dedos 
sobre el artículo absorbente.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) O’BRIEN, SARAH A. - RHODES, BRIAN K. - ME-

YER, WILLIAM J. - HONDL, BLAKE A. - MUELLER, 
JUSTIN M.

(74) 734
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102772 A1
(21) P150103840
(22) 24/11/2015
(30) US 14/554540 26/11/2014
(51) G06F 19/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA TARJETA DE PAGO HÍ-

BRIDA, HABILITADA PARA TRANSPORTE
(57) Un método para procesar una transacción de pago 

utilizando una tarjeta de pago híbrida incluye: alma-
cenar, un perfil de cuenta, el perfil incluye datos rela-
cionados con una tarjeta de pago híbrida que incluye 
un saldo de prepago y una asignación de crédito, 
recibir una solicitud de validación, la solicitud inclu-
ye una cantidad de transacción; procesar, la solici-
tud de validación recibida, el procesamiento incluye: 
generar una respuesta de validación positiva y una 
transacción de validación que indique que se hace 
el pago utilizando el saldo de prepago si el saldo de 
prepago es mayor que la cantidad de transacción, 
generar una respuesta de validación positiva y una 
transacción de validación que indique que se hace el 
pago utilizando la asignación de crédito si el saldo de 
prepago es menor que la cantidad de transacción y si 
la asignación de crédito es mayor que la cantidad de 
transacción, y generar una respuesta de validación 
negativa si el saldo de prepago y la asignación de 
crédito son menores que la cantidad de transacción; 
y transmitir la respuesta de validación generada.

(71) MASTERCARD INTERNATIONAL, INCORPORA-
TED

 2000 PURCHASE STREET, PURCHASE, NUEVA YORK 10577, 
US

(72) ACOSTA, MARINA
(74) 450
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102773 A1
(21) P150103841
(22) 24/11/2015
(30) EP 14194739.0 25/11/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/5513, A61P 27/02, 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDO BENZODIAZEPINA SUSTI-

TUIDOS Y SU UTILIZACIÓN
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 

pirido[2,3-b][1,5]benzodiazepin-5-ona sustituidos 
por (3-hidroxifenil)amino, a procedimientos para su 
preparación, su utilización solos o en combinacio-
nes para el tratamiento y/o prevención de enferme-
dades así como su utilización para la preparación 
de fármacos para el tratamiento y/o prevención de 
enfermedades en especial trastornos angiogénicos 
y enfermedades hiperproliferativas en las cuales la 
neovascularización juega un rol importante, p. ej. en-
fermedades oftalmológicas así como cáncer y tumor. 
Tales tratamientos pueden realizarse como monote-
rapias o también en combinación con otros fármacos 
o procedimientos terapéuticos adicionales.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la 
que R1 representa hidrógeno, halógeno, hidroxi o 
C1-4-alquilo o un grupo de la fórmula -NHC(=O)-R4, 
-NH-C(=O)-O-R5 o -NH-SO2-R6, donde R4 signifi-
ca hidrógeno o C1-4-alquilo, R5 significa C1-4-alquilo 
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y R6 significa C1-4-alquilo o fenilo; R2 representa hi-
drógeno, flúor, cloro, metilo o metoxi; R3 representa 
hidrógeno, flúor, cloro o metilo; y G representa cia-
no, hidroxicarbonilo o un grupo de la fórmula -C(=O)-
NR7AR7B o CH2NR8AR8B, donde R7A significa hidrógeno 
o C1-4-alquilo, que puede estar sustituido con hidroxi 
o con C1-4-alcoxi o hasta tres veces con flúor, R7B sig-
nifica hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-cicloalquilo, fenilo, 
heterociclilo de 4 a 7 eslabones o heteroarilo de 5 a 
10 eslabones, donde C1-6-alquilo puede estar susti-
tuido hasta seis veces con flúor así como dos veces, 
idénticos o diferentes, con un residuo seleccionado 
de la serie -OR9, O(CH2CH2O)nR10, SR11, -NR12AR12B, 
-C(=O)-NR13AR13B, C3-6-cicloalquilo, C4-6-cicloalqueni-
lo, fenilo, heterociclilo de 4 a 7 eslabones y heteroari-
lo de 5 a 10 eslabones, y donde (i) los grupos cicloal-
quilo mencionados pueden estar sustituidos hasta 
dos veces, idénticos o diferentes, con un residuo 
seleccionado de la serie flúor, C1-4-alquilo, hidroxi, C1-

4-alcoxi, hidroxicarbonilo y C1-4-alcoxicarbonilo, (ii) los 
grupos fenilo mencionados pueden estar sustituidos 
hasta dos veces, idénticos o diferentes, con un resi-
duo seleccionado de la serie flúor, cloro, C1-4-alquilo y 
C1-4-alcoxi, (iii) los grupos heterociclilo mencionados 
pueden estar sustituidos hasta tres veces, idénticos 
o diferentes, con un residuo seleccionado de la serie 
flúor, C1-4-alquilo, hidroxi, oxo, hidroxicarbonilo y C1-

4-alcoxicarbonilo, así como (iv) los grupos heteroarilo 
mencionados pueden estar sustituidos hasta dos ve-
ces, idénticos o diferentes, con un residuo seleccio-
nado de la serie flúor, cloro, C1-4-alquilo y C1-4-alcoxi 
y donde R9 representa hidrógeno o C1-4-alquilo, que 
puede estar sustituido con un heterociclilo de 4 a 6 
eslabones, R10 representa hidrógeno o C1-4 -alquilo, 
R11 representa C1-4-alquilo, R12A, R12B, R13A y R13B re-
presentan cada uno independientemente hidrógeno 
o C1-4-alquilo que puede estar sustituido con hidroxi 
y n representa un número entero en el rango de 1 a 
10 inclusive, o R7A y R7B están unidos entre sí y junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man un heterociclo de 4 a 10 eslabones que puede 
contener además hasta dos heteroátomos de anillo 
de la serie N, O y/o S y que puede estar sustituido 
hasta cuatro veces, idénticos o diferentes, con un re-
siduo seleccionado de la serie flúor, C1-4-alquilo, oxo, 
-OR14, NR15AR15B, -C(=O)-NR16AR16B y fenilo, donde a 
su vez C1-4-alquilo puede estar sustituido con hidroxi 
o hasta tres veces con flúor, y donde R14 represen-
ta hidrógeno, C1-4-alquilo o fenilo, donde C1-4-alquilo 
puede estar sustituido con hidroxi, -C(=O)-NR17AR17B 
o C3-6-cicloalquilo o hasta tres veces con flúor, y R15A, 
R15B, R16A, R16B, R17A y R17B representan hidrógeno o 
C1-4-alquilo que puede estar sustituido con hidroxi, 
R8A significa hidrógeno o C1-4-alquilo que puede estar 
sustituido con hidroxi o C1-4-alcoxi o hasta tres veces 
con flúor, y R8B significa hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, fenilo, heterociclilo de 4 a 7 eslabones 
o heteroarilo de 5 a 10 eslabones, donde C1-6-alquilo 
puede estar sustituido hasta seis veces con flúor así 
como hasta dos veces, idénticos o diferentes, con un 
residuo seleccionado de la serie -OR18, O(CH2CH2O)

pR19, SR20, -NR21AR21B, -C(=O)-NR22AR22B, C3-6-cicloal-
quilo, C4-6-cicloalquenilo, fenilo, heterociclilo de 4 a 7 
eslabones y heteroarilo de 5 ó 6 eslabones, y donde 
(i) los grupos cicloalquilo mencionados pueden es-
tar sustituidos hasta dos veces, idénticos o diferen-
tes, con un residuo seleccionado de la serie flúor, 
C1-4-alquilo, hidroxi, C1-4-alcoxi, hidroxicarbonilo y C1-

4-alcoxicarbonilo, (ii) los grupos fenilo mencionados 
pueden estar sustituidos hasta dos veces, idénticos 
o diferentes, con un residuo seleccionado de la serie 
flúor, cloro, C1-4-alquilo y C1-4-alcoxi, (iii) los grupos 
heterociclilo mencionados pueden estar sustituidos 
hasta tres veces, idénticos o diferentes, con un re-
siduo seleccionado de la serie flúor, C1-4-alquilo, hi-
droxi, oxo, hidroxicarbonilo y C1-4-alcoxicarbonilo, 
así como (iv) los grupos heteroarilo mencionados 
pueden estar sustituidos hasta dos veces, idénticos 
o diferentes, con un residuo seleccionado de la se-
rie flúor, cloro, C1-4-alquilo y C1-4-alcoxi y donde R18 
representa hidrógeno o C1-4-alquilo que puede estar 
sustituido con un heterociclilo de 4 a 6 eslabones, 
R19 representa hidrógeno o C1-4-alquilo, R20 represen-
ta C1-4-alquilo, R21A, R21B, R22A y R22B representa cada 
uno independientemente hidrógeno o C1-4-alquilo que 
puede estar sustituido con hidroxi y p representa un 
número entero en el rango de 1 a 10 inclusive, o R8A 
y R8B están unidos entre sí y junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos forman un heterociclo de 
4 a 10 eslabones que puede contener además hasta 
dos heteroátomos de anillo de la serie N, O y/o S y 
que puede estar sustituido hasta cuatro veces, idén-
ticos o diferentes, con un residuo seleccionado de la 
serie flúor, C1-4-alquilo, oxo, -OR23, NR24AR24B, -C(=O)-
NR25AR25B y fenilo, donde a su vez C1-4-alquilo puede 
estar sustituido con hidroxi o hasta tres veces con 
flúor, y donde R23 representa hidrógeno, C1-4-alquilo 
o fenilo, donde C1-4-alquilo puede estar sustituido con 
hidroxi, -C(=O)-NR26AR26B o C3-6-cicloalquilo o hasta 
tres veces con flúor, y R24A, R24B, R25A, R25B, R26A y R26B 
representan cada uno independientemente hidróge-
no o C1-4-alquilo que puede estar sustituido con hi-
droxi; así como sus sales, solvatos y solvatos de las 
sales.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BÖTTGER, MICHAEL - HEINRICH-KELDENICH, 

PETRA - KELDENICH, JOERG - JÖRISSEN, HAN-
NAH - BRIEM, HANS - BROHM, DIRK - MÜLLER, 
STEFFEN - TELSER, JOACHIM - SCHIROK, HART-
MUT - LOBELL, MARIO - KLAR, JÜRGEN - SCHALL, 
ANDREAS

(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102774 A1
(21) P150103842
(22) 24/11/2015
(30) US 14/551404 24/11/2014
(51) H04N 7/173
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PROVEER UN INTER-

MEDIARIO DE SERVICIOS DE LLAMADA A UN DE-
CODIFICADOR CON SOPORTE DE ACCESO DE 
RED DE ÁREA DE BANDA ANCHA ISM

(57) Llave configurada para conectar a un decodificador. 
La llave incluye una memoria para almacenar datos, 
tales como archivos de datos de servicios de comu-
nicación por intermediario, y un módulo de comuni-
caciones inalámbricas para reenviar los datos alma-
cenados a un punto de acceso a los efectos de su 
entrega a una cabecera de un proveedor de servicios 
de televisión. La llave también puede recibir informa-
ción que debe proveerse al decodificador. La auten-
ticación y autorización de la llave aseguran que sólo 
puedan acceder al sistema dispositivos autenticados 
y autorizados. Se usa una tecnología de comunica-
ción que admite una gran área de cobertura y comu-
nicación simultánea con muchos decodificadores.

(71) THE DIRECTV GROUP, INC.
 2230 E. IMPERIAL HIGHWAY, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 

90245, US
(72) PATINO, GRACIANO
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102775 A1
(21) P150103843
(22) 24/11/2015
(30) PCT/US2014/073063 31/12/2014
(51) E21B 47/12, G01V 1/40
(54) DESMODULACIÓN DE TELEMETRÍA DE PULSO 

DE LODO CON UN CÁLCULO DE RUIDO DE BOM-
BA OBTENIDO A PARTIR DE DATOS ACÚSTICOS 
O DE VIBRACIÓN

(57) Un ejemplo de método de telemetría de pulsos de 
lodo incluye colocar un sensor acústico o de vibra-
ción en o cerca de una bomba para recopilar datos 
acústicos o de vibración durante la actividad de la 
bomba. El método también incluye controlar una pre-
sión del fluido en una estructura tubular, donde el flui-
do transporta una corriente de datos como una serie 
de variaciones de presión. El método también com-
prende procesar la presión controlada para desmo-
dular la corriente de datos. El procesamiento utiliza 
un cálculo estimativo del ruido de la bomba, obtenido 
al menos parcialmente a partir del análisis de los da-
tos acústicos o de vibración.

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

77032, US
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(72) MARSH, LABAN M.
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102776 A1
(21) P150103844
(22) 24/11/2015
(30) US 14/573199 17/12/2014
(51) E21B 37/06, C09K 7/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA RETIRAR EL 

ADITIVO PARA TUBERÍAS
(57) Se describe una composición que incluye una mez-

cla de hidrocarburos de terpeno cítrico y un alcohol 
etoxilado. El alcohol etoxilado está representado por 
la fórmula R(C2H4O)nOH, donde R es una cadena de 
alquilo ramificada o lineal que tiene de 12 a 15 carbo-
nos, y n es de 3 a 14. También se describe un método 
para retirar el aditivo para tuberías de una superficie 
de pozo. El método implica poner en contacto la su-
perficie del pozo con la composición, y hacer circular 
la composición con respecto a la superficie del pozo. 
El aditivo para tuberías se desprende de la superficie 
del pozo y se dispersa en la composición, lo que fa-
cilita su eliminación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) STILL, JOHN WILLIAM - DANICAN, SAMUEL
(74) 884

(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102777 A1
(21) P150103845
(22) 24/11/2015
(30) US 62/083691 24/11/2014
(51) C12N 15/11, 15/85, 5/16, 5/22, 15/63, A61K 39/00
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA TMPRSS6 Y 

MÉTODOS PARA SU USO
(57) La solicitud se relaciona con agentes de ARNi, por 

ejemplo, agentes de ARNi de doble hebra, que se di-
rigen contra el gen Proteasa Transmembrana, Serina 
6 (TMPRSS6), y métodos para usar dichos agentes 
de ARNi para inhibir la expresión de TMPRSS6 y mé-
todos para tratar sujetos que tienen un trastorno aso-
ciado con TMPRSS6, por ejemplo, un trastorno aso-
ciado a sobrecarga de hierro, tal como b-talasemia o 
hemocromatosis.

 Reivindicación 2: El agente de ARNi de doble hebra 
de la reivindicación 1, donde hebra sentido y la hebra 
antisentido comprenden las secuencias nucleotídi-
cas de hebra sentido y antisentido de un dúplex que 
se elige del grupo que consiste en AD-63202, AD-
64372, AD-64373, AD-64374, AD-64375, AD-64376, 
AD-64377, AD-64378, AD-64380, AD-64381, AD-
64382, AD-64384, AD-64385, AD-64386, AD-64387, 
AD-64389, AD-64601, AD-64569, AD-64604, AD-
64567, AD-60940, AD-64601, AD-65105, AD-65106, 
AD-65107, AD-65108, AD-65109, AD-65110, AD-
65111, AD-65112, AD-61002, AD-66014, AD-66015 y 
AD-65189.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) MILSTEIN, STUART - JADHAV, VASANT - FOSTER, 

DONALD - FISHMAN, SHANNON - FITZGERALD, 
KEVIN - MAIER, MARTIN - BUTLER, JAMES

(74) 2246



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE MARZO DE 201748

(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102778 A1
(21) P150103846
(22) 24/11/2015
(30) EP 14306871.6 25/11/2014
(51) A61K 38/38, 47/42, 39/395, Y01N2
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, SU PREPARA-

CIÓN Y SUS USOS
(57) Composición farmacéutica que comprende la com-

binación de (i) al menos una nanopartícula biocom-
patible, donde dicha nanopartícula biocompatible 
comprende al menos un oligómero de albúmina (n ≥ 
2) o que consiste en un oligómero de albúmina y de 
(ii) al menos un compuesto de interés, tipicamenel 
al menos un compuesto farmacéutico, por ejemplo 
un anticuerpo, para administrar a un sujeto que ne-
cesita de dicho al menos un compuesto de interés, 
en donde la al menos una nanopartícula potencia la 
eficacia de al menos un compuesto de interés. La di-
mensión más larga de la nanopartícula biocompatible 
está típicamente entre aproximadamente 4 y aproxi-
madamente 500 nm. Composición para usar para la 
administración del al menos un compuesto de interés 
a un sujeto que lo necesita, en donde la al menos 
una nanopartícula biocompatible y el al menos un 
compuesto de interés se han de administrar a dicho 
sujeto de modo secuencial, típicamente entre más de 
5 minutos y aproximadamente 72 horas entre sí.

(71) NANOBIOTIX
 60 RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102779 A1
(21) P150103847
(22) 24/11/2015
(30) EP 14306873.2 25/11/2014
(51) B82Y5, A61K 31/351, 9/127, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, SU PREPARA-

CIÓN Y SUS USOS
(57) Composición farmacéutica que comprende la com-

binación de (i) al menos una nanopartícula biocom-
patible y de (ii) al menos un compuesto farmacéuti-
co, para administrar a un sujeto que necesita de tal 
compuesto farmacéutico, en donde la nanopartícula 
potencia la eficacia del compuesto farmacéutico. La 
dimensión más larga de la nanopartícula biocompa-
tible está típicamente entre aproximadamente 4 y 
aproximadamente 500 nm, su valor de carga en su-
perficie absoluto es de al menos 10 mV (|10 mV|) y su 
módulo de Young es menor que 100 kPa. Composi-
ción para usar para la administración del compuesto 

farmacéutico en un sujeto que lo necesita, en donde 
la al menos una nanopartícula y el al menos un com-
puesto farmacéutico se han de administrar al sujeto 
entre más de 5 minutos y aproximadamente 72 horas 
entre sí.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 3, en donde la nanopar-
tícula se selecciona de una nanopartícula a base de 
lípidos, una nanopartícula a base de proteínas, una 
nanopartícula a base de polímero, una nanopartícula 
a base de copolímero, una nanopartícula a base de 
carbono y una nanopartícula de tipo viral.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
4, en donde la nanopartícula luego se cubre con un 
recubrimiento biocompatible.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
8, en donde el compuesto farmacéutico es un com-
puesto orgánico seleccionado, con preferencia, de 
un compuesto biológico, un agente terapéutico diri-
gido de molécula pequeña, un virus oncolítico y un 
compuesto citotóxico.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 9, en donde el com-
puesto farmacéutico se selecciona de un anticuerpo, 
un oligonucleótido y un péptido sintetizado.

 Reivindicación 11: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
10, en donde el compuesto farmacéutico es un com-
puesto inorgánico seleccionado de una nanopartícu-
la metálica, una nanopartícula de óxido de metal, una 
nanopartícula de sulfuro de metal y cualquier mezcla 
de ellos.

(71) NANOBIOTIX
 60 RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102780 A1
(21) P150103848
(22) 24/11/2015
(30) EP 14306876.5 25/11/2014
(51) A61K 31/37, 9/51, Y01N2, A61P 17/06, 31/10
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, SU PREPA-

RACIÓN Y SUS USOS
(57) Composición farmacéutica que comprende la com-

binación de (i) al menos una nanopartícula biocom-
patible que comprende o que consiste en al menos 
un compuesto natural que es un inhibidor de una 
enzima CYP humana, donde la dimensión más lar-
ga de dicha nanopartícula es de al menos 4 nm y al 
menos de 100 nm y de (ii) al menos un compuesto 
de interés, típicamente el al menos un compuesto 
farmacéutico, para administrar a un sujeto que nece-
sita de dicho al menos un compuesto de interés, en 
donde la combinación de la al menos una nanopar-
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tícula biocompatible y de el al menos un compuesto 
de interés potencia la biodisponibilidad del al menos 
un compuesto de interés. La al menos una nanopar-
tícula biocompatible se ha de administrar al sujeto 
por separado del al menos un compuesto de interés 
(con preferencia antes), típicamente con un intervalo 
de entre al menos aproximadamente 5 minutos (con 
preferencia, más de aproximadamente 5 minutos) y 
aproximadamente 72 horas.

(71) NANOBIOTIX
 60 RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102781 A1
(21) P150103849
(22) 24/11/2015
(30) EP 14306874.0 25/11/2014
(51) A61K 9/127, 31/704, 47/28, 47/14, 47/02, 39/395, 

31/7084, 38/00, Y02N
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMBINA 

AL MENOS DOS NANOPARTÍCULAS DISTINTAS 
Y UN COMPUESTO FARMACÉUTICO, SU PREPA-
RACIÓN Y SUS USOS

(57) Composición farmacéutica que comprende la com-
binación de (i) al menos dos nanopartículas biocom-
patibles distintas y (ii) al menos un compuesto de 
interés, típicamente el al menos un compuesto far-
macéutico, para administrar a un sujeto que necesita 
de dicho al menos un compuesto de interés, en don-
de las al menos dos nanopartículas biocompatibles 
distintas potencian la eficacia de los compuestos de 
interés. Las al menos dos nanopartículas biocom-
patibles se pueden administrar de modo secuencial 
o simultáneo al sujeto pero se han de administrar 
por separado, típicamente con un intervalo de entre 
más de aproximadamente 5 minutos y aproxima-
damente 72 horas, del al menos un compuesto de 
interés, con preferencia antes de la administración 
del al menos un compuesto de interés, a dicho su-
jeto. La dimensión más larga de las al menos dos 
nanopartículas biocompatibles está típicamente en-
tre aproximadamente 4 nm y aproximadamente 500 
nm. El valor de carga en superficie absoluto de una 
primera nanopartícula biocompatible es de al menos 
|10 mV| y el valor de carga en superficie absoluto de 
la segunda nanopartícula biocompatible o de cual-
quier nanopartícula biocompatible adicional, tiene 
una diferencia de al menos 10 mV con el valor de 
carga en superficie absoluto de la primera nanopar-
tícula biocompatible.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 4, en donde las al me-
nos dos distintas nanopartículas se seleccionan de 
nanopartículas a base de lípidos, nanopartículas a 
base de proteínas, nanopartículas a base de polí-
meros, nanopartículas a base de copolímeros, nano-

partículas a base de carbono, nanopartículas de tipo 
viral y cualquier mezcla de ellos.

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 
en donde las al menos dos distintas nanopartículas 
son nanopartículas inorgánicas y la dimensión más 
larga de cada una de dichas nanopartículas está por 
debajo de aproximadamente 7 nm.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mate-
rial inorgánico se selecciona de carbonato de cal-
cio (CaCO3), carbonato de magnesio (MgCO3), hi-
dróxido de magnesio (Mg(OH)2), hidróxido de hierro 
(Fe(OH)2), oxihidróxido de hierro (FeOOH), óxido de 
hierro (Fe3O4 o Fe2O3), óxido de aluminio (AI3O4), hi-
dróxido de aluminio (Al(OH)3), oxihidróxido de alumi-
nio (AIOOH) y óxido de silicio (SiO2).

 Reivindicación 16: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 15, en donde el al me-
nos un compuesto farmacéutico se selecciona de un 
anticuerpo, un oligonucleótido y un péptido sintetiza-
do.

(71) NANOBIOTIX
 60 RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102782 A1
(21) P150103850
(22) 24/11/2015
(30) EP 14306875.7 25/11/2014
(51) A61K 9/127, 47/12, 47/28, 31/704, Y01N2
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, SU PREPARA-

CIÓN Y SUS USOS
(57) Composición farmacéutica que comprende la combi-

nación de (i) al menos una nanopartícula biocompa-
tible y de (ii) al menos un portador que comprende al 
menos un compuesto farmacéutico, para administrar 
a un sujeto que necesita de tal compuesto farmacéu-
tico, en donde la combinación de la al menos una 
nanopartícula biocompatible y del al menos un por-
tador que comprende los compuestos farmacéuticos 
potencia la eficacia de los compuestos de interés. 
La dimensión más larga de la nanopartícula biocom-
patible está típicamente entre aproximadamente 4 
y aproximadamente 500 nm y su valor de carga en 
superficie absoluto es de al menos 10 mV (|10 mV|). 
El portador carece, además, de cualquier agente es-
téricamente estabilizante de superficie. Composición 
para usar para la administración de los compuestos 
farmacéuticos en un sujeto que lo necesita, en donde 
la al menos una nanopartícula biocompatible y el al 
menos un portador que comprende el al menos un 
compuesto farmacéutico se han de administrar por 
separado en un sujeto que necesita de dicho com-
puesto farmacéutico, típicamente entre más de 5 mi-
nutos y aproximadamente 72 horas entre sí.
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 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 3, en donde la nanopar-
tícula se selecciona de una nanopartícula a base de 
lípidos, una nanopartícula a base de proteínas, una 
nanopartícula a base de polímero, una nanopartícula 
a base de copolímero, una nanopartícula a base de 
carbono y una nanopartícula de tipo viral.

(71) NANOBIOTIX
 60 RUE DE WATTIGNIES, F-75012 PARIS, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102783 A1
(21) P150103851
(22) 24/11/2015
(51) B65D 88/30, 88/10
(54) SILO CONTENEDOR GRANELERO
(57) Se trata de una nueva función o disposición introduci-

da de un objeto conocido, en concreto los contenedo-
res empleados en el comercio marítimo, que lo hace 
útil para la nueva función para la cual está destinado, 
que es el comercio nacional e internacional de gra-
nos simplificando la operatoria e incluso mejorando 
sus beneficios. El sistema de cargas y transporte 
de granos recibe la posibilidad de hacerlo de modo 
seguro y simple, logrando una estructura funcional 
inédita mediante la cual ofrece la posibilidad de que 
el grano se vea cargado y luego descargado una 
sola vez, permitiendo que bajo esas condiciones de 
almacenamiento, se le pueda trasladar a los mas le-
janos lugares. Se trata un de sistema de almacenaje 
y transporte que revolucionara lo conocido hasta el 
momento en materia de comercio de granos, siendo 
apto para su aplicación en cualquier tipo de trans-
porte, sea por carretera, por tren, avión o barcos. Un 
ejemplo de realización preferido consiste básicamen-
te en tomar una estructura metálica de forma smilar a 
la de un contenedor, para practicarle a cada lado del 
mismo sendas puertas que se abren desde arriba y 
hacia arriba para que se descargue por las aberturas 
el grano almacenado en el interior, el que saldrá por 
el propio deslizamiento del mismo grano por sobre 
dos planos inclinados colocados en el interior y en 
sentido longitudinal.

(71) PILI, CARLOS EDUARDO
 GENERAL LÓPEZ 2921, SAN LORENZO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102784 A1
(21) P150103852
(22) 25/11/2015
(30) JP 2014-239449 27/11/2014
(51) B21B 17/08, 19/04, 3/02
(54) LÍNEA DE APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

TUBERÍA Y TUBO DE ACERO SIN COSTURA Y 
MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE TUBERÍA DE 
ACERO INOXIDABLE DÚPLEX SIN COSTURA

(57) Una línea de aparatos para la fabricación de tuberías 
y tubos de acero sin costura y un método para la fa-
bricación de una tubería de acero inoxidable dúplex 
sin costura de alta resistencia para un pozo de petró-
leo que tiene una excelente dureza a baja tempera-
tura, que utiliza la línea de aparatos. En la línea de 
aparatos para la fabricación de tuberías y tubos de 
acero sin costura que incluye: un aparato de calenta-
miento para calentar una materia prima de acero; un 
aparato de perforación para perforar la materia prima 
de acero calentada, formando así un material hueco; 
y un aparato de laminado para aplicar conformado al 
material hueco, formando así una tubería de acero 
sin costura que tiene un tamaño predeterminado, un 
aparato de enfriamiento se ubica sobre un lado de 
salida del aparato de laminado. Utilizando dicha línea 
de aparatos, una materia prima de acero calentada 
que tiene la composición del acero inoxidable es con-
formada por medio del aparato de laminado después 
de ser perforada mediante el aparato de perforación, 
y luego, utilizando la temperatura superficial de una 
pieza hueca antes de ser enfriada por el aparato de 
enfriamiento como temperatura de inicio del enfria-
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miento, la pieza hueca es enfriada a una temperatura 
de inicio del enfriamiento que tiene una diferencia de 
temperatura de al menos 50ºC o más con respecto 
a la temperatura de inicio del enfriamiento y que es 
igual o superior a 600ºC a una velocidad de enfria-
miento promedio de 1,0ºC/s o superior, en términos 
de la temperatura superficial externa.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) KATSUMURA, TATSURO - KATO, YASUSHI - USHI-

DA, HIROKI - SASAKI, SHUNSUKE
(74) 108
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102785 A1
(21) P150103854
(22) 25/11/2015
(30) PCT/US2014/072539 29/12/2014
(51) E21B 47/12
(54) TELEMETRÍA DE PULSO DE LODO QUE UTILIZA 

CODIFICACIÓN GRAY
(57) Un sistema puede incluir una herramienta de pozo 

operable para transmitir un fluido a través del interior 
de una herramienta de pozo. El sistema también pue-
de incluir un transmisor acoplado a la herramienta de 
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pozo. El transmisor puede seleccionar un parámetro 
de una forma de onda de presión que utiliza un códi-
go Gray que corresponde al parámetro y generar la 
forma de onda de presión en el fluido.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102786 A1
(21) P150103855
(22) 25/11/2015
(30) US 14/570723 15/12/2014
(51) A47F 3/04, F25D 21/04, 21/08, 23/02, H05B 3/84, 

3/86
(54) PUERTA PARA UN EXHIBIDOR REFRIGERADO
(57) Una puerta para un exhibidor refrigerado que inclu-

ye una estructura que define un área de exhibición 
de productos. La puerta incluye un marco de puerta 
que se une a la estructura, y un conjunto de panel de 
vidrio que está acoplado a la estructura de la puerta. 

El conjunto del panel de vidrio incluye un primer pa-
nel de vidrio y un segundo panel de vidrio que está 
espaciado del primer panel de vidrio mediante un es-
pacio. El conjunto del panel de vidrio incluye un re-
cubrimiento conductivo que se aplica al primer panel 
de vidrio y un elemento calefactor que se acopla al 
primer panel de vidrio y que está en comunicación 
eléctrica con el recubrimiento conductivo. La puerta 
también incluye un conector que se extiende a través 
del primer panel de vidrio y el segundo panel de vi-
drio y se fija al conjunto del panel de vidrio y el conec-
tor está configurado para conectarse eléctricamente 
con el elemento calefactor a una fuente de energía.

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

63044, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE MARZO DE 2017 53

(10) AR102787 A1
(21) P150103856
(22) 25/11/2015
(30) ZA 2014/08682 26/11/2014
(51) C22B 3/04, 3/08, 3/10, 11/00
(54) PROCESO HIDROMETALÚRGICO PARA EXTRAER 

ORO Y PLATA Y OPCIONALMENTE UNO O MÁS 
ELEMENTOS ADICIONALES

(57) La presente describe un proceso hidrometalúrgico 
para la recuperación y separación de elementos va-
liosos, en particular oro y plata, de un material de ali-
mentación que comprende un mineral, concentrado 
y otros materiales refractarios, insolubles o de otra 
forma con poca respuesta a vías de tratamiento con-
vencional. En particular, el proceso es un proceso 
integrado en uno o más procesos de extracción de 
elementos de valor existentes.

(71) LIFEZONE LIMITED
 C/O MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED, 

4TH FL EBENE SKIES, RUE DE L’INSTITUT, EBENE, MU
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102788 A1
(21) P150103857
(22) 25/11/2015
(30) FR 14 61523 26/11/2014
(51) G02B 6/00, F21V 8/00, C12M 1/42
(54) ELEMENTO INYECTOR DE LUZ Y FOTOBIO-

RREACTOR QUE LO INCLUYE
(57) La presente se refiere a un elemento inyector de luz 

(20) que comprende un cuerpo (21) que se extiende 
según un eje longitudinal (22), y una fuente de luz 
(23) colocada enfrente de un extremo (25) del cuerpo 
(21), comprendiendo la fuente de luz (23) una plura-
lidad de diodos láser con cavidad vertical que emiten 
por la superficie (VCSEL), estando dicha pluralidad 
de diodos dispuesta de manera que formen una su-
perficie de emisión (26) sustancialmente perpendicu-
lar al eje longitudinal (22) del cuerpo (21). Se refiere 
asimismo a un fotobiorreactor (10) que comprende 
dicho elemento inyector de luz (20).

(71) HUET HOLDINGS
 70, BOULEVARD DE COURCELLES, F-75017 PARIS, FR
 FRIEDERICH, ALAIN LOUIS ANDRE
 211, BOULEVARD SAINT GERMAIN, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102789 A1
(21) P150103858
(22) 25/11/2015
(30) FR 14 61524 26/11/2014
(51) G02B 6/00, C12M 1/00, F21V 8/00
(54) ELEMENTO INYECTOR DE LUZ CON ENERGÍA 

DISTRIBUIDA
(57) Un elemento inyector de luz (20) que comprende un 

cuerpo (21) hueco, que se extiende según un eje lon-
gitudinal (22), y una fuente de luz (23) colocada en-
frente de un extremo (25) del cuerpo (21), estando la 
fuente de luz (23) configurada para emitir un haz de 
luz sustancialmente paralelo al eje longitudinal (22) 
de dicho cuerpo (21), comprendiendo además el ele-
mento inyector (20) por lo menos un elemento óptico 
(35i) dispuesto en el interior del cuerpo (21) y confi-
gurado para dejar pasar una fracción del haz de luz 
que se propaga en una parte central (36i) del cuerpo 
(21), y desviar hacia el exterior de dicho cuerpo (21) 
una fracción del haz de luz que se propaga en una 
parte periférica (37i) del cuerpo, de manera que se 
distribuya localmente la energía emitida por la fuente 
de luz (23). Se refiere asimismo a un fotobiorreactor 

(10) y a un elemento de iluminación doméstico que 
comprende dicho elemento inyector de luz (20).

(71) HUET HOLDINGS
 70, BOULEVARD DE COURCELLES, F-75017 PARIS, FR
 FRIEDERICH, ALAIN LOUIS ANDRE
 211, BOULEVARD SAINT GERMAIN, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102790 A1
(21) P150103859
(22) 25/11/2015
(30) US 62/084278 25/11/2014
(51) A23L 3/3508, 3/358, A01N 25/02, 25/30, 37/02, 37/36, 

59/00, 59/02, 59/26, 43/08
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTO-

DOS RELACIONADOS PARA TRATAR PRODUC-
TOS ALIMENTICIOS Y SUPERFICIES

(57) Composiciones de uso antimicrobiano que compren-
den un ácido mineral, un ácido orgánico, o una com-
binación de los mismos; una sal de cobre (II); y una 
sal reguladora, un detergente o una combinación de 
los mismos. También provee métodos para reducir el 
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número de patógenos sobre una superficie aplicando 
composiciones de la presente a dicha superficie.

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

NEW YORK 10036, US
(72) DIETRICH, JAMES - MECCIA, JOHN - SHAPIRA, 

RON - DAUTREUIL, FRANCIS
(74) 489
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102791 A1
(21) P150103860
(22) 25/11/2015
(51) F01C 9/00
(54) DISPOSITIVO MECÁNICO OSCILANTE
(57) Este dispositivo comprende un armazón (1) con un 

bloque (2) provisto de cilindros toroidales (3) en los 
que trabajan los émbolos (11) de una estructura osci-
lante (10); esta estructura oscilante (10) esta mecá-
nicamente conectada a un árbol rotor (30), mediante 
un acoplamiento conversor (6) de movimiento; este 
último (6) comprende un soporte oscilante (14) co-
nectado a un órgano conversor intermediario (21), 
dentro del cual trabaja rotativamente un órgano ex-
céntrico (31) que esta fijado en un eje de transmisión 
(32) del árbol rotor (30). Dentro de la cavidad operati-
va (15) del oscilante (14) están las conexiones latera-
les (17) interiores a las que se vinculan los miembros 
laterales oscilantes (23) correspondientes al órgano 
conversor intermediario (21). Estos miembros latera-
les oscilantes (23) se mueven junto con el soporte 
oscilante (14). El movimiento de los miembros late-
rales oscilantes (23) se produce en correspondencia 
con el movimiento rotativo deslizante, que el órgano 
excéntrico (31) realiza dentro de la cavidad interme-
diaria (22) del órgano conversor (21).

(71) LUCIANI, LUIS ÁNGEL
 CALLE 55 Nº 640, (2720) COLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) LUCIANI, LUIS ÁNGEL
(74) 1030
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102792 A1
(21) P150103861
(22) 25/11/2015
(30) NO 20141420 26/11/2014
(51) C05G 3/00
(54) AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO PARA UN 

FERTILIZANTE PARTICULADO PARA REDUCIR 
HIGROSCOPICIDAD Y FORMACIÓN DE POLVO

(57) Un agente de acondicionamiento para reducir la ab-
sorción de agua y la formación de polvo de un fertili-
zante en partículas, que comprende de 10 a 50% en 
peso de cera, de 40 a 90% en peso de aceite mineral 
y 1 a 15% en peso de una resina que es soluble en 
aceite mineral y miscible con cera y aceite mineral, 
en el que el agente comprende además 0,1 a 1% en 
peso de un elastómero viscoelástico seleccionado 
entre el grupo de poliisobutileno y copolímero de blo-
que de estireno-isopreno-estireno que es soluble en 
aceite mineral y tiene un peso molecular promedio de 
30.000 a 5.000.000. Una composición de fertilizante 
en partículas, con preferencia un fertilizante de urea-
sulfato de amonio (UAS), un fertilizante de urea o un 
fertilizante de nitrato de calcio, que comprende un 
sustrato en partículas, con preferencia un fertilizan-
te higroscópico, con preferencia un fertilizante que 
contiene nitrógeno, y 0,05 a 2% en peso de dicho 
recubrimiento sobre el mismo para reducir la absor-
ción de humedad y la formación de polvo de dicho 
fertilizante.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 P.O. BOX 343, SKØYEN, N-0213 OSLO, NO
(74) 194
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102793 A1
(21) P150103862
(22) 25/11/2015
(30) SG 10201407807U 25/11/2014
(51) G07F 19/00, 7/08, G06F 17/60, 15/16, H04L 9/32, 

12/46
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EFECTUAR TRAN-

SACCIONES
(57) Un sistema para efectuar transacciones por venta-

nilla (OTC) que comprende un dispositivo computa-
dor operable para enviar una solicitud de transacción 
para iniciar una transacción; y un servidor operable 
para recibir una solicitud de transacción electrónica 
OTC desde un dispositivo computador y posterior-
mente generar un identificador único basado en la 
solicitud de transacción recibida desde el dispositivo 
computador como parte de la transacción; dicho ser-
vidor operable además para verificar la transacción 
basada en el identificador único generado; y, ante la 
verificación, procesar e informar al dispositivo com-
putador un estado de la transacción; en donde la 
verificación incluye comparar una porción del iden-
tificador único con las entradas en una lista blanca 

mantenida por el servidor; y en donde el identificador 
único es temporal y está configurado para expirar 
una vez que se cumple un criterio predeterminado.

(71) SMART COMMUNICATIONS, INC.
 SMART TOWER, 6799 AYALA AVENUE, MAKATI CITY 1226, PH
(72) UBALDE, OLIVER LAURITO - INZA-CRUZ, EDWARD 

JOSEPH PINEDA - LAZARO, MARIO MIRANDA
(74) 107
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102794 A1
(21) P150103863
(22) 25/11/2015
(51) B27K 3/00
(54) CURADOR, PRESERVADOR EN GEL PARA MADE-

RA
(57) Preservador en gel, es apto para su aplicado sobre 

cualquier tipo de maderas, con la finalidad de incor-
porar productos insecticidas y fungicidas que comba-
ten la presencia de insectos y parásitos que afectan 
la integridad constitutiva de la misma, gran nivelación 
por sus agentes espesantes, propinando una mayor 
economía a los usuarios. Puede ser aplicado con pin-
cel, rodillo o soplete. Comprende una composición 
constituida por Espesante reo lógico - Agua - Solven-
te orgánico - Alcohol - Insecticida - Fungicida.

(71) MARQUEZ, MARA INÉS
 LEZICA 2111, (B1754CMG) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 107
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(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102795 A1
(21) P150103864
(22) 25/11/2015
(30) ZA 2014/8748 28/11/2014
(51) F42B 3/12, F42D 1/05, H05K 1/02, 1/16, 3/00
(54) EXPLOSIVO POTENCIADOR
(57) Un componente potenciador que incluye un aloja-

miento del potenciador para un material explosivo 
del potenciador y un circuito electrónico impreso 
que está asociado con el alojamiento y que incluye 
un módulo para recolectar energía emitida por una 
fuente de energía, un dispositivo de almacenamiento 
para almacenar energía recolectada por el módulo, 
un iniciador, y un circuito, alimentado al menos por la 
energía obtenida del dispositivo de almacenamiento 
y que responde a una señal de control para disparar 
el iniciador.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) VENTER, FRANCOIS - MULLER, EMAR
(74) 107
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102796 A1
(21) P150103865
(22) 25/11/2015
(51) B65G 43/08, 47/32
(54) DISPOSITIVO PARA TRANSFERIR Y GUIAR DE 

MANERA SIMULTÁNEA PRODUCTOS CON O SIN 
ENVASADO PRIMARIO DESDE LAS LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN MÚLTIPLES HASTA LAS CONTE-
NEDORES, CAJAS DE EMBALAJE O DISPLAYS 
LOS QUE SE ENCUENTRAN DISPUESTOS SO-
BRE UNA CINTA TRANSPORTADORA DE AVANCE 
SECUENCIAL O CADENAS INDEXADORAS UBI-
CADA SOBRE UNA ENVOLVEDORA DE ENVASA-
DO PRIMARIO

(57) El dispositivo se caracteriza por estar constituido por 
una o más cintas transportadoras de arrastre de pro-
ducto cuya velocidad de arrastre puede ser variada, 
un conjunto de guías separadoras y uno o más cilin-
dros flexibles o cepillos de impulso motorizados que 
giran en sentido opuesto al de avance de las cintas y 
cuya velocidad también puede ser variada; todos los 
elementos son soportados por una estructura ade-
cuada. Este dispositivo tiene como principal finalidad 
transferir y guiar de manera simultánea productos 
envueltos o desnudos, cuyas formas y dimensiones 
pueden variar, procedentes de líneas múltiples de 
producción hacia cajas, contendores o display dis-
puestos sobre una cinta transportadora o cadena in-
dexadora ubicada sobre una envolvedora.

(71) FABRIMATICA S.A.
 AV. VARELA 2966, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) NEMI, ELIO - FINELLI, JAVIER
(74) 637
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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(10) AR102797 A1
(21) P150103866
(22) 25/11/2015
(30) US 62/084511 25/11/2014
 US 14/951223 24/11/2015
(51) G06F 15/16, 17/00, H04L 12/00, 12/66, 9/32
(54) MULTITENENCIA POR CÓDIGO ENCAPSULADO 

EN SOLICITUDES DE SERVIDORES
(57) Se configura un servidor con infraestructura de mul-

titenencia (MTIS) para proveer un entorno y ejecutar 
una rutina de computación de una aplicación arbitra-
ria. El MTIS recibe una solicitud de un servidor de 
tareas en la Web para ejecutar la rutina de compu-
tación en un contenedor de tareas web. La rutina de 
computación se ejecuta en el contenedor de tareas, 
en el MTIS. Al ejecutarse satisfactoriamente la rutina 
de computación, se devuelve un conjunto de resulta-
dos al servidor de tareas en la Web. Si no es satisfac-
toria la ejecución de la rutina de computación, se de-
vuelve una notificación de error al servidor de tareas 
en la Web. Se determinan los recursos consumidos 
durante la ejecución de la rutina de computación. Se 
destruye el contenedor de tareas Web para impedir el 
almacenamiento persistente de la rutina de computa-
ción en el MTIS.

(71) AUTH0, INC.
 10777 MAIN STREET, SUITE 2014, BELLEVUE, WASHINGTON 

98004, US
(72) WOLOSKI, MATÍAS - JANCZUK, TOMASZ
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102798 A1
(21) P150103867
(22) 25/11/2015
(30) US 14/554866 26/11/2014
(51) C09K 7/00
(54) TRATAMIENTO DE POZOS
(57) Métodos para tratar una formación subterránea pe-

netrada por un pozo, proporcionando un fluido de 
tratamiento que proporciona un fluido de tratamien-
to que comprende fibras no formadoras de puente y 
partículas que comprenden un material degradable; 
introduciendo el fluido de tratamiento en el pozo; y 
creando un tapón con el fluido de tratamiento.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) USOLTSEV, DMITRIY - USOVA, ZINAIDA YURIE-

VNA - LECERF, BRUNO
(74) 884
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102799 A1
(21) P150103868
(22) 25/11/2015
(30) US 62/084515 25/11/2014
 US 14/743375 18/06/2015
(51) C07D 211/26, 207/09, 295/195, C07C 271/52, A61K 

31/445, A61P 23/02
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(54) PROFÁRMACOS DE AGONISTAS FENÓLICOS DE 
TRPV1

(57) Se describen compuestos, composiciones farmacéu-
ticas y medicamentos que los incluyen, y métodos de 
uso de dichos compuestos para modular la actividad 
del receptor de potencial transitorio del receptor vani-
lloide 1 (TRPV1).

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), donde: Y es 
un agonista de TRPV1 fenólico, donde el átomo de 
hidrógeno del grupo hidroxilo fenólico se reemplaza 
por un enlace covalente con -C(O)-X-(C(R1)(R2))n-Z; 
X es -C(R1)(R2)-, -O-, -N(R5)- o -S-; n es un entero 
entre 1 y 10; Z es -NR3R4 o -CO2H; R5 es hidrógeno, 
alquilo sustituido o no sustituido, o arilo sustituido o 
no sustituido, y cada R1 y R2 es cada uno en forma 
independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sus-
tituido, arilo sustituido o no sustituido, o acilo sustitui-
do o no sustituido, o dos grupos R1 o R2 en átomos 
de carbono adyacentes, junto con los átomos de car-
bono a los cuales se encuentran unidos, forman un 
grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, o grupos 
R1 y R5 en átomos adyacentes, junto con los átomos 
a los cuales están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo sustituido o no sustituido; y R3 y R4 es cada 
uno en forma independiente hidrógeno, alquilo susti-
tuido o no sustituido, o arilo sustituido o no sustitui-
do; o una sal aceptable farmacéuticamente, solvato 
aceptable farmacéuticamente, o hidrato del mismo.

(71) CONCENTRIC ANALGESICS, INC.
 1824 JACKSON STREET, SUITE A, SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94109, US
(72) HUSFELD, CRAIG
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932

(10) AR102800 A1
(21) P150103869
(22) 25/11/2015
(30) IN 1253/KOL/2014 27/11/2014
(51) B65G 1/166, 21/20
(54) REVESTIMIENTO CERÁMICO RESISTENTE AL 

DESGASTE CON DISPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE 
TRABAJO RÁPIDO

(57) Un revestimiento cerámico resistente al desgaste (7) 
con una disposición de fijación de trabado rápido (1) 
que comprende una pluralidad de partes macho (2) 
ubicadas sobre una placa matriz (3) y una pluralidad 
de correspondientes partes hembra (5) conformadas 
sobre el revestimiento (7). El contorno externo de las 
partes macho (2) coincide exactamente con el con-
torno interno de sus correspondientes partes hem-
bra (5). Hay un ajuste rápido entre estas dos partes 
cuando la parte macho se inserta en la correspondi-
ente parte hembra para conformar la disposición de 
fijación de trabado rápido. La parte macho (2) es, ya 
sea integral con dicha placa matriz (3) o se suelda 
a la misma. El revestimiento cerámico es, ya sea 
una disposición de mosaicos cerámicos cuadrados o 
una disposición de tipo interbloqueada de mosaicos 
cerámicos.

(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED
 147, BLOCK G, NEW ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL 700 

053, IN
(72) GHOSH, GOUTAM - SINGH, SHANTI BHUSHAN
(74) 1102
(41) Fecha: 22/03/2017
 Bol. Nro.: 932
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