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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR102901 A4
(21) M150104074
(22) 14/12/2015
(51) B65D 41/32
(54) ELEMENTO DE CIERRE CON TAPÓN Y SELLO DE 

GARANTÍA DE CONTENIDO PARA CILINDROS DE 
GAS

(57) Tapón y sello de garantía de contenido para cilindros 
de gas se clasifica dentro del campo de las técnicas 
industriales para la colocación de un elemento de 
cierre a un recipiente cerrado que contiene GLP o 
gas licuado de petróleo, que garantiza al consumi-
dor del producto un volumen de llenado integral del 
recipiente, sin peligro de eventuales fugas, derrames 
del contenido ni de alteraciones del cierre durante 
su transporte, logrado mediante la adaptación de 
un sello con pestañas de ajuste destructibles que se 
adapta a un tapón roscado con una nervadura guía y 
perforaciones diametralmente opuestas ubicadas en 
la rosca del tapón que se inserta en el recipiente a 
cerrar.

(71) VANEGAS DE VEGA, CLARA INÉS
 CARRERA 31, Nº 11-71, BOGOTA D.C., CO
(72) VANEGAS DE VEGA, CLARA INÉS
(74) 1274
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR102902 A2
(21) P110102008
(22) 09/06/2011
(30) EP 03002678.5 12/02/2003
(51) A61F 13/15
(54) NÚCLEO ABSORBENTE ÚTIL PARA UN ARTÍCULO 

ABSORBENTE, PROCESO PARA PROVEER UNA 
CAPA DE ALMACENAJE PARA UN NÚCLEO AB-
SORBENTE Y CAPA DE ALMACENAJE PARA UN 
NÚCLEO ABSORBENTE

(57) Un artículo absorbente, preferentemente descartable, 
tal como un pañal. Un núcleo absorbente útil para 
un artículo absorbente que proporciona una comodi-
dad en el uso aumentada al artículo y torna al mismo 
delgado y seco. Asimismo, un proceso para obtener 
tal núcleo. Específicamente un núcleo absorbente 
útil para un artículo absorbente que comprende una 
capa de sustrato y una capa discontinua de material 
absorbente, el material absorbente comprende un 
material de polímero absorbente y, opcionalmente, 
un material fibroso absorbente que representa no 
más de 20% en peso del peso total del material de 
polímero absorbente, el núcleo absorbente compren-
de además una capa de material termoplástico, una 
segunda superficie de la capa discontinua de mate-
rial absorbente se encuentra en al menos contacto 
parcial con una primera superficie de la capa sujeto 
y porciones de una segunda superficie de la capa de 
material termoplástico se encuentran en contacto di-
recto con la primera superficie de la capa de sustrato 
y porciones de la segunda superficie de la capa de 
material termoplástico se encuentran en contacto di-
recto con la primera superficie de la capa discontinua 
de material absorbente. El proceso para proveer una 
capa de almacenaje para un núcleo absorbente útil 
en un artículo absorbente comprende los pasos de: 
proveer un material de sustrato que comprende una 
primera superficie y una segunda superficie, depo-
sitar material absorbente sobre la primera superfi-
cie del material de sustrato en una configuración, la 
configuración comprende al menos una zona que se 
encuentra sustancialmente libre de material absor-
bente, y la configuración comprende al menos una 
zona que comprende material absorbente, depositar 
un material termoplástico sobre la primera superficie 
del material de sustrato y el material absorbente, tal 
que porciones del material termoplástico se encuen-
tran en contacto directo con la primera superficie del 
sustrato y porciones del material termoplástico se 
encuentran en contacto directo con el material ab-
sorbente. Para mantener la estabilidad de la forma 
del material termoplástico a temperaturas ambiente 
elevadas a fin de que la composición termoplástica 
no pierda su integridad si el producto absorbente es 
utilizado en climas cálidos, el módulo de almacena-
miento G’, medido a 60ºC, debe encontrarse acota-
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do entre 18 kPa y 300 kPa, siendo preferentemente 
mayor de 24 kPa y, más preferentemente, mayor que 
30 kPa.

(62) AR043165A1
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 SYCAMORE BUILDING, 299 EAST SIX STREET, 4TH FLOOR, 

CINCINNATI, OHIO 45202, US
(72) LINDNER, TORSTEN - ENGEL, ROLAND - EHRNS-

PERGER, BRUNO JOHANNES - DIVO, MICHAEL - 
BECKER, UWE JURGEN - BUSAM, LUDWIG

(74) 782
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102903 A1
(21) P140103722
(22) 06/10/2014
(30) US 61/887589 07/10/2013
 US 61/888301 08/10/2013
(51) A61M 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO
(57) Un inhalador de polvo seco que comprende: un me-

dicamento de polvo seco que comprende propionato 

de fluticasona, xinafoato de salmeterol y un porta-
dor de lactosa; en el que, la dosis administración de 
salmeterol por pulsación es menor de 50 mg; y en el 
que la dosis proporciona un FEV1 ajustado a valores 
basales en un paciente de no más de 150 ml dentro 
de los 30 minutos de recibir la dosis. Un método de 
tratar un paciente incluye administrar a un paciente 
un medicamento de polvo seco que tiene propionato 
de fluticasona, xinafoato de salmeterol y un portador 
de lactosa; en el que, la dosis administración de sal-
meterol por pulsación es menor de 50 mg; y en el que 
la dosis proporciona un FEV1 ajustado a valores ba-
sales en un paciente de más de 150 ml dentro de los 
30 minutos de recibir la dosis.

(71) TEVA BRANDED PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
R&D, INC.

 425 PRIVET ROAD, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US
(74) 194
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102904 A1
(21) P150102577
(22) 11/08/2015
(30) US 62/036310 12/08/2014
(51) B32B 27/32
(54) PELÍCULAS COMPUESTAS BASADAS EN POLIE-

TILENO Y ARTÍCULOS HECHOS DE LAS MISMAS
(57) Una película compuesta basada en polietileno que 

comprende una capa de núcleo, una primera capa 
superficial y una segunda capa superficial, la capa 
de núcleo estando colocada entre la primera capa 
superficial y la segunda capa superficial, en donde 
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la capa de núcleo comprende una mezcla de políme-
ros de un polietileno de alta densidad que tiene una 
densidad de 0.940 - 0.970 g/cm3 y un índice de fusión 
de 2 - 10 g/10 min., y un polietileno de baja densidad 
que tiene una densidad de 0.910 - 0.925 g/cm3 y un 
índice de fusión de 0.1 - 1 g/10 min., en donde la 
primera capa superficial comprende más de 50% en 
peso de polímero de la primera capa superficial, de 
un polímero basado en etileno que comprende por lo 
menos 50% en peso de unidades derivadas de etile-
no, y en donde el polímero basado en etileno tiene 
una densidad de 0.900 - 0.920 g/cm3 y un índice de 
fusión de 1 - 10 g/10 min., y en donde la película 
compuesta basada en polietileno tiene una densidad 
general de 0.930 - 0.950 g/cm3.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA 

CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC 06500, MX
(72) ALVES DA COSTA ROSSI, SABINE - MAZZOLA, NI-

COLAS C. - RUIZ, EDUARDO - ARTEAGA LARIOS, 
FABRICIO

(74) 1518
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102905 A1
(21) P150102917
(22) 14/09/2015
(51) B26B 21/44
(54) DISPOSITIVO DISPENSADOR UNIVERSAL DE GEL 

O ESPUMA DE AFEITAR APLICABLE A MÁQUINAS 
DE AFEITAR

(57) Un dispositivo que se monta universalmente sobre 
máquinas de afeitar convencionales y provee a tra-
vés de su cabezal accionando una válvula, gel o es-
puma de afeitar al ser apretado, a la vez que optati-
vamente puede producir un sonido musical mediante 
un chip relacionado.

(71) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO
 3 DE FEBRERO 3007, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 BOYATJIAN, MANUEL
 3 DE FEBRERO 3007, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO
(74) 565
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102906 A1
(21) P150103031
(22) 18/09/2015
(30) EP 14185609.6 19/09/2014
(51) B32B 27/40, 25/08
(54) COMPONENTE COMPUESTO, AL MENOS EN 

CIERTA MEDIDA, DE UNA ESTRUCTURA DE CA-
PAS Y PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ESTE

(57) Un componente compuesto, al menos en cierta me-
dida, de una estructura de capas, en donde la es-
tructura de capas comprende las siguientes capas: 
(a) una capa de elastómero con una densidad mayor 
de 800 g/I, (b) una capa termoestable que compren-
de al menos 50% en peso de un primer poliuretano. 
También, un proceso para la producción de un com-
ponente de este tipo, que comprende las siguientes 
etapas: (i) proporcionar un molde hembra en donde 
se introducen las capas individuales de la estructura 
de capas o un molde macho al cual se aplican las 
capas individuales de la estructura de capas, (ii) pro-
ducir la capa de elastómero mediante pulverización, 
(iii) producir la capa termoestable mediante pulveri-
zación, (iv) desmoldar el componente resultante, en 
donde la etapa (ii) se puede llevar a cabo antes de la 
etapa (iii), o la etapa (iii) se puede llevar a cabo antes 
de la etapa (ii).

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102907 A1
(21) P150103141
(22) 29/09/2015
(30) EP 14187173.1 30/09/2014
(51) C08F 112/14, 2/24
(54) LÍQUIDO QUE CONTIENE MARCADOR POLIMÉRI-

CO, USO DE UN MARCADOR POLIMÉRICO COMO 
HERRAMIENTA DE AUTENTICACIÓN, Y MÉTODO 
Y DISPOSITIVO PARA DETECTAR UN MARCADOR 
POLIMÉRICO DISUELTO EN UN LÍQUIDO

(57) Marcadores para líquidos que se pueden usar para 
autenticar el origen y la autenticidad de un liquido, 
con preferencia, un liquido a granel como combusti-
ble. Para este fin, se enseña el uso de un polímero 
capaz de formar una partícula polimérica semicon-
ductora (pdot) en el líquido en pequeñas cantida-
des. Esta comprende un liquido que comprende a) 
un polímero que es capaz de formar una partícula 
polimérica semiconductora (pdot), siendo la concen-
tración del polímero de 10 ppm en peso o menos y 
b) una sustancia orgánica en una cantidad del 90% 
en peso o más. También se proporciona el uso de tal 
polímero como un marcador de autenticación en un 
líquido, con preferencia, un combustible y un método 
de autenticación de la autenticidad y/o del origen de 
un líquido que comprende un polímero capaz de for-
mar una partícula polimérica semiconductora (pdot), 
que comprende las etapas de i) concentración, aisla-
miento y/o extracción del polímero capaz de formar 
una partícula polimérica semiconductora (pdot); ii) 
agregación del polímero o el polímero obtenido en la 
etapa (i) para formar partículas poliméricas semicon-
ductoras (pdots); iii) irradiación de las pdots forma-
das con radiación electromagnética capaz de excitar 
las pdots para emitir radiación electromagnética por 
fluorescencia y/o fosforescencia, y iv) observación de 
la radiación electromagnética emitida en respuesta a 
la radiación por excitación de la etapa (iii).

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102908 A1
(21) P150103281
(22) 09/10/2015
(30) IT MI2014A001769 09/10/2014
(51) B29C 65/48
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN RECIPIENTE ES-

TANCO A LOS GASES EN MATERIAL ELASTOMÉ-
RICO

(57) Un método para fabricar un recipiente estanco a los 
gases (1) en material elastomérico comprende: pro-
porcionar dos o más partes elastoméricas separadas 
(2, 3); limpiar o raspar las superficies de pegado (6) 
de los bordes de pegado (5); aplicar un adhesivo (7) 
sobre las superficies de pegado previamente limpias, 
desengrasadas o raspadas (6); ensamblar las partes 
(2, 3) para formar el recipiente (1) e insertar entre 
las superficies de pegado (6) una cinta elastomérica 
cruda aún no curada (8); aplicar una presión fría so-
bre los bordes de pegado superpuestos (5); calentar 
los bordes de pegado superpuestos (5) para activar 
térmicamente el curado de la cinta cruda (8): enfriar 
las áreas de encolado.

(71) FABER INDUSTRIE S.P.A.
 VIA DELL’INDUSTRIA 23, XI ZONA INDUSTRIALE, I-33043 CIVI-

DALE DEL FRIULI, UDINE, IT
(72) CROMAZ, CLAUDIO - DI SARNO, RAFFAELE - 

COLA, LUIGI
(74) 471
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102909 A1
(21) P150103429
(22) 22/10/2015
(30) EP 14190119.9 23/10/2014
(51) C08K 5/103, A01G 13/02
(54) PELÍCULA AGRÍCOLA CON PROPIEDADES ANTI-

NIEBLA Y PANTALLA TÉRMICA Y CUBIERTA DE 
INVERNADERO QUE LA COMPRENDEN

(57) Película agrícola que tiene una transmisión de luz vi-
sible de al menos 50%, comprendiendo dicha pelícu-
la una composición que contiene poliolefina que está 
esencialmente libre de plastificante y comprende una 
poliolefina que tiene dispersa en ella al menos un és-
ter de glicerol de ácido graso saturado con 12 - 22 
átomos de carbono, habiendo sido etoxilado dicho 
al menos un éster hasta un grado promedio de 1,0 
hasta por debajo de 5,0 moles de grupos de óxido de 
etileno por mol de éster de glicerol.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH AMERSFOORT, NL
(72) TALMA, AUKE GERARDUS - KAMPEN, TED HENRI 

WILFRED CORNELIUS - SPIJKERMAN, GEESJE 
KLASINA

(74) 906
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102910 A1
(21) P150103439
(22) 23/10/2015
(30) DE 10 2014 221 553.6 23/10/2014
(51) C09J 123/02, C08L 23/20, 23/02
(54) MATERIALES ADHESIVOS FUNDIBLES PARA LÁ-

MINAS DE POLIOLEFINA
(57) Un material adhesivo fundible, que contiene: a) de 

25 a 95% en peso, preferentemente de 50 a 85% en 
peso de por lo menos un polímero poliolefínico; b) 
de 1 a 75% en peso, preferentemente de 1 a 40% 
en peso de por lo menos una resina que confiere pe-
gajosidad; c) de 0 a 15 % en peso de por lo menos 
un plastificante; y d) de 0 a 30% en peso, de por lo 
menos un aditivo y/o material adicional seleccionado 
entre estabilizadores, mediadores de la adherencia, 
materiales de relleno o pigmentos, ceras y/o otros 
polímeros o sus combinaciones, caracterizado por-
que el por lo menos un polímero poliolefínico es una 
mezcla consistente en: a1) por lo menos un primer 
polímero poliolefínico con un peso molecular Mn < 
10.000 g/mol en una cantidad de 20 a 80% en peso 
referida a la cantidad total de polímero polilolefínico; 
y a2) por lo menos un segundo polímero poliolefíni-
co con un peso molecular Mn > 10.000 g/mol en una 
cantidad de 20 a 80% en peso referida a la cantidad 
total de polímero poliolefínico. Su utilización para el 
encolado de sustratos de forma de lámina, en espe-
cial de láminas de poliolefina, materiales tejidos o no 
tejidos. Por otra parte, un procedimiento específico 
para la producción de envases bajo utilización del 

material adhesivo fundible de la presente y del enva-
se resultante del procedimiento.

(71) HENKEL AG & CO. KGAA
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
(72) EASDOWN, GEORG - SCHRÖTTLE, MICHAEL - 

CASPERS, ALEXANDER - MILLS, KEVIN - KLEWE, 
OLIVER - THOMAS, JULIA - STRENGER, STEFAN - 
ECKERS, MARIO - HÜBENTHAL, MARCEL - KLING-
BERG, WOLFGANG - SWAIN, ANDY - PÜRKNER, 
ECKHARD - HERLFTERKAMP, BERNHARD

(74) 734
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102911 A1
(21) P150103465
(22) 26/10/2015
(30) FR 14 60292 27/10/2014
(51) C10M 133/06, 163/00
(54) LUBRICANTE PARA MOTORES MARINOS
(57) La presente se refiere a una composición lubricante 

para motores marinos, que comprende por lo menos 
un aceite de base y una amina grasa.

 Reivindicación 1: Composición lubricante para motor 
marino, que comprende: por lo menos un aceite de 
base lubricante; por lo menos una amina grasa de la 
fórmula (1):

 R1R2N-(CH2)3-[NH(CH2)3]n-NH2     (1)

 en la que: R1 representa un grupo alquilo saturado 
lineal o ramificado, que comprende por lo menos 14 
átomos de carbono; R2 representa un grupo alquilo 
saturado lineal o ramificado, que comprende por lo 
menos 14 átomos de carbono; n representa 0, 1 ó 
2; teniendo la amina grasa un BN determinado de 
acuerdo con la Norma ASTM D-2896 en el interva-
lo de 150 a 350 miligramos de potasa por gramo de 
amina; por lo menos un aditivo elegido entre los de-
tergentes sobrebasificados y/o los detergentes neu-
tros.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102912 A1
(21) P150103487
(22) 28/10/2015
(30) US 62/073400 31/10/2014
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 27/40
(54) PARTÍCULAS DE BARRERA ELASTOMÉRICA DE 

CAPA MÚLTIPLE TERMODEFORMABLE PARA SIS-
TEMAS DE SUMINISTRO MICROFLUÍDICO
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(57) La presente se refiere a estructuras de película de 
capa múltiple que comprende al menos una capa 
elástica que comprende elastómero termoplástico, al 
menos una capa de barrera que comprende alcohol 
etilenvinílico, poliamidas, cloruro de polivinilideno, o 
combinaciones de los mismos, y al menos un adhesi-
vo de coextrusión dispuesto entre y que se adhiere al 
menos una capa elástica con al menos una capa de 
barrera, en donde al menos un adhesivo de coextru-
sión comprende elastómero termoplástico y polímero 
a base de olefina funcionalizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WATSON, KIM L. - PATEL, RAJEN M. - MUNRO, JE-

FFREY C. - LAWRENCE, CODY W.
(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102913 A1
(21) P150103497
(22) 29/10/2015
(30) EP 14191007.5 30/10/2014
(51) C08J 5/04, 5/24, C08G 18/00
(54) COMPUESTOS FIBROPLÁSTICOS Y COMPOSI-

CIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTOS COM-
PUESTOS FIBROPLÁSTICOS

(57) La presente se refiere a compuestos fibroplásticos 
que consisten en (I) al menos un material fibroso y 
(II) una matriz de plástico, donde el compuesto se ca-
racteriza porque la matriz de plástico se basa en un 
material de matriz de dos componentes (IIa), donde 
el material de matriz de dos componentes (IIa) com-
prende (1) un componente principal que comprende 
(A) al menos un policarbonatodiol y (2) un compo-
nente endurecedor que comprende (C) al menos un 
poliéster modificado con poliisocianato con 4 al 15% 
de contenido de isocianato. La presente también se 
refiere a un proceso para la producción de los com-
puestos fibroplásticos y al uso de ellos.

(71) BASF COATINGS GMBH
 GLASURITSTRASSE 1, D-48165 MÜNSTER, DE
(72) RAMM, ULI - SEEGER, DIRK - KAUNE, MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102914 A1
(21) P150103626
(22) 06/11/2015
(30) US 62/078748 12/11/2014
(51) C09D 167/00, C09J 167/00, C08L 67/00
(54) ADHESIVO DE LAMINACIÓN POR EMBUTICIÓN 

EN FRÍO DE BISFENOL-A-LIBRE
(57) La presente se refiere a una formulación curable 

adecuada para aplicaciones de adhesivo de lamina-
ción, y adhesivos de laminación elaborados a partir 
de esta. La formulación curable adecuada para apli-
caciones de adhesivo de laminación de conformidad 
con la presente comprende una resina de poliéster de 
alto peso molecular, un poliéster terminado en epoxi, 
un aditivo, un agente de curación, y un solvente, en 
donde, después de la curación bajo condiciones de 
curación, la formulación curable forma al menos una 
red polimérica interpenetrante.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) VINCI, DANIELE - VIETTI, DAVID E. - MARINE, AMI-

RA A. - ZUPANCIC, JOSEPH J.
(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102915 A1
(21) P150103970
(22) 04/12/2015
(30) JP 2014-246425 05/12/2014
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(51) C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CRISTALES DE 

DERIVADO DE DIAZABICICLOOCTANO Y PREPA-
RACIÓN LIOFILIZADA ESTABLE

(57) Los objetos de la presente solicitud consisten en 
proporcionar un proceso para producir cristales con 
facilidad en escala industrial y una composición liofi-
lizada estable de compuesto de fórmula (1). Se halló 
que sometiendo una solución acuosa que contiene 
el compuesto de fórmula (1) y una sal inorgánica tal 
como cloruro de sodio a liofilización da como resul-
tado una composición liofilizada con buena estabili-
dad de almacenamiento, en donde el compuesto de 
fórmula (1) es cristalino y también que los cristales 
del compuesto de fórmula (1) se pueden obtener de 
dicha solución acuosa sin liofilización.

 Reivindicación 1: Un proceso para producir cristales 
de un compuesto representado por la fórmula (1), 
caracterizado porque comprende la cristalización del 
compuesto en una solución acuosa que contiene el 
compuesto y una sal inorgánica.

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP
(72) FUSHIHARA, KENICHI - ICHIKI, MASATO - FURU-

YAMA, SHUSUKE - YOKOYAMA, TAKUYA - OGAWA, 
TAKAYA

(74) 438
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102916 A1
(21) P150103971
(22) 04/12/2015
(30) US 14/579517 22/12/2014
(51) A01N 25/04, 25/30
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO NANO PARTICULADO
(57) Se provee un sistema nanolipídico para suministro, 

más particularmente, un concentrado nano, una 
emulsión nanolipídica estable, un método para pre-
parar un concentrado nanolipídico y un sistema lipí-
dico para suministro para uso como portador para 
agentes químicos industriales, medicinales, para ani-
males, hortícolas y agrícolas.

 Reivindicación 1: Un concentrado de nanopartículas, 

que comprende: una composición que comprende 
un lípido, aceite o solvente, teniendo la composición 
una viscosidad de menos de 100 cP a 25ºC y una 
solvencia Kauri-Butanol superior a 25 Kb; y al menos 
un compuesto anfipático seleccionado a partir del 
grupo que consiste de un lípido alcoxilado, un ácido 
graso alcoxilado, un alcohol alcoxilado, un lípido he-
teroatómico hidrófilo, un ácido graso heteroatómico 
hidrófilo, un alcohol heteroatómico hidrófilo, un dilu-
yente y combinaciones de los mismos, en donde el 
compuesto está derivado de un compuesto de parti-
da que tiene una viscosidad de menos de 1000 cP a 
50ºC, en donde el concentrado está configurado para 
proveer una nanoemulsión estable que tiene una D50 
y una distribución de tamaño de partícula promedio 
de menos de 100 nm cuando está diluido.

(71) ORO AGRI INC.
 3816 S. WILLOW AVE., STE. 101, FRESNO, CALIFORNIA 93725, 

US
(72) PULLEN, MELVIN DONOVAN - BERG, PAULO SER-

GIO
(74) 895
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102917 A1
(21) P150103972
(22) 04/12/2015
(30) PCT/CN2014/093224 08/12/2014
 PCT/CN2015/086987 14/08/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/429, 31/519, 31/522, A61P 

31/20
(54) COMPUESTOS DE 5-AMINO-6H-TIAZOLO[4,5-D]

PIRIMIDIN-2,7-DIONA 3-SUSTITUIDOS PARA EL 
TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE INFECCIONES 
VIRALES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
las que R1 es hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quilcarbonilo C1-6-O-, alquilo C1-6-S-, azido, ciano, al-
quenilo C2-6, alquilsulfonilo C1-6-NH-, (alquilo C1-6)2N-, 
alquilcarbonilo C1-6-NH- o amino heterocíclico; R2 es 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, bencilo y tio-
fenilo; R3 es hidrógeno o alquil C1-6carbonilo; o una 
sal, enantiómero o diastereómero farmacéuticamen-
te aceptable de los mismos; con la salvedad de que 
5-amino-7-hidroxi-3-[3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahi-
drofuran-2-il]tiazolo[4,5-d]pirimidin-2-ona; acetato de 
[2-(5-amino-7-hidroxi-2-oxo-tiazolo[4,5-d]pirimidin-
3-il)-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-3-ilo]; acetato de 
[4-acetoxi-5-(5-amino-7-hidroxi-2-oxo-tiazolo[4,5-d]
pirimidin-3-il)tetrahidrofuran-2-il]metilo y sus diaste-
reómeros se encuentran excluidos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102918 A1
(21) P150103973
(22) 04/12/2015
(30) US 62/088487 05/12/2014
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD79B Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD79b aislado, 

donde el anticuerpo comprende un dominio de unión 
CD79b que comprende las siguientes seis regiones 
hipervariables (HVR): (a) una HVR-H1 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5; (b) 
una HVR-H2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 8; (c) una HVR-H3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
9; (d) una HVR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 10; (e) una HVR-L2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 11; y (f) una HVR-L3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 12.

 Reivindicación 47: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo anti-CD79b de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 46.

 Reivindicación 50: Un método para la producción del 
anticuerpo anti-CD79b de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 46, donde el método que comprende el 
cultivo de la célula huésped de la reivindicación 49 en 
un medio de cultivo.

 Reivindicación 52: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-CD79b de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 46.

 Reivindicación 64: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 62 - 63, donde el trastorno prolifera-
tivo celular es un cáncer.

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

4990, US
(74) 195

(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102919 A1
(21) P150103974
(22) 04/12/2015
(30) EP 14196464.3 05/12/2014
(51) C12N 9/20, 15/55, 15/63, C12P 21/02
(54) VARIANTES DE LIPASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a una variante de una lipa-

sa progenitora, en donde dicha variante tiene por lo 
menos 60%, pero menos de 100%, de identidad de 
secuencia con SEQ ID Nº 2, tiene actividad de lipasa, 
comprende una sustitución en una posición corres-
pondiente a la posición 92 y/o 96, y permanece intac-
ta en las posiciones correspondientes a las posicio-
nes 231, 233 y 254 de SEQ ID Nº 2. La presente se 
refiere asimismo a polinucleótidos que codifican las 
variantes, construcciones de ácido nucleico, vectores 
y células hospedantes que comprenden los polinu-
cleótidos, y métodos de uso de las variantes.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102920 A1
(21) P150103976
(22) 04/12/2015
(30) BR 10 2014 031532-2 16/12/2014
(51) B65D 85/48
(54) DISPOSITIVO DE TRABA Y ESPACIAMIENTO DE 

CONJUNTOS DE EMBALAJES ACONDICIONADO-
RES DE CHAPAS DE VIDRIOS PLANOS O SEME-
JANTES TRANSPORTADAS EN CONTENEDORES

(57) Dispositivo de traba y espaciamiento de conjuntos 
de embalajes acondicionadores de chapas de vi-
drios planos o semejantes transportadas en contene-
dores, más precisamente se trata de un dispositivo 
de trabamiento y espaciamiento (1) idealizado para 
la estabilidad de un par de conjuntos de embalajes 
(CE) acondicionadores de chapas de vidrios planos 
o asemejados del tipo a ser transportadas en con-
tenedores (CN): dicho dispositivo de trabamiento y 
espaciamiento (1) comprende por lo menos un par de 
idénticos módulos dilatadores (M1) interconectados 
entre si por una asta central roscada (H) y provistos 
de ejes de astas secundarias (h1); cada asta (h1) de 
un módulo (M1) es movida por un brazo de manivela 
(V1): el módulo (M1) posee una zapata de fijación 
(SP1) debidamente montada en el citado módulo a 
través de una mangueta de apoyo (5) y respectivos 
pinos fijos (4), la cual (SP1) desarrolla una base am-
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pliada (B) dimensionada para apoyarse en un sopor-
te de anclaje (SG1) por medio del encaje en ganchos 
(g) o asemejados, a su vez, fijado por tornillos en el 
larguero (LG1) perteneciente al correspondiente bor-
de longitudinal de los conjuntos de embalajes (CE); 
el módulo (M1) incluye, aún, otra zapata de fijación 
(SP2) montada en otra mangueta de apoyo (5a) y 
pinos fijos (4a), dispuesto en la posición opuesta e 
invertida con relación a dicha mangueta (5); la zapata 
de fijación (SP2) se apoya en otro soporte de anclaje 
(SG2), axialmente opuesto y invertido con relación 
al soporte (SG1) y fijado por tornillos en el larguero 
(LG2) perteneciente al correspondiente borde longi-
tudinal del otro conjunto de embalajes (CE).

(71) ADEZAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS E SERVIÇOS LTDA.

 RUA JOÃO MOREIRA SALLES, 835, JARDIM MONTE ALEGRE, 
05548-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) ZANCHET, CESAR VALENTIN
(74) 996
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102921 A1
(21) P150103977
(22) 04/12/2015
(30) US 62/087442 04/12/2014
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD38 PARA EL TRATAMIEN-

TO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
(57) Métodos de tratamiento de la leucemia mieloide agu-

da con anticuerpos anti-CD38.

 Reivindicación 18: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 17, en donde el anticuerpo anti-
CD38 se administra en conjunto con al menos un se-
gundo agente terapéutico.

 Reivindicación 19: El método de la reivindicación 18, 
en donde el al menos un segundo agente terapéutico 
es citarabina, daunorrubicina, idarrubicina, mitoxan-
trona, hidroxiurea, decitabina, cladribina, fludarabina, 
topotecán, etopósido 6-tioguanina, corticosteroide, 
prednisona, dexametasona, metotrexato, 6-mer-
captopurina, azacitidina, trióxido de arsénico o ácido 
todo trans retinoico.

 Reivindicación 20: El método de la reivindicación 18, 
en donde el al menos un segundo agente terapéutico 
es ácido todo trans retinoico, citarabina, decitabina o 
doxorrubicina.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102922 A1
(21) P150103978
(22) 04/12/2015
(30) BR 10 2014 032766-5 29/12/2014
(51) B60P 1/02, 3/00, B65G 49/06
(54) EQUIPAMIENTO AUTOMÁTICO DE TRANSFEREN-

CIA DE CONJUNTOS DE EMBALAJES ACONDI-
CIONADORES DE CHAPAS DE VIDRIOS PLANOS 
O ASEMEJADOS PARA CARGAMENTO DE CON-
TENEDORES

(57) Equipamiento automático de transferencia de con-
juntos de embalajes acondicionadores de chapas 
de vidrios planos o asemejados para cargamento de 
contenedores, más precisamente se trata de equipa-
miento automático (1) del tipo para transferencia de 
conjuntos de embalajes (CE) acondicionadoras de 
vidrios planas para cargamento de contenedor (CN); 
dicho equipamiento (1) es idealizado para la transfe-
rencia de conjuntos de embalajes (CE) acondiciona-
doras de chapas de vidrios planos o asemejados, tal 
como placas de material sensible para cargamento 
de contenedores (CN), especialmente, del tipo “Dry”. 
Dicho vehículo (2) es integralmente coordinado por 
un sistema operante remoto (SR) previsto en una 
central de mando (MD) coordinada por un operador 
que ordena los comandos y visualiza el cargamento 
y/o descarga del contenedor (CN), siendo que dicho 
sistema remoto (SR) controla las maniobras del vehí-
culo (2), así como coordina y acciona los (i) medios 
de elevación (ME) para elevación (e1) de las bases 
(cn1) de los conjuntos de embalajes (CE) con rela-
ción al suelo (s), (ii) medios de extensión (MT) del lar-
go total (c1) del larguero (2a1) del vehículo (2) y (iii) 
medio de reducción especial (MS) por la articulación 
de brazos (B1) y (B2) desarrollados para posicionar 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE ABRIL DE 2017 13

o retirar la carga en la porción interna del contenedor 
(CN).

(71) ADEZAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS E SERVIÇOS LTDA.

 RUA JOÃO MOREIRA SALLES, 835, JARDIM MONTE ALEGRE, 
05548-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) ZANCHET, CESAR VALENTIN
(74) 996
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102923 A1
(21) P150103979
(22) 04/12/2015
(30) BR 10 2015 028946-4 18/11/2015
(51) B65D 85/48
(54) MEJORAS INTRODUCIDAS EN EMBALAJE MO-

DULAR Y RETORNABLE PARA EL ACONDICIONA-
MIENTO DE CONJUNTO DE PLACAS DE VIDRIOS 
PLANOS

(57) Se trata de un tipo de embalaje (10) que acondicio-
na un conjunto de placas de vidrios planes (PV) en 
contenedores (CC) o camiones convencionales; di-
cho embalaje (10) es formado por un conjunto de 
canaletas (CT) que al ser montadas entre si otorgan 
la protección periférica al conjunto de placas (PV), 
siendo que dichas canaletas (CT) comprenden: i) un 
par de canaletas idénticas laterales (20), una canale-
ta superior inferior (40); todas las canaletas (20), (30) 

y (40) presentan un perfil elemental (50) de sección 
transversal en ‘U’ confeccionado en laminado que 
recibe en la cara interna de la base plana (51) múlti-
ples placas (52) confeccionadas en E.V.A u otro ma-
terial similar dispuestas de forma distanciadas entre 
sí configurando calces o protectores; dicho laminado 
que compone el perfil (50) comprende el laminado 
con espesor (x) reducido, siendo que tanto, los per-
files (50A) de las canaletas laterales (20) como, el 
perfil (50B) de la canaleta superior (30) reciben en 
la cara externa (53) revestimientos estructurales (60) 
confeccionados en acero, también de espesor (y) re-
ducido; dichas canaletas laterales (20) incluyen en 
uno de los extremos libres (21) un refuerzo extremo 
(70) así como, la canaleta superior (30) incluye en 
ambas porciones extremas (31) y (32) respectivos 
refuerzos extremos (70); dichos refuerzos (70) son 
idénticos y presentan borde (71) provisto de pared 
proyectante (72) capaz de envolver de forma copla-
naria los extremos libres de las canaletas (20), (30) y 
(40) cuando son montadas entre sí; dichos refuerzos 
(70) montados en la canaleta superior (30) reciben 
los extremos libres (22) de las canaletas laterales 
(20), mientras que los refuerzos (70) de las canaletas 
laterales (20) reciben los extremos libres (41) de la 
canaleta inferior (40).

(71) ADEZAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALA-
GENS E SERVIÇOS LTDA.

 RUA JOÃO MOREIRA SALLES, 835, JARDIM MONTE ALEGRE, 
05548-000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) ZANCHET, CESAR VALENTIN
(74) 996
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102924 A1
(21) P150103980
(22) 04/12/2015
(30) EP 14196591.3 05/12/2014
(51) A61K 31/4439, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES ANTICANCEROSAS
(57) Formulaciones farmacéuticas de ARN-509 que pue-

den ser administradas a un mamífero, particularmen-
te a un ser humano, que padece de una enfermedad 
o afección relacionada con el receptor androgénico 
(RA), particularmente cáncer, más particularmen-
te cáncer de próstata, incluidos, a titulo meramente 
enunciativo, cáncer de próstata resistente a la cas-
tración, cáncer de próstata con metástasis resisten-
te a la castración, cáncer de próstata con metásta-
sis resistente a la castración sin tratamiento previo 
con quimioterapia, cáncer de próstata sensible a 
las hormonas con recidiva bioquímica o cáncer de 
próstata no metastásico resistente a la castración y 
de alto riesgo. En un aspecto, estas formulaciones 
comprenden una dispersión sólida de ARN-509 y 
un copolímero de poli(met)acrilato. En un aspecto, 
la dispersión sólida de ARN-509 y un copolímero de 
poli(met)acrilato se puede obtener, particularmente 
se obtiene, mediante la extrusión por fusión de una 
mezcla que comprende ARN-509 y un copolímero de 
poli(met)acrilato y, opcionalmente, moliendo poste-
riormente dicha mezcla extrudida por fusión. En un 
aspecto, la dispersión sólida de ARN-509 y un copo-
límero de poli(met)acrilato se puede obtener, particu-
larmente se obtiene, mediante la deshidratación por 
aspersión de una mezcla que comprende ARN-509 y 
un copolímero del poli(met)acrilato en un disolvente 
adecuado.

 Reivindicación 11: Una partícula que comprende una 
dispersión sólida tal como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9.

(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102925 A1
(21) P150103981
(22) 04/12/2015
(30) EP 14196605.1 05/12/2014
(51) A61K 31/4439, 9/14, 9/20, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES ANTICANCEROSAS
(57) Formulaciones farmacéuticas de ARN-509 que pue-

den ser administradas a un mamífero, particularmen-
te a un ser humano, que padece de una enfermedad 
o afección relacionada con el receptor androgénico 
(RA), particularmente cáncer, más particularmen-
te cáncer de próstata, incluidos, a titulo meramente 
enunciativo, cáncer de próstata resistente a la cas-
tración, cáncer de próstata con metástasis resistente 

a la castración, cáncer de próstata con metástasis 
resistente a la castración sin tratamiento previo con 
quimioterapia, cáncer de próstata de sensible a las 
hormonas con recidiva bioquímica o cáncer de prós-
tata no metastásico resistente a la castración y de 
alto riesgo. En un aspecto, estas formulaciones com-
prenden una dispersión sólida de ARN-509, un co-
polímero de poli(met)acrilato y HPMCAS (succinato 
acetato de hidroxipropilmetilcelulosa). En un aspec-
to, la dispersión sólida de ARN-509, un copolímero 
de poli(met)acrilato y HPMCAS se puede obtener, 
particularmente se obtiene, mediante la extrusión 
por fusión de una mezcla que comprende ARN-509, 
un copolímero de poli(met)acrilato y HPMCAS y, op-
cionalmente, moliendo posteriormente dicha mezcla 
extruida por fusión. En un aspecto, la dispersión só-
lida de ARN-509, un copolímero de poli(met)acrilato 
y HPMCAS se puede obtener, particularmente se ob-
tiene, mediante la deshidratación por aspersión de 
una mezcla que comprende ARN-509, un copolímero 
de poli(met)acrilato y HPMCAS en un disolvente ade-
cuado.

 Reivindicación 10: La dispersión sólida de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
donde el copolímero de poli(met)acrilato es Eudragit® 
L 100-55.

(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102926 A1
(21) P150103982
(22) 04/12/2015
(30) EP 14196594.7 05/12/2014
(51) A61K 9/14, 9/20, 31/4439, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES ANTICANCEROSAS
(57) Reivindicación 1: Una dispersión sólida que com-

prende ARN-509 y HPMCAS.
 Reivindicación 10: Una partícula que consiste en una 

dispersión sólida tal como se define en cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores.

 Reivindicación 12: Una formulación farmacéutica que 
comprende un vehículo farmacéuticamente acepta-
ble y una dispersión sólida de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 9.

 Reivindicación 16: Un proceso para preparar la dis-
persión sólida de acuerdo con la reivindicación 8 que 
comprende las etapas de mezclar ARN-509 y HPM-
CAS en un disolvente adecuado y someter dicha 
mezcla a deshidratación por aspersión.

 Reivindicación 19: El uso de la formulación farma-
céutica de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 12 a 15 para la preparación de un medica-
mento para el tratamiento del cáncer de próstata.

(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.
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 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92130, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102927 A1
(21) P150103984
(22) 04/12/2015
(30) US 62/087701 04/12/2014
(51) B65D 47/20, 83/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN PATRÓN DE ROCÍO MEJORADO CON UNA 
BOTELLA COMPRIMIBLE

(57) Un conjunto de boquilla rociadora incluye a una bo-
quilla rociadora rotatoria y una tapa para ajustar a 
una botella comprimible. La boquilla rociadora inclu-
ye por lo menos un orificio de salida y por lo menos 
tres porciones de pared lateral. La tapa incluye un 
indicador en una superficie superior.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102928 A1
(21) P150103985
(22) 04/12/2015
(30) NO 20141486 09/12/2014
(51) C04B 4/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA-

MENTE EFICIENTE DE METALES O ALEACIONES
(57) La presente describe un método para la producción 

eficiente desde el punto de vista energético de meta-
les y aleaciones mediante la reducción carbotérmica 

de minerales y menas en los reactores de reducción 
eléctricos, dicho método comprende por lo menos las 
siguientes etapas: transportar un material que contie-
ne madera a por lo menos una etapa de pirólisis para 
la producción de carbón de leña; transportar dicho 
carbón de leña producido, posiblemente otros mate-
riales de reducción que contienen carbono y materia 
prima que contienen metal al por lo menos un reactor 
para producir metal o aleación; transportar el gas de 
emisión de dicha por lo menos una etapa de pirólisis 
y el gas de emisión de dicho por lo menos un reactor 
a por lo menos un paso de recuperación de energía.

(71) ELKEM AS
 DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO
(72) MOE, HÅVARD INGVALD
(74) 464
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102929 A1
(21) P150103986
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421700.4 05/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) ENVOLTURA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

DEL TABACO
(57) Una envoltura de un conjunto de productos de la in-

dustria del tabaco. La envoltura tiene un material de 
barrera dispuesto para que se extienda sobre un bor-
de de un paquete después que el material de barrera 
se envuelve alrededor de un conjunto de productos 
de la industria del tabaco para formar el paquete. 
Una lengüeta está dispuesta de tal modo que se for-
ma una abertura de extracción al traccionar la len-
güeta que se extiende sobre el borde del paquete. En 
donde al menos una parte del material de barrera no 
se fractura a través del borde antes de traccionar por 
primera vez la lengüeta.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) PARK, JEONGHWAN - BRAY, ANDREW JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102930 A1
(21) P150103987
(22) 04/12/2015

(30) GB 1421702.0 05/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) ENVOLTURA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

DEL TABACO
(57) Una envoltura de un conjunto de productos de la in-

dustria del tabaco. La envoltura tiene un material de 
barrera y una lengüeta dispuesta de tal modo que 
al traccionar la lengüeta una sección del material de 
barrera se separa del resto del material de barrera 
para formar una abertura de extracción. El material 
de barrera tiene un corte dispuesto de tal modo que 
cuando se tracciona la lengüeta, el material de barre-
ra se rasga a lo largo de un trayecto que se extiende 
desde el corte para formar dicha abertura de extrac-
ción en el material de barrera.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) PARK, JEONGHWAN - BRAY, ANDREW JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102931 A1
(21) P150103988
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421703.8 05/12/2014
(51) B65D 85/10
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(54) ENVOLTURA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
DEL TABACO

(57) Una envoltura de un conjunto de productos de la in-
dustria del tabaco. La envoltura tiene un material de 
barrera y una lengüeta dispuesta de tal modo que 
cuando la lengüeta se separa del material de barrera, 
una línea de desgarro se propaga en el material de 
barrera para formar una abertura de extracción. La 
envoltura también tiene una sección reforzada dis-
puesta para guiar la trayectoria de la línea de des-
garro.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) PARK, JEONGHWAN - BRAY, ANDREW JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102932 A1
(21) P150103989
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421704.6 05/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) UN PAQUETE ENVUELTO DE PRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIA DEL TABACO
(57) Un paquete envuelto de productos de la industria del 

tabaco. El paquete envuelto tiene un material de ba-
rrera sellable que se envuelve alrededor de un con-
junto de productos de la industria del tabaco de modo 
tal que existe un diferencial de presión entre el interior 
y el exterior del paquete envuelto. Una lengüeta está 
dispuesta de modo tal que al traccionar la lengüeta el 
material de barrera se separa para formar una aber-
tura de extracción. El material de barrera y/o la len-
güeta están configurados de modo tal que cuando un 
usuario tracciona la lengüeta, se forma una abertura 
inicialmente delimitada en el material de barrera que 
está dispuesta de tal forma que dicho usuario tiene la 
capacidad de detectar el movimiento de fluido a tra-
vés de la abertura delimitada a medida que se iguala 
el diferencial de presión.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) FARHAT, ASSAD - GIBSON, PAUL - PARK, 

JEONGHWAN - BRAY, ANDREW JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102933 A1
(21) P150103990
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421705.3 05/12/2014
(51) B65D 75/58, 85/10
(54) ENVOLTURA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

DEL TABACO
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(57) Una envoltura de productos de la industria del tabaco. 
La envoltura comprende un laminado que tiene una 
primera y segunda capas, un primer corte en la pri-
mera capa que define una región en la primera capa, 
un segundo corte en la segunda capa que define una 
región en la segunda capa y una etiqueta adherida al 
laminado. Los primero y segundo cortes se configu-
ran de tal modo que cuando se levanta la etiqueta, las 
primera y segunda capas se exfolian en una región 
periférica entre los primero y segundo cortes y las 
regiones de las primera y segunda capas se levantan 
junto con dicha etiqueta para crear una abertura en el 
laminado definido por el segundo corte.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BRAY, ANDREW JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102934 A1
(21) P150103991
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421707.9 05/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) ENVASE DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL 

TABACO
(57) Un envase que tiene un grupo de productos de la 

industria del tabaco envuelto en un laminado para 
formar un paquete. El envase tiene una base para 
contener al paquete y una tapa montada en la base 
para hacerla girar entre las posiciones abierta y ce-
rrada. El laminado tiene una capa externa que tie-
ne un primer corte que define una región de capa 
externa limitada por dicho primer corte y una capa 
interna que tiene un segundo corte que define una 
región de capa interna limitada por dicho segundo 
corte. La región de capa interna se encuentra dentro 

de la región de capa externa. Una parte de la región 
de capa externa está unida a una superficie interna 
de la tapa de tal modo que cuando se gira la tapa a 
su posición abierta, las regiones de capa interna y 
externa se levantan y hacen que las capas interna y 
externa se exfolien en una región periférica entre los 
primero y segundo cortes y una abertura a crearse 
en el laminado.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) GIBSON, PAUL - FALLON, GARY - BRAY, ANDREW 

JONATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102935 A1
(21) P150103992
(22) 04/12/2015
(30) US 62/090650 11/12/2014
(51) B01J 8/00, C08J 9/16
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EXPANDIR TÉRMI-

CAMENTE MICROESFERAS TERMOPLÁSTICAS 
EXPANDIBLES A MICROESFERAS TERMOPLÁS-
TICAS EXPANDIDAS

(57) Se divulga un aparato y un método para expandir una 
lechada de microesferas termoplásticos expandibles 
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térmicamente. El aparato y el método expanden la 
lechada de microesferas termoplásticas expandibles 
térmicamente sin ningún contacto directo con un me-
dio de transferencia de calor del fluido. El aparato y 
el método utilizan una tubería de distribución unida a 
una tubería de salida.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH ARNHEM, NL
 CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY 

GMBH
 DR.-ALBERT-FRANK-STRASSE 32, D-83308 TROSTBERG, DE
(72) ONG, FRANK SHAODE - AJDÉN, PER - SVED-

BERG, LARS-OLOF - NORDIN, JAN
(74) 906
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102936 A1
(21) P150103993
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421802.8 08/12/2014
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) UN ARTÍCULO PARA FUMAR, UNA SECCIÓN DE 

FILTRO DEL ARTÍCULO PARA FUMAR Y UN MÉ-
TODO DE FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO PARA 
FUMAR

(57) Un artículo para fumar que tiene una sección de filtro 
para recibir el humo y/o otro aerosol generados por 

dicho artículo para fumar, una disposición de venti-
lación variable configurada para proveer un nivel de 
ventilación controlable por el usuario en la sección de 
filtro y una fuente de sabor configurada para liberar 
el sabor en dicho humo y/o en otro aerosol genera-
dos por dicho artículo para fumar en una ubicación 
en dicho humo y/o en otro aerosol corriente abajo de 
dicha disposición de ventilación.

 Reivindicación 20: Un método de fabricación de un 
artículo para fumar, caracterizado porque el método 
comprende: formar una sección de filtro para recibir 
el humo y/o otro aerosol generados por dicho artícu-
lo para fumar, proveer una disposición de ventilación 
variable configurada para proveer un nivel de ventila-
ción controlable por el usuario en la sección de filtro, 
y proveer una fuente de sabor configurada para libe-
rar el sabor en dicho humo y/o en otro aerosol gene-
rados por dicho artículo para fumar en una ubicación 
en dicho humo y/o en otro aerosol corriente abajo de 
dicha disposición de ventilación.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) AUSTIN, MARK - HARVEY, LISA - TAVERN, SYD-

NEY - BAILEY, MARK - WHITTON, TINA - KALJURA, 
KARL

(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102937 A1
(21) P150103994
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421803.6 08/12/2014
(51) A24D 3/04
(54) UN ARTÍCULO PARA FUMAR, UN FILTRO Y UN 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE ABRIL DE 201720

MÉTODO PARA FABRICAR UN ARTÍCULO PARA 
FUMAR

(57) Un artículo para fumar incluye una disposición de 
filtro que comprende una primera sección de filtro y 
una segunda sección de filtro, ubicada la segunda 
sección de filtro corriente abajo de la primera sección 
de filtro, y una disposición de ventilación configurada 
para proveer un nivel de ventilación controlable por 
el usuario a la primera sección de filtro. Una resis-
tencia al flujo gaseoso que atraviesa a lo largo la se-
gunda sección de filtro es menor que una resistencia 
al flujo gaseoso que atraviesa a lo largo la primera 
sección de filtro, y la resistencia al flujo gaseoso que 
atraviesa a lo largo la disposición de filtro permanece 
sustancialmente constante cuando varía el nivel de 
ventilación.

 Reivindicación 16: Un método para fabricar un artícu-
lo para fumar, caracterizado porque comprende los 
pasos de: formar una primera sección de filtro con 
una primera resistencia al flujo gaseoso a lo largo de 
ella; formar una segunda sección de filtro separada 
con una segunda resistencia al flujo gaseoso a lo 
largo de ella, donde la segunda resistencia al flujo 
gaseoso es menor que la primera resistencia al flujo 
gaseoso; y ensamblar la primera sección de filtro y 
segunda sección de filtro con uno o más componen-
tes adicionales para formar el artículo para fumar, 
donde el artículo para fumar está configurado para 
admitir el ingreso de una cantidad de aire selectiva-
mente variable.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) WHITTON, TINA - KALJURA, KARL - AUSTIN, MARK 

- HARVEY, LISA - TAVERN, SYDNEY - BAILEY, 
MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102938 A1
(21) P150103995
(22) 04/12/2015
(30) GB 1421799.6 08/12/2014
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) UN ARTÍCULO PARA FUMAR, UNA SECCIÓN DE 

FILTRO DEL ARTÍCULO PARA FUMAR Y UN MÉ-
TODO DE FABRICACIÓN DE UN ARTÍCULO PARA 
FUMAR

(57) Un artículo para fumar que tiene una sección de filtro 
para recibir el humo y/o otro aerosol generados por 
dicho artículo para fumar, una disposición de venti-
lación variable configurada para proveer un nivel de 
ventilación controlable por el usuario en la sección de 
filtro y una fuente de sabor configurada para liberar 
el sabor en dicho humo y/o en otro aerosol genera-
dos por dicho artículo para fumar en una ubicación 
en dicho humo y/o en otro aerosol corriente arriba de 
dicha disposición de ventilación.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) AUSTIN, MARK - HARVEY, LISA - TAVERN, SYD-

NEY - BAILEY, MARK - WHITTON, TINA - KALJURA, 
KARL

(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102939 A1
(21) P150103996
(22) 04/12/2015
(30) US 62/088971 08/12/2014
(51) C07D 207/27, C07C 233/15, A01N 43/36
(54) 3-OXO-3-(ARILAMINO)PROPANOATOS, PROCE-

SO PARA PREPARARLOS, Y SU USO PARA PRE-
PARAR PIRROLIDINONAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1) y sales de estos, en donde: Q1 es un ani-
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llo de fenilo o un sistema anular de naftalenilo; cada 
anillo o sistema anular esta sustituido, opcionalmen-
te, con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R1; o un anillo heterocíclico comple-
tamente insaturado de 5 a 6 miembros o un sistema 
anular bicíclico heteroaromático de 8 a 10 miembros, 
cada anillo o sistema anular contiene miembros anu-
lares seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 
heteroátomos seleccionados independientemente de 
hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 
4 átomos de N, en donde hasta 3 miembros anula-
res de carbono se seleccionan independientemente 
de C(=O) y C(=S), y los miembros anulares de áto-
mo de azufre se seleccionan, independientemente, 
de S(=O)u(=NR2)v, cada anillo o sistema anular se 
sustituye, opcionalmente, con hasta 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R1 en miem-
bros anulares de átomos de carbono y seleccionados 
de R3 en miembros anulares de átomos de nitróge-
no; Q2 es un anillo de fenilo o un sistema anular de 
naftalenilo; cada anillo o sistema anular está susti-
tuido, opcionalmente, con hasta 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente de R4; o un anillo 
heterocíclico completamente insaturado de 5 a 6 
miembros o un sistema anular bicíclico heteroaro-
mático de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema 
anular contiene miembros anulares seleccionados 
de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos selec-
cionados independientemente de hasta 2 átomos de 
O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en 
donde hasta 3 miembros anulares de carbono se se-
leccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y 
los miembros anulares de átomo de azufre se selec-
cionan independientemente de S(=O)u(=NR2)v, cada 
anillo o sistema anular se sustituye, opcionalmente, 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R4 en miembros anulares de átomos 
de carbono y seleccionados de R5 en miembros anu-
lares de átomos de nitrógeno; R es alquilo o fenilo 
C1-8; cada R1 y R4 es independientemente halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, nitroalquilo 
C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalcoxial-
coxi C2-8, nitroalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalqui-
nilo C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloalquilalquilo 
C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-12, cicloalquilalquenilo 
C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, cicloalquilo C3-8, halo-
cicloalquilo C3-8, alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilci-
cloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, halocicloalquenilo 
C3-8, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, cicloal-
coxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-10, alquiltioal-
quilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo 
C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, haloalquilaminoalquilo 
C2-8, cicloalquilaminoalquilo C4-10, dialquilaminoalquilo 
C3-10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo 
C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, -C(=O)OH, alcoxicar-
bonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicar-
bonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, -C(=O)
NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, cicloalquilaminocar-
bonilo C4-10, dialquilaminocarbonilo C3-10, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi C2-8, alqueniloxi C2-8, ha-
loalqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, haloalquiniloxi C3-8, 

cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, cicloalquilalcoxi 
C4-10, alquilcarbonilalcoxi C3-10, alquilcarboniloxi C2-8, 
haloalquilcarboniloxi C2-8, cicloalquilcarboniloxi C4-10, 
alquilsulfoniloxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio 
C1-8, haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-8, haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloal-
quilsulfonilo C1-8, cicloalquilsulfonilo C3-8, formilamina, 
alquilcarbonilamina C2-8, haloalquilcarbonilamina C2-8, 
alcoxicarbonilamina C2-8, alquilsulfonilamina de C1-6, 
haloalquilsulfonilamina de C1-6, -SF5, -SCN, trialquil-
sililo C3-12, trialquilsililalquilo C4-12 o trialquilsililalcoxi 
C4-12; cada R2 es independientemente H, ciano, alquil-
carbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R3 y R5 
es independientemente ciano, alquilo C1-3, alquenilo 
C2-3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-

3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-

3, alquilaminoalquilo C2-3, dialquilaminoalquilo C3-4 o 
haloalquilo C2-3; y cada u y v es independientemente 
0, 1 ó 2 en cada instancia de S(=O)u(=NR2)v, siempre 
que la suma de u y v sea 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 16: Un método para preparar un com-
puesto de la fórmula (2) que comprende ciclar reduc-
tivamente un compuesto de la fórmula (1) en presen-
cia de un agente reductor.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102940 A1
(21) P150103997
(22) 04/12/2015
(30) IT TO2014A001012 04/12/2014
(51) B60B 35/12, 35/14, 35/16
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN EJE TRASERO 

DE UN VEHÍCULO Y EJE TRASERO OBTENIDO
(57) Método de fabricación de un eje trasero de un ve-

hículo que comprende una primera forma de reali-
zación de un brazo puente (HB) de forma longitudi-
nal tubular, por medio de un proceso de laminación, 
un mecanizado de un extremo del puente de brazo 
(HB) durante el proceso de laminación o mediante 
el consiguiente proceso de forja radial o recalcado, 
a fin de definir una brida radial (F) de los extremos, 
una segunda forma de realización de un elemento 
auxiliar (AX) que tiene una forma de campana con 
una respectiva base mayor (FAX) complementaria 
con la brida radial (F) y una base menor abierta por 
la inserción posterior de un buje de rueda(H), en el 
que la segunda realización comprende una etapa de 
realización de dicha base mayor a fin de comprender 
al menos una primera porción radial que define un 
soporte de la pinza de freno (SP2).

(71) FPT INDUSTRIAL S.P.A.
 VIA PUGLIA, 15, I-10156 TORINO (TO), IT
(72) ROSSIA, GIORGIO
(74) 991
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102941 A1
(21) P150103998
(22) 04/12/2015

(30) US 62/089091 08/12/2014
(51) C11C 5/00
(54) UN CUERPO DE MASA FUNDIDA
(57) Se provee un sistema de suministro de material vo-

látil que incluye un calentador de cera y uno o más 
cuerpos de masa fundida ubicados en un depósito 
del calentador de cera. Cuando se suministra calor 
suficiente al depósito como para licuar al menos una 
porción de un cuerpo de masa fundida, el sistema 
libera un material volátil en el aire circundante. Cada 
cuerpo de masa fundida incluye un líquido iónico y al 
menos un material volátil dispuesto dentro del cuerpo 
de masa fundida y también puede incluir un tensioac-
tivo, un colorante, un agente de endurecimiento y/o 
un estabilizador. También se provee un sistema de 
envasado de cuerpos de masa fundida que incluye al 
menos dos cuerpos de masa fundida y un recipiente 
que contiene receptáculos discretos para mantener 
cada uno de los cuerpos de masa fundida dentro de 
un receptáculo separado.

(71) S. C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(72) WIETFELDT, JOHN R. - SUTTON JR., ART DANIELS
(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102942 A1
(21) P150103999
(22) 04/12/2015
(30) EP 14197404.8 11/12/2014
(51) C07D 233/74, 401/12, A01N 43/50, 43/60, 43/84, 

A61K 31/4166, 31/4439, 31/454, 31/497, 31/5377, 
31/541, A61P 33/00

(54) DERIVADOS DE ARILSULFURO Y ARILSULFÓXI-
DO DE CINCO MIEMBROS C-N-CONECTADOS, 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Compuestos de la fórmula (1), que son adecuados 
para controlar plaga de animales, incluyendo artrópo-
dos y especialmente insectos y acáridos, y cuyos ele-
mentos estructurales tienen los significados provistos 
en la memoria descriptiva.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1) donde W representa hidró-
geno o halógeno; n representa el número 0, 1 ó 2; Y 
representa hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, haloC1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, haloC1-6 alcoxi o amino; o repre-
senta NR’’’R’’’’, donde R’’’ y R’’’’ en forma indepen-
diente entre sí representan hidrógeno, C1-6 alquilo, o 
haloC2-6 alquilo; X representa hidrógeno, halógeno, 
ciano, C1-6 alquilo, haloC1-6 alquilo o C1-6 alcoxi; V1 y V2 
en forma independiente entre sí representan oxígeno 
o azufre; R1 y R2 en forma independiente entre sí re-
presentan hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano o nitro; 
o representan alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, al-
quilsulfanilo, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquil-
carbonilo, alquilcarbonilo o alcoxicarbonilo, donde los 
radicales mencionados pueden estar opcionalmente 
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sustituidos con halógeno, alquilo, cicloalquilo, ciano, 
nitro, alcoxi, haloalquilo o haloalcoxi, especialmente 
flúor, cloro, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, ciclopropilo, 
ciano, C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo o C1-3 haloalcoxi, 
o R1 y R2 forman un anillo saturado o insaturado de 
entre tres y seis miembros opcionalmente sustituido 
con halógeno, alquilo, cicloalquilo, ciano, nitro, alco-
xi, haloalquilo o haloalcoxi, especialmente flúor, clo-
ro, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, ciclopropilo, ciano, 
C1-3 alcoxi, C1-3 haloalquilo o C1-3 haloalcoxi, y opcio-
nalmente interrumpido por uno o más heteroátomos, 
que se seleccionan en forma independiente entre el 
grupo que consiste en O, S y N con la condición de 
que dos átomos de oxígeno no se encuentran en po-
siciones adyacentes entre sí; R3 representa alquilo, 
haloalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alqueni-
lo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, alquil-S(O)
m-alquilo, haloalquil-S(O)m-alquilo, N-alquilaminocar-
bonilalquilo o N,N-dialquilaminocarbonilalquilo, o re-
presenta cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo 
o cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituido una o 
dos veces, de manera igual o diferente, con halóge-
no, ciano, nitro, hidroxi, amino, C1-4 alquilo, haloC1-3 
alquilo, C1-3 alcoxi, haloC1-3 alcoxi o ciclopropilo, o 
representa heterociclilo, heterociclilalquilo, arilo, ari-
lalquilo, hetarilo o hetarilalquilo opcionalmente susti-
tuido una o dos veces, de manera igual o diferente, 
con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, C1-4 alqui-
lo, haloC1-3 alquilo, C1-3 alcoxi, haloC1-3 alcoxi o ciclo-
propilo; R4 representa hidrógeno, alquilo, haloalquilo, 
alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alquenilo, haloalque-
nilo, alquinilo, haloalquinilo, alquil-S(O)m-alquilo, ha-
loalquil-S(O)m-alquilo, N-alquilaminocarbonilalquilo 
o N,N-dialquilaminocarbonilalquilo, o representa ci-
cloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquenilo o cicloal-
quenilalquilo opcionalmente sustituido una o dos ve-
ces, de manera igual o diferente, con halógeno, ciano, 
nitro, hidroxi, amino, C1-4 alquilo, haloC1-3 alquilo, C1-3 
alcoxi, haloC1-3 alcoxi o ciclopropilo, o representa he-
terociclilo, heterociclilalquilo, arilo, arilalquilo, hetarilo 
o hetarilalquilo opcionalmente sustituido una o dos 
veces, de manera igual o diferente, con halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, amino, C1-4 alquilo, haloC1-3 al-
quilo, C1-3 alcoxi, haloC1-3 alcoxi o ciclopropilo; o R3 
y R4 forman junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos un anillo de entre 3 y 6 miembros satu-
rado o con hasta tres insaturaciones opcionalmente 
sustituido con halógeno, ciano, C1-4 alquilo, haloC1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, haloC1-4 alcoxi o C3-6 cicloalquilo; 
m representa el número 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) GÖRGENS, ÜLRICH - PORTZ, DANIELA - KÖHLER, 

ADELINE - LÖSEL, PETER - MALSAM, OLGA - ILG, 
KERSTIN - WILCKE, DAVID - HARSCHNECK, TO-
BIAS - HAHN, JULIA JOHANNA - FISCHER, REI-
NER - ALIG, BERND - CEREZO-GALVEZ, SILVIA

(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102943 A1
(21) P150104000
(22) 04/12/2015
(30) US 62/088331 05/12/2014
(51) H01R 24/02, A61B 5/145
(54) APARATO CONECTOR DE ENCHUFE, MÓDULOS 

DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y SISTE-
MAS Y MÉTODOS ADAPTADOS PARA LA COMU-
NICACIÓN DE DATOS DE MEDIDOR DE ANALITOS

(57) Las formas de realización proveen módulos de co-
municaciones inalámbricas, aparato conector de 
enchufe y sistemas y métodos de comunicaciones 
inalámbricas. El módulo de comunicaciones inalám-
bricas puede retroadaptarse a un medidor de analitos 
existente, donde pueden comunicarse los datos de 
pruebas entre el medidor de analitos y el dispositi-
vo de sistema principal por medio de comunicación 
inalámbrica. Puede lograrse facilitar la transferencia 
de datos de pruebas y/o información de salud a un 
dispositivo de sistema principal de manera que los 
usuarios empleen presentaciones avanzadas de la 
información de salud en base a los datos de pruebas. 
Al igual que otros aspectos, se provee el aparato co-
nector de enchufe que habilita la toma de mediciones 
de analitos mientras está enchufado el módulo de co-
municaciones inalámbricas.

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

0915, US
(72) DIONISIO, CHRISTOPHER A. - GOFMAN, IGOR Y. - 

GASS, JENNIFER L. - PRAIS, EUGENE R.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102944 A1
(21) P150104002
(22) 04/12/2015
(30) US 62/087723 04/12/2014
(51) A23L 3/3463, 3/3571
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES RELACIONADAS 

CON EL USO DE PREPARACIONES DE BACTERIA 
ARTIFICIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CON-
SERVACIÓN Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

(57) Proceso para producir un alimento seguro y conser-
vado. El proceso incluye: (i) introducir una prepara-
ción sin bacterias vivas sobre o en un alimento para 
producir un alimento activado. y la preparación sin 
bacterias vivas resulta de la fermentación de bacte-
rias fermentadas, pero la preparación sin bacterias 
vivas carece sustancialmente de las bacterias fer-
mentadas, y las bacterias fermentadas son bacterias 
vivas, e (ii) incubar el alimento activado en presencia 
de la preparación sin bacterias vivas para matar y/o 
inhibir el crecimiento de patógenos y/o microorganis-
mos de descomposición sobre y/o en el alimento ac-
tivado y, de esta manera, producir el alimento seguro 
y conservado, y en donde las bacterias fermentadas 
son bacterias antipatógenas y/o bacterias antides-
composición.

(71) MICRO-NATURE, LLC
1600 - 15TH ST., #423, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 
US

(72) HOMMEYER JR., JOHN A. - SUNVOLD, GREGORY 
DEAN - PHELPS, JOHN BOYD - SMITTLE, RI-
CHARD BAIRD

(74) 2199
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102945 A1
(21) P150104003
(22) 04/12/2015
(30) PCT/EP2014/076900 08/12/2014

(51) H04L 29/06
(54) PROCESAMIENTO DE MENSAJES DE SESIONES 

DE SUSCRIPTOR QUE SE EXTIENDEN A TRAVÉS 
DE DIFERENTES DOMINIOS DE RED

(57) Una técnica para ocultar información topológica en 
un mensaje que deja un dominio de red de confianza. 
El mensaje se refiere a una sesión de abonado y está 
compuesta por un Nombre de Dominio Completo 
(FQDN) de un originador del mensaje. El originador 
está situado en un primer dominio de red, y el mensa-
je se dirige hacia un destino en un segundo dominio 
de red. Un aspecto del método comprende los pa-
sos de recibir el mensaje, determinar el FQDN com-
prendido en el mensaje y determinar un identificador 
asociado con el mensaje. El identificador comprende 
por lo menos uno de un identificador de abonado, un 
identificador de sesión y un identificador de destino. 
Además, el método comprende la aplicación de una 
operación criptográfica en el FQDN y el identificador, 
o en la información derivada del mismo, para generar 
un valor criptográfico. El mensaje se procesa enton-
ces por medio de la sustitución de por lo menos una 
porción del FQDN con el valor criptográfico antes de 
reenviar el mensaje hacia el segundo dominio de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102946 A1
(21) P150104004
(22) 04/12/2015
(30) US 62/089266 09/12/2014
 EP 14197983.1 15/12/2014
(51) A01N 25/30, 25/04, 25/00, 53/08, 43/36, 47/24, 37/42
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(54) DISPERSIÓN ACUOSA DE UN PLAGUICIDA Y PAR-
TÍCULAS POLIMÉRICAS QUE CONTIENEN UN 
TENSIOACTIVO COPOLIMERIZABLE

(57) Reivindicación 1: Una dispersión acuosa que com-
prende un plaguicida no hidrosoluble y partículas 
poliméricas, caracterizada porque las partículas po-
liméricas comprenden un tensioactivo copolimeriza-
ble alcoxilado en forma polimerizada y en donde las 
partículas poliméricas comprenden al menos 20% en 
peso de (met)acrilato de C2-12 alquilo en forma polime-
rizada, en función del peso total de los monómeros.

 Reivindicación 2: La dispersión acuosa de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizada porque el ten-
sioactivo copolimerizable alcoxilado es un compues-
to de acuerdo con la fórmula (1) en donde R1 es un 
grupo C5-20 hidrocarburo; R2 y R3 son, cada uno inde-
pendientemente, un átomo de hidrógeno o metilo; AO 
y AO’ son, cada uno independientemente, un grupo 
óxido de alquileno que tiene 2 a 4 átomos de carbo-
no; X es H o SO3

-; el índice x varía de 0 a 12; el índice 
y es 0 ó 1; el índice z varía de 1 a 10; el índice m varía 
de 1 a 1000; y el índice n varía de 0 a 1000.

 Reivindicación 3: La dispersión acuosa de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque 
el tensioactivo copolimerizable alcoxilado es un com-
puesto de acuerdo con la fórmula (2) en donde R4 es 
C9-15 alquilo o C7-11 alquil-fenilo, X es H o SO3

-, y el 
índice o es de 3 a 50.

 Reivindicación 9: La dispersión acuosa de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque 
también comprende un solvente no miscible en agua 
que contiene el plaguicida en forma disuelta.

 Reivindicación 13: Un método para preparar la dis-
persión acuosa como se define en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque po-
niendo en contacto agua, el plaguicida hidrosoluble 
y las partículas poliméricas.

 Reivindicación 14: Un método para controlar hongos 
fitopatógenos y/o el crecimiento de plantas no desea-
das y/o el ataque no deseado de insectos o ácaros 
y/o para regular el crecimiento de las plantas, carac-
terizado porque la dispersión acuosa como se define 
en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 actúa 
sobre las respectivas plagas, su entorno o las plan-
tas de cultivo que se desea proteger de la respectiva 
plaga, sobre el suelo y/o sobre plantas no deseadas 
y/o sobre plantas de cultivo y/o sobre su entorno.

 Reivindicación 15: Una semilla caracterizada porque 
comprende la dispersión acuosa como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102947 A1
(21) P150104006
(22) 09/12/2015
(30) EP 14196859.4 09/12/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00, 35/04
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE TRIAZOLOPIRIDI-

NA PARA TRATAR EL CÁNCER
(57) Derivados de profármacos de inhibidores de la quina-

sa Mps-1 y su uso en el tratamiento y/o la profilaxis 
de enfermedades.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1), en donde: RA repre-
senta -C(=O)-O-C(R4)(R5)-O-C(=O)-C(R3)(NH2)-R6; 
R1 representa un grupo seleccionado entre metoxi- y 
2,2,2-trifluoroetoxi-; R2 representa un compuesto se-
leccionado entre el grupo de fórmulas (2); donde “*” 
indica el punto e unión al anillo fenilo al cual se une 
R2; R3 representa un átomo de hidrógeno o un gru-
po metilo; R4 y R5, en forma independiente entre sí, 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo C1-

3-alquilo; R6 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo C1-6-alquilo; o un N-óxido, un hidrato, un solva-
to, o una sal del mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) KRENZ, URSULA - DR. LIENAU, PHILIP - DR. SIE-

MEISTER, GERHARD - DR. WENGNER, ANTJE 
MARGRET - DR. LÜCKING, ULRICH - DR. LER-
CHEN, HANS-GEORG - DR. SCHULZE, VOLKER

(74) 734
(41) Fecha: 05/04/2017
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 Bol. Nro.: 934

(10) AR102948 A1
(21) P150104007
(22) 09/12/2015
(30) EP 14196954.3 09/12/2014
(51) C07D 417/12, 417/14, A61K 31/427, 31/506, 31/4427, 

A61P 13/08, 29/00
(54) BENZAMIDAS SUSTITUIDAS CON 1,3-TIAZOL-

2-ILO COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR P2X3
(57) Compuestos de benzamidas sustituidas con 1,3-tia-

zol-2-ilo, con composiciones y combinaciones farma-
céuticas que comprenden dichos compuestos y con 
el uso de dichos compuestos en la elaboración de 
una composición farmacéutica para el tratamiento o 
la profilaxis de una enfermedad, en particular de un 
trastorno neurogénico, ya sea como agente único o 
en combinación con otros ingredientes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula gene-
ral (1) en donde R1 representa un átomo de halóge-
no, C1-4-alquilo o C3-6-cicloalquilo, donde C1-4-alquilo 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 átomos de 

halógeno que son iguales o diferentes; R2 represen-
ta -C2-6-alquil-OR4, -(CH2)q-(C3-7-cicloalquilo), -(CH2

)

q-(heterobicicloalquilo de 6 a 12 miembros), -(CH2)
q-(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -(CH2)q-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros) o -C2-6-alquinilo; 
y donde dichos -(CH2)q-(C3-7-cicloalquilo, -(CH2)q-
(heterobicicloalquilo de 6 a 12 miembros) y -(CH2)
q-(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros) están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
que son iguales o diferentes, en cualquier átomo de 
carbono del anillo y se seleccionan entre el grupo 
que consiste en C1-4-alquilo, opcionalmente sustitui-
do con 1 - 5 átomos de halógeno que son iguales o 
diferentes, un átomo de halógeno, -NRaRb, COOR5 
y oxo (=O); y donde en forma independiente cual-
quier átomo de nitrógeno del anillo, si se encuentra 
presente en dicho -(CH2)q-(heterobicicloalquilo de 6 
a 12 miembros) y -(CH2)q-(heterocicloalquilo de 4 a 
7 miembros) está sustituido con Rc; y donde dicho 
-(CH2)q-(heteroarilo de 5 a 10 miembros) está op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
que son iguales o diferentes, y se seleccionan entre 
el grupo que consiste en C1-4-alquilo, opcionalmen-
te sustituido con 1 - 5 átomos de halógeno que son 
iguales o diferentes, un átomo de halógeno, -NRaRb y 
-COOR5; R3 representa hidrógeno o C1-4-alquilo, que 
está opcionalmente sustituido con 1 - 5 átomos de 
halógeno que son iguales o diferentes; R4 y R5 repre-
sentan hidrógeno o C1-4-alquilo; Ra y Rb representan 
hidrógeno o C1-4-alquilo; Rc representa hidrógeno, 
C1-4-alquilo, opcionalmente sustituido con 1 - 5 áto-
mos de halógeno que son iguales o diferentes, -C(O)
O-C1-4-alquilo, o -C(O)-C1-4-alquilo; A representa hete-
roarilo de 5 a 10 miembros el cual está opcionalmen-
te sustituido con uno o más sustituyentes, que son 
iguales o diferentes, y se seleccionan entre el grupo 
que consiste en un átomo de halógeno, C1-3-alquilo, 
y C1-3-alcoxi, donde C1-3-alquilo y C1-3-alcoxi están 
opcionalmente sustituidos con 1 - 5 átomos de ha-
lógeno que son iguales o diferentes; q representa el 
número entero 0, 1, ó 2; o un isómero, enantiómero, 
diasterómero, racemato, hidrato, solvato, o una sal 
del mismo, o una mezcla de los mismos.

(71) EVOTEC AG
 ESSENER BOGEN 7, D-22419 HAMBURG, DE
(72) GODINHO-COEHLO, ANNE-MARIE - NAGEL, JENS 

- NEAGOE, IOANA - ROTTMANN, ANTJE - ROT-
GERI, ANDREA - FISCHER, OLIVER MARTIN - 
BRÄUER, NICO - DAVENPORT, ADAM JAMES

(74) 734
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102949 A1
(21) P150104008
(22) 09/12/2015
(30) FR 14 61964 05/12/2014
(51) C07C 45/38, 45/39, 51/235
(54) OXIDACIÓN CATALÍTICA DEL BUT-3-ENO-1,2-DIOL
(57) La presente también se refiere a un procedimiento de 

síntesis de un compuesto de fórmula (1), o de una 
de sus sales, donde R representa un grupo COOH, 
CH2OH o CHO, que comprende la etapa de acuerdo 
con la cual se somete el but-3-en-1,2-diol (BDO) a 
una oxidación en presencia de un catalizador, y dicho 
catalizador comprende una fase activa a base de, al 
menos, un metal noble elegido entre el paladio, el 
oro, la plata, el platino, el rodio, el osmio, el rutenio 
y el iridio, y un soporte que contiene sitios básicos. 
También se refiere a la aplicación de esta reacción 
para la preparación de compuestos biodisponibles 
de metionina utilizados, especialmente, en nutrición 
animal.

(71) ADISSEO FRANCE S.A.S.
 10, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, ANTONY PARC 2, 

F-92160 ANTONY, FR
(72) GRASSET, FABIEN - DUMEIGNIL, FRANCK - BE-

LLIERE-BACA, VIRGINIE - REY, PATRICK
(74) 108
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102950 A1
(21) P150104009
(22) 09/12/2015
(30) EP 14196893.3 09/12/2014
(51) C12N 9/20, 15/52, 15/82, 5/10, C11D 7/42, C12P 

21/02
(54) VARIANTES DE LIPASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a una variante de una lipasa 

progenitora, lipasa progenitora que tiene la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, en donde la va-
riante tiene actividad de lipasa, comprende una susti-
tución en una posición correspondiente a la posición 
51 y comprende una sustitución o permanece intacta 
en una posición correspondiente a la posición 96 de 
SEQ ID Nº 2. La presente se refiere además a polinu-
cleótidos que codifican las variantes; constructos de 
ácido nucleico, vectores y células hospedantes que 
comprenden los polinucleótidos; y métodos de uso 
de las variantes. Composición.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102951 A1
(21) P150104010
(22) 09/12/2015
(30) US 62/089118 08/12/2014
(51) G01N 33/48
(54) RECOLECCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MITO-

CONDRIAS, Y SU USO
(57) Se divulgan preparaciones y métodos para producir 

una preparación mitocondrial concentrada usando 
centrifugación de fase invertida. Los métodos inclu-
yen centrifugar un tubo de fondo cerrado que con-
tiene una fase pesada que incluye una suspensión 
mitocondrial en la porción del tubo próxima al eje de 
rotación y una fase liviana en la porción del tubo dis-
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tante respecto del eje de rotación. La centrifugación 
hace que la suspensión forme una capa mitocondrial 
concentrada en la interfaz entre la capa pesada y la 
capa liviana, y el fluido en esta interfaz se recolecta 
para producir la preparación mitocondrial concen-
trada. La preparación mitocondrial concentrada se 
puede usar para diversas aplicaciones, que incluyen 
aplicaciones de fertilización in vitro.

(71) OVASCIENCE, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 240, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102952 A1
(21) P150104011
(22) 09/12/2015
(30) US 62/088429 05/12/2014
 US 62/126370 27/02/2015
 US 62/220873 18/09/2015
(51) A61K 35/12, 35/50, 9/00, A61P 27/00
(54) TRATAMIENTO DE CONDICIONES OCULARES 

USANDO CÉLULAS PROGENITORAS
(57) Métodos y composiciones para tratar enfermedades 

oftálmicas, promover el desarrollo de sinapsis neuro-
nales funcionales y mejorar el sobrecrecimiento neu-
ronal con el uso de células progenitoras, tales como 
células derivadas del posparto, y medios acondicio-
nados derivados de las células. Además, se descri-
ben factores tróficos y otros agentes segregados por 
las células que promueven la formación de sinapsis y 
el crecimiento neuronal.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102953 A1
(21) P150104012
(22) 09/12/2015
(30) EP 14306981.3 09/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) PREPARACIÓN Y USO DE SALMUERAS NO ACUO-

SAS
(57) La solicitud se refiere a la preparación de salmueras 

usando solventes no acuosos y métodos de uso de 
estas en yacimientos petrolíferos.

 Reivindicación 1: Una salmuera no acuosa que com-
prende al menos una sal inorgánica y uno o más sol-
ventes orgánicos polares, donde tal sal inorgánica se 
disuelve en tal solvente orgánico polar.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) ALEXIS, FABIOLA - CARITEY, JEAN-PHILIPPE - 

PORCHERIE, OLIVIER
(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102954 A1
(21) P150104013
(22) 09/12/2015
(30) IN 6403/CHE/2014 19/12/2014
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) UNA ESTRUCTURA DE CAPA MÚLTIPLE, UN MÉ-

TODO PARA PRODUCIR LA MISMA, Y UN ENVA-
SADO QUE COMPRENDE LA MISMA

(57) La presente se refiere a una estructura de capa múl-
tiple que comprende una capa sellante la cual com-
prende (a) una mezcla que comprende (i) desde 80 
hasta 95 por ciento en peso de al menos una com-
posición interpolimérica de etileno/a-olefina la cual 
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comprende una composición polimérica de etileno 
lineal homogéneamente ramificado y una composi-
ción polimérica de etileno lineal heterogéneamente 
ramificado y (ii) desde 5 hasta 20 por ciento en peso 
de al menos un polímero de etileno de alta presión 
caracterizado por tener un índice de fusión, I2 me-
nor de 6.0 g/10 minutos, una densidad de al menos 
0.916 g/cc, una relación de Pm/Nm de al menos 7.0, 
en donde la mezcla tiene un índice de fusión, I2, de 
al menos 1.0 g/ 10 minutos; y (b) una composición 
de polietileno de baja densidad la cual comprende al 
menos dos componentes seleccionados a partir del 
grupo que consiste de polímeros de etileno lineal ho-
mogéneamente y heterogéneamente ramificado, en 
donde se proporciona la composición que tiene una 
densidad desde 0.90 hasta 0.930 g/cc y un I2 desde 1 
hasta 50 g/10 minutos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) SHAH, PRAJWAL - MISHRA, SHASHIBHUSHAN
(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102955 A1
(21) P150104014
(22) 09/12/2015
(30) US 62/092947 17/12/2014
(51) B01J 8/18, 8/24
(54) UN APARATO USADO EN UN PROCESO DE REAC-

CIÓN FLUIDIZADO
(57) Se provee un aparato usado en un proceso de reac-

ción fluidizado que comprende un recipiente; un tubo 
ascendente albergado en el interior del recipiente; 
y una pluralidad de soportes de guía en ángulo, en 
donde cada soporte de guía comprende una sección 
tubular que tiene un primer extremo y un segundo 
extremo; una primera bisagra en donde un primer ex-
tremo de la primera bisagra está conectado al primer 
extremo de la sección tubular, una segunda bisagra 
en donde un primer extremo de la segunda bisagra 
está conectado al segundo extremo de la sección tu-
bular, en donde un segundo extremo de la primera 
bisagra está conectado a una superficie interior del 
recipiente y un segundo extremo de la segunda bi-
sagra está conectado a la guía del tubo ascendente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHAW, DON F. - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102956 A1
(21) P150104015
(22) 09/12/2015
(30) FR 14 62058 08/12/2014
(51) C22C 9/04
(54) ALEACIÓN A BASE DE COBRE, PIEZA MECÁNICA 

Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DICHA 
PIEZA MECÁNICA

(57) La presente se refiere a una aleación a base de co-
bre y pieza mecánica, especialmente una horquilla 
de caja de cambios, obtenida a partir de la aleación. 
La presente se refiere a una aleación a base de co-
bre designada mediante la fórmula CuaZnbPb0. Su 
composición química consiste en: entre 64,0 y 68,0% 
de cobre y entre 23,0% y 32,0% de zinc, compren-
diendo dicha aleación además menos de 0,50% de 
estaño, entre 0,4 y 1,2% de hierro, menos de 0,50% 
de níquel, entre 1,5% y 2,3% de aluminio, entre 2,5% 
y 3,3% de manganeso y menos de 1,0% de silicio. Di-
cha aleación es asimismo particular por el hecho de 
que su proporción en plomo que es inferior o igual a 
0,10%. La presente se refiere asimismo a una pieza 
mecánica que comprende un tenor reducido en plo-
mo y se obtiene a partir de la aleación de CuaZnbPb0.

 Reivindicación 7: Pieza mecánica según una de las 
reivindicaciones 5 ó 6 caracterizada porque constitu-
ye una horquilla de caja de cambios (1) de un vehículo 
destinada a ser accionada por una varilla, compren-
diendo dicha horquilla (1) a este efecto un cilindro 
(2) atravesado por dicha varilla, estando conectado 
dicho cilindro (2) a dos ramas (3,4) por medio de una 
pieza (5), formando dichas ramas (3, 4) en conjunto 
un semicírculo que comprende interiormente dos pa-
tines (31, 41) aptos para cooperar con un patín de la 
caja de cambios.

(71) FAVI - LE LAITON INJECTE
 14, RUE LOUIS DENEUX, F-80490 HALLENCOURT, FR
(72) VIBERT, THIERRY
(74) 1734
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102957 A1
(21) P150104016
(22) 09/12/2015
(30) EP 14199123.2 19/12/2014
(51) C07D 213/81, 213/82, A01N 43/40
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 

(A) al menos uno de fórmula (1), donde X1, X2 repre-
sentan independientemente H, halógeno, C1-8-alqui-
lo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-8-alquilsulfanilo, 
ciano; R1 representa H, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-4-alquil-C3-

8-cicloalquilo; C1-4-alquil-C3-8-halocicloalquilo; R2, R3 
representan independientemente H, C1-8-alquilo, C1-

8-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
C1-4-alquil-C3-8-cicloalquilo; C1-4-alquil-C3-8-halocicloal-
quilo; o una sal agroquímicamente aceptable de es-
tos; y (B) al menos otro compuesto activo selecciona-
do del grupo de inhibidores de la cadena respiratoria 
en el complejo I o II.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. MEISSNER, RUTH - DR. MAECHLING, SIMON 

- DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DU-
BOST, CHRISTOPHE

(74) 1734
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102958 A1
(21) P150104017
(22) 09/12/2015
(30) US 62/089587 09/12/2014
 US 14/863427 23/09/2015
(51) H02G 3/08
(54) CAJA DE TELECOMUNICACIONES COMPARTI-

MENTADA UNIVERSAL DE MÚLTIPLES PROPÓSI-
TOS

(57) Una caja cerrable para el alojamiento de los compo-
nentes de más de un sistema de telecomunicaciones 
que incluye una primera porción de carcasa, una se-
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gunda porción de carcasa, una bisagra de montaje 
de la caja que conecta la primera porción de carcasa 
y la segunda porción de carcasa, un panel de com-
partimento del componente de telecomunicaciones 
interno, una bisagra de montaje del panel de com-
partimiento que conecta el compartimento del com-
ponente de telecomunicaciones interno con uno de la 
primera y la segunda porción de carcasa. La bisagra 
de montaje de la caja puede estar configurada para 
permitir que la primera porción de carcasa y la se-
gunda porción de carcasa se abran y se cierren en 
una manera como una almeja. La bisagra de montaje 
del panel de compartimiento puede estar configurada 
para permitir que el panel de compartimiento abra y 
cierre un compartimiento o una cavidad interna que 
es lo suficientemente grande como para encerrar por 
lo menos un primer componente de sistemas de tele-
comunicaciones.

(71) PPC BROADBAND, INC.
 6176 EAST MOLLOY ROAD, EAST SYRACUSE, NEW YORK 

13057, US
(72) HANSON, BRIAN K. - MONTENA, NOAH P. - CARA-

PELLA, PETER A.
(74) 1342
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102959 A1
(21) P150104020
(22) 10/12/2015
(30) BR 10 2014 031252-8 12/12/2014
(51) A01N 25/32, 47/14
(54) MÉTODO PARA REDUCIR LA FITOTOXICIDAD DE 

FUNGICIDAS

(57) Reivindicación 1: Método para reducir la fitotoxicidad 
de fungicidas caracterizado por el hecho de que los 
fungicidas son sistémicos, por el hecho de que se 
utiliza en cultivos, principalmente los de soja suscep-
tibles, y por el hecho de incluir las siguientes etapas: 
(i) añadir al tanque del pulverizador, mancozeb (eti-
lenobisditiocarbamato de manganeso + Zn) junto con 
el fungicida; (ii) accionar el agitador del depósito del 
pulverizador; y (iii) una vez homogeneizado el liqui-
do, aplicarlo en la labranza soja.

 Reivindicación 2: Método, de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizado por el hecho de que los fungi-
cidas sistémicos son los triazoles.

 Reivindicación 3: Método, de acuerdo con la reivindi-
cación 2, caracterizado por el hecho de que los fungi-
cidas triazoles que tendrán su fitotoxicidad reducida 
son el tebuconazol o el protioconazol.

(71) UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IN-
SUMOS AGROPECUARIOS S.A.

 AV. MAEDA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERA-
VA, SAO PAULO, BR

(72) DE OLIVEIRA, GILSON APARECIDO HERMENE-
GILDO

(74) 519
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102960 A1
(21) P150104021
(22) 10/12/2015
(30) BR 10 2014 031250-1 12/12/2014
(51) A01N 47/14, 47/24, 43/653, 43/40, 43/54, 37/50
(54) MÉTODO ANTIRRESISTENCIA
(57) La reducción del control de la RAS por las mezclas 

fungicidas (IDMS + IQes) llegó en la cosecha 2012/13 
a niveles muy bajos (promedios de las tres mezclas 
principales del 37%). Esta reducción se debe a la re-
ducción de la sensibilidad de Pp a los IDMs y a los 
IQes aislados y sus mezclas. Las estrategias antirre-
sistencia no han sido implementadas en Brasil para 
evitar / retrasar el desarrollo de la resistencia de Pp 
a los fungicidas. La presente se refiere a un método 
para evitar / retrasar el desarrollo de la resistencia 
del hongo agente causal de la roya (Phakopsora pa-
chyrhizi) de la soja [planta de la Familia Fabaceae 
Glycine Max (L.) Merr y del hongo agente causal de 
la mancha amarilla de la hoja (Drechslera tritici-re-
pentis) del trigo [planta de la Familia Triticea Triticum 
aestivum L.] así como otros complejos de enferme-
dades que atacan plantas en los principales cultivos 
de Brasil como el maíz, frijoles y algodón, entre otros. 
A través del mismo se puede recuperar la eficiencia 
de algunas mezclas (IDM + IQe e IQe + ISDH) debido 
a la reducción de la sensibilidad del hongo. Los méto-
dos descritos por la presente procuran el aumento de 
la vida útil eficiente de los fungicidas y el incremento 
del rendimiento de granos.

 Reivindicación 1: Método antirresistencia, caracteri-
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zado por comprender las siguientes etapas: (i) añadir 
al tanque del pulverizador, mancozeb (etilenobisditio-
carbamato de manganeso + Zn), a las mezclas de 
fungicidas “IQes + IDMs” o “IQes + ISDH”; (ii) ac-
cionar del agitador del deposito del pulverizador; y 
(iii) una vez homogenizado el líquido, aplicar en la 
labranza.

(71) UPL DO BRASIL, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IN-
SUMOS AGROPECUARIOS S.A.

 AV. MAEDA, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERA-
VA, SAO PAULO, BR

(72) DE OLIVEIRA, GILSON APARECIDO HERMENE-
GILDO

(74) 519
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102961 A1
(21) P150104022
(22) 10/12/2015
(30) JP 2014-251565 12/12/2014
(51) C22C 38/00, 38/22, 38/24, 38/26, C21D 8/10, 9/08
(54) ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA TUBO DE POZO 

PETROLERO Y MÉTODO DE MANUFACTURA 
DE TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA 
POZO PETROLERO

(57) Un acero de baja aleación para tubo de pozo petro-
lero que puede alcanzar de manera estable una alta 
resistencia y buena resistencia SSCs. Un acero de 
baja aleación para tubo de pozo petrolero posee una 
composición química que incluye, en porcentaje de 
masa, C: más que 0.45 y hasta 0.65 %; Si: 0.05 a 
0.50 %; Mn: 0.10 a 1.00 %; P: hasta 0.020 %; S: has-
ta 0.0020 %; Cu: hasta 0.1 %; Cr: 0.40 a 1.50 %; Ni: 
hasta 0.1 %; Mo: 0.50 a 2.50 %; Ti: hasta 0.01 %; V: 
0.05 a 0.25 %; Nb: 0.005 a 0.20 %; Al: 0.010 a 0.100 
%; B: hasta 0.0005 %; Ca: 0 a 0.003 %; O: hasta 0.01 
%; N: hasta 0.007 %; y otros elementos, el acero que 
posee una microestructura que consiste de martensi-
ta revenida y austenita retenida en menos que 2% en 
fracción de volumen, el número de tamaño de grano 
cristalino resulta de 9.0 o mayor, la densidad numé-
rica de las inclusiones en base a carbonitruro con un 
diámetro de de grano de 50 mm o mayor resulta de 
10 inclusiones/100 mm2 o menor, y el límite elástico 
resulta de 965 Mpa o mayor. El método consiste en 
preparar la materia prima con la composición arriba 
indicada, colarla para producir un material fundido, 
trabajado en caliente para producir un cuerpo hueco, 
templado y revenido, en donde durante la colada, la 
velocidad de enfriamiento para un rango de tempera-
tura de 1500 a 1000ºC en ¼ de espesor de pared del 
material fundido es de 10ºC/min. o mayor.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) SATO, TAKANORI - ARAI, YUJI - KONDO, KEIICHI

(74) 952
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102962 A1
(21) P150104023
(22) 10/12/2015
(30) NZ 702926 11/12/2014
(51) C07D 498/18, A01N 43/90, 63/04
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR COMPOSICIONES 

QUE CONTIENEN ALCALOIDES Y USOS DE LAS 
MISMAS

(57) Reivindicación 1: Un método para producir una com-
posición que comprende uno o mas alcaloides del 
tipo de la lolina, donde dicho método comprende los 
pasos de a) proveer un material vegetal derivado de 
una planta que está o ha estado infectado con por lo 
menos un endofito, b) mezclar el material vegetal con 
una solución acuosa, c) mantener la mezcla a una 
temperatura de por lo menos aproximadamente 50ºC 
por un período de por lo menos aproximadamente 
15 minutos para proveer un extracto que comprende 
uno o más compuestos alcaloides del tipo de la lolina, 
d) recuperar el extracto y opcionalmente, también pu-
rificar el extracto, para formar una composición que 
comprende uno o más alcaloides del tipo de la lolina.

 Reivindicación 11: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 10, en donde el alcaloide del tipo 
de la lolina comprende uno o más alcaloides del tipo 
de la lolina de fórmula (1) en donde: R = H o CH3 y R’ 
= H, CH3, CHO, COCH3.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) VAN GINKEL, ROELOF - RYAN, JASON LESLIE 

JOHN - SELWOOD, ANDREW IAN
(74) 764
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102963 A1
(21) P150104024
(22) 10/12/2015
(30) US 62/090900 12/12/2014
(51) C12N 15/82, 5/14, 15/63, C07K 14/325, A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR LAS PLAGAS EN PLANTAS
(57) Se divulgan proteínas insecticidas aisladas de Baci-

llus thuringiensis que son activas contra plagas del 
insecto lepidóptero. El ADN que codifica las proteínas 
insecticidas puede utilizarse para transformar varios 
organismos eucariotas y procariotas para expresar 
las proteínas insecticidas. Estos organismos recom-
binantes pueden utilizarse para controlar insectos le-
pidópteros en varios entornos.

 Reivindicación 1: Un gen quimérico que comprende 
un promotor heterólogo unido funcionalmente a una 
molécula de ácido nucleico que comprende una se-
cuencia nucleotídica que codifica una proteína tóxica 
para al menos el gusano cortador grasiento (Agrotis 
ipsilon), donde la secuencia nucleotídica (a) tiene una 
identidad de secuencia de al menos entre un 80% y 
al menos un 99% con respecto a cualquiera de las 
SEQ ID Nº 1 - 5; o (b) codifica una proteína que com-
prende una secuencia de aminoácidos que tiene una 
identidad de secuencia de entre al menos un 80% y 
al menos un 99% respecto de cualquiera de las SEQ 
ID Nº 16 - 25; o (c) es una secuencia sintética de (a) o 
(b) que tiene codones optimizados para la expresión 
en un organismo transgénico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) ROSE, MARK SCOTT - KRAMER, VANCE CARY - 

SEGUIN, KATHERINE - BRAMLETT, MATTHEW RI-
CHARD

(74) 764
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102964 A1
(21) P150104025
(22) 10/12/2015
(30) EP 14197275.2 11/12/2014
 EP 15179050.8 30/07/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/52
(54) DERIVADOS TETRACÍCLICOS ACTIVOS COMO 

PLAGUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CON-
TIENEN AZUFRE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6alquilo 
C1-4; o es cicloalquilo C3-6 mono- o polisustituido por 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo 
C1-4; o es cicloalquil C3-6alquilo C1-4 mono- o polisusti-
tuido por sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y 

alquilo C1-4; R2 es hidrógeno, halógeno, haloalquil C1-

4sulfanilo, haloalquil C1-4hsulfinilo, haloalquil C1-4sul-
fonilo, o (haloalquil C1-4), -SF5, -C(O)haloalquilo C1-4, 
ciano, haloalquilo C1-6 o es haloalquilo C1-6 sustituido 
por uno o dos sustituyentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en hidroxilo, metoxi y ciano; o es 
cicloalquilo C3-6 que puede ser mono- o polisustituido 
por sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo 
C1-4; G1 es N o CR4; G2 es N o CR5; G3 es O, S o NR6; 
R6 es alquilo C1-4 que puede ser mono- o polisustitui-
do por sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno y alquil C1-2sulfinilo; R4 y 
R5, independientemente entre sí, son hidrógeno, ha-
lógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o son 
cicloalquilo C3-6 que puede ser mono-o polisustituido 
por R8; o son cicloalquil C3-6alquilo C1-4 que puede ser 
mono- o polisustituido por R9; o R4 y R5, independien-
temente entre sí, son alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-6, al-
coxi C1-6, alquil C1-6sulfanilo, alquil C1-4sulfonilo, alquil 
C1-6sulfinilo, haloalquil C1-6sulfanilo, haloalquil C1-4sul-
fonilo, haloalquil C1-6sulfinilo o hidroxilo; R8 y R9, inde-
pendientemente entre sí, son halógeno, nitro, ciano, 
haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 o haloalquilo 
C1-4; L1, L2, L3 y L4 forman junto con los dos átomos de 
carbono al que L1 y L4 están unidos, un sistema anu-
lar carbocíclico o heterocíclico parcialmente saturado 
aromático; en donde L1 es nitrógeno, S(O)n, oxígeno, 
N-R10a o C(R10a)m; L2 es nitrógeno, S(O)n, oxígeno, N-
R10b o C(R10b)m; L3 es nitrógeno, S(O)n, oxígeno, N-
R10c o C(R10c)m; L4 es nitrógeno, S(O)n, oxígeno, un 
enlace directo, N-R10d o C(R10d)m; con las condiciones 
de que no más de 2 sustituyentes que se seleccionan 
de L1, L2, L3 y L4 puedan ser oxígeno o azufre; y si dos 
grupos L son oxígeno, no sean adyacentes entre sí; y 
no más de tres grupos L puedan ser nitrógeno; n es 0 
a 2; m es 1 ó 2; R10a, R10b, R10c y R10d, independiente-
mente entre sí, son hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, 
amino, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalcoxi C1-6, alquil C1-

6tio, alquil C1-6sulfinilo, alquil C1-6sulfonilo, haloalquil 
C1-6tio, haloalquil C1-6sulfinilo, haloalquil C1-6sulfonilo, 
alquil C2-6carbonilo, alcoxi C2-6carbonilo, haloalquil C2-

6carbonilo, haloalcoxi C2-6carbonilo, (alquil C1-6)NH, 
(alquil C1-6)2N, (cicloalquil C1-6)NH, (cicloalquil C1-6)2N, 
alquil C1-6carbonilamino, cicloalquil C1-6carbonilamino 
o -SF5; adicionalmente uno de R10a, R10b, R10c y R10d 
puede ser oxo; o R10a, R10b; R10c y R10d, independiente-
mente entre sí, son cicloalquilo C3-6 mono- o polisusti-
tuido por sustituyentes que se seleccionan del grupo 
que consiste en haloalquilo C1-4, alquilo C1-4 y ciano; 
o R10a, R10b, R10c y R10d, independientemente entre sí, 
son fenilo que puede ser mono- o polisustituido por 
sustituyentes que se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, haloalquilo C1-4, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4 y ciano; y sales, estereoisómeros, enantiómeros, 
tautómeros y N-óxidos agroquímicamente acepta-
bles de dichos compuestos.
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) JEANGUENAT, ANDRÉ - HALL, ROGER GRAHAM 

- CASSAYRE, JÉRÔME YVES - MUEHLEBACH, MI-
CHEL - EDMUNDS, ANDREW - HUETER, OTTMAR 
FRANZ - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL

(74) 764
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102965 A1
(21) P150104030
(22) 10/12/2015
(30) EP 14198583.8 17/12/2014
(51) C07C 409/00
(54) MEZCLA DE POLVO QUE COMPRENDE PERÓXI-

DO ORGÁNICO, PROCESO PARA LA PREPARA-
CIÓN DE DICHA MEZCLA Y COMPOSICIÓN DE 
REVESTIMIENTO QUE LA COMPRENDE

(57) Mezcla de polvo que comprende: 20 - 90 %p de uno 
o más peróxidos orgánicos en polvo y 10 - 80 %p de 
uno o más materiales de relleno en polvo, siendo al 
menos 60 %p de los mismos sulfato de bario.

 Reivindicación 7: Proceso para la preparación de una 
mezcla de polvo de acuerdo con las reivindicaciones 
precedentes, caracterizado porque 20 - 90 %p de 
uno o más peróxidos orgánicos en polvo y 10 - 80 %p 
de uno o más materiales de relleno en polvo, siendo 
al menos 60 %p de los mismos sulfato de bario, son 
homogenizados y de-aglomerados hasta alcanzarse 
un diámetro promedio de partícula (d50) por debajo de 
los 200 mm.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) DEN BRABER, ANTONIE - ZUIJDERDUIN, ALBERT 

ROLAND - JANSEN, MARTIN HERMANUS MARIA - 
MAJOOR, MARKUS OLIVER - STEENSMA, MARIA

(74) 906
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102966 A1
(21) P150104031
(22) 10/12/2015
(30) CL 3373-2014 11/12/2014
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, G01N 33/53
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS 

PARA EL ANTÍGENO M DEL VIRUS METAPNEU-
MOVIRUS HUMANO (hMPV), PRODUCIDOS Y SE-
CRETADOS POR HIBRIDOMAS CELULARES, ÚTI-
LES PARA LA DETECCIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE 
LA INFECCIÓN CAUSADA POR hMPV

(57) Reivindicación 1: Anticuerpo monoclonal o un frag-
mento de él que se une a la proteína M del virus 
respiratorio Metapneumovirus humano (hMPV) ca-
racterizado porque comprende una región variable 
de la cadena pesada que tiene una secuencia con al 
menos un 90%, 95% o 99%, de identidad con la SEQ 
ID Nº 1 o SEQ ID Nº 5 y una región variable de la 
cadena liviana que tiene una secuencia con al menos 
un 90%, 95% o 99% de identidad con la SEQ ID Nº 
2 o SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 3: Conjunto de secuencias nucleotí-
dicas que codifican un anticuerpo monoclonal o un 
fragmento de él que se une a la proteína M del vi-
rus respiratorio Metapneumovirus humano (hMPV) 
de acuerdo a la reivindicación 1 ó 2, caracterizado 
porque comprende una secuencia nucleotídica con al 
menos un 80%, 85%, 90%, 95% y 99% de identidad 
con la SEQ ID Nº 3, o la SEQ ID Nº 7 y sus reversos 
complementarios, que codifica la región variable de 
la cadena pesada del anticuerpo y comprende una 
secuencia nucleotídica con al menos un 80%, 85%, 
90%, 95% y 99% de identidad con la SEQ ID Nº 4 o 
la SEQ ID Nº 8 y sus reversos complementarios, que 
codifican la región variable de la cadena liviana del 
anticuerpo.

 Reivindicación 4: Método in vitro y/o ex-vivo de diag-
nóstico de infección por hMPV en una muestra bio-
lógica, caracterizado porque el método comprende 
poner en contacto la muestra biológica con el anti-
cuerpo monoclonal contra hMPV o un fragmento de 
él de acuerdo a la reivindicación 1 ó 2 y detectar la 
unión del anticuerpo con el antígeno.

 Reivindicación 9: Kit de diagnóstico para detectar 
hMPV, caracterizado porque comprende al anticuer-
po monoclonal contra hMPV de acuerdo a la reivindi-
cación 1 ó 2.

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 AV. LIB. BERNARDO O’HIGGINS 340, SANTIAGO, CL
(72) MORA ALARCÓN, JORGE EUGENIO - KALERGIS 

PARRA, ALEXIS MIKES - BUENO RAMÍREZ, SU-
SAN MARCELA

(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102967 A1
(21) P150104032
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(22) 10/12/2015
(30) EP 14198044.1 15/12/2014
(51) C07D 403/04, 403/14, 405/14, 401/14, C07C 309/29, 

53/06, A61K 31/4155, 31/4166, 31/4178, A61P 11/00, 
11/06, 11/08, 17/00, 17/06

(54) DERIVADOS DE IMIDAZOLONA INHIBIDORES DE 
ELASTASAS DE NEUTRÓFILOS HUMANOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (1) donde A es -CH o -N-; 
B es -CH o -N-; D es -CH o -N-; X es -CH o -N-; R3 
es -CF3, CHF2 o halógeno; W es un anillo heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros, opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre -CN, 
-NO2, -OC1-6 alquilo, -C1-3 alquil-O-C1-6 alquilo, -C1-3 
alquilamino, -C3-8 cicloalquilo, -OH, C1-3 alquilo, halo, 
-CF3 y -SO2C1-4 alquilo; R1 es H o se selecciona en-
tre el grupo que consiste en -C(O)R4, -(CH2)t-(CHR6)
n-R4, -(CH2)t-(CHR6)nS(O2)-NR4R5, -S(O2)-R4, -(CH2)
t-(CHR6)n-C(O)-NR4R5, -(CH2)t-(CHR6)n-C(O)O-R4; R4 
es H o se selecciona entre el grupo que consiste en 
-C1-6 alquilo, -C2-6 alquil-NR7R8, -C2-6 alquil-N+R7R8R9, 
-C2-6 alquil-O-C1-4 alquilo, -C2-6 alquil-S(O2)C1-4 alquilo, 
-(CH2)t-arilo, -(CH2)t-C3-8 cicloalquilo, -(CH2)t-C3-8 he-
terocicloalquilo y -(CH2)t-heteroarilo, opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre -CN, -NO2, -OC1-6 alquilo, -C1-3 alquil-O-C1-6 
alquilo,-C1-3 alquilamino, -C3-8 cicloalquilo, -OH, C1-3 
alquilo, halo, -CF3 y -SO2C1-4 alquilo; n es 0 o un en-
tero seleccionado entre 1, 2 ó 3; t es 0 o un entero 
seleccionado entre 1, 2 ó 3; R5 es H o -C1-6 alquilo; 
R6 es H, -C1-6 alquilo, -CF3 o -CHF2; R7 es H o -C1-

6 alquilo; R8 es H o -C1-6 alquilo; R9 es H o -C1-6 al-
quilo; donde de manera alternativa R4 y R5 junto con 
él átomo de nitrógeno al cual están unidos pueden 
formar un sistema de anillo C3-8 heterocicloalquilo o 
heteroarilo, opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre -CN, -NO2, -OC1-

6 alquilo, -C1-3 alquil-O-C1-6 alquilo, -C1-3 alquilami-
no, -C3-8 cicloalquilo, -OH, C1-3 alquilo, halo, -CF3 y 
-SO2C1-4 alquilo, donde los heteroátomos del sistema 
de anillo C3-8 heterocicloalquilo o heteroarilo son un 
máximo de tres y se seleccionan entre -N, -NH, -O, 
-S- y -SO2; R2 es H o se selecciona entre el grupo que 
consiste de, -SMe, -S(O)R7, -S(O2)R7 y halógeno; y 
sales aceptables farmacéuticamente del mismo.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) RIZZI, ANDREA - HEALD, ROBERT ANDREW - 

SUTTON, JONATHAN MARK - CAPALDI, CARME-
LIDA - ARMANI, ELISABETTA

(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102968 A1
(21) P150104033
(22) 10/12/2015
(30) US 14/566785 11/12/2014
(51) H04B 7/04
(54) SISTEMA ADAPTATIVO DE COMUNICACIONES 

INALÁMBRICAS CON DETECTOR MIMO BASADO 
EN LISTAS

(57) Se divulgan sistemas y métodos que proveen reali-
mentación en un sistema de múltiple entrada múltiple 
salida (MIMO). En algunas formas de realización, un 
método de operación de un dispositivo de recepción 
en un sistema MIMO comprende determinar un valor 
de la métrica de correlación de antena que es indi-
cativo de una correlación de antena de transmisión 
/ recepción de un canal MIMO desde un dispositivo 
de transmisión del sistema MIMO al dispositivo de 
recepción. El método además comprende obtener 
un primer valor de un parámetro de calidad de señal 
para un receptor MIMO del dispositivo de recepción 
como si el receptor MIMO utiliza un primer detector 
MIMO de un primer tipo de detector MIMO, calcular 
un segundo valor del parámetro de calidad de señal 
para el receptor MIMO de un segundo detector MIMO 
de un segundo tipo de detector MIMO efectivamente 
utilizado por el receptor MIMO sobre la base del pri-
mer valor del parámetro de calidad de señal y el valor 
de la métrica de correlación de antena y generar rea-
limentación sobre la base del segundo valor.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) ANDGART, NIKLAS - NAMMI, SAIRAMESH
(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102969 A1
(21) P150104034
(22) 10/12/2015
(30) US 62/090104 10/12/2014
 US 62/090116 10/12/2014
 US 62/090124 10/12/2014
(51) C12P 21/02, C07K 14/505, 14/555, 14/575, C12N 

15/85, 9/64, A61K 38/21, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR POLIPÉPTIDOS 

MODIFICADOS POR CTP (PÉPTIDO CARBOXILO 
TERMINAL) DE ACCIÓN PROLONGADA

(57) Reivindicación 1: Un método de elaboración de un 
polipéptido de interés modificado con CTP humano, 
que comprende los pasos de: (a) transfectar de ma-
nera estable una cantidad predeterminada de célu-
las con un vector de expresión que comprende una 
porción codificante que codifica dicho polipéptido de 
interés modificado con CTP; (i) en donde dichas célu-
las transfectadas expresan y segregan dicho polipép-
tido de interés modificado con CTP; (b) obtener clo-
nes de células que sobreexpresan dicho polipéptido 
de interés modificado con CTP; (c) expandir dichos 
clones en una solución hasta una escala predeter-
minada; (d) cosechar dicha solución que contiene 
dichos clones; (e) filtrar dicha solución que contiene 
dichos clones para obtener una solución de cosecha 
clarificada; y, (f) purificar dicha solución de cosecha 
clarificada para obtener una solución proteica puri-
ficada con una concentración deseada de un poli-

péptido modificado con el CTP de interés; para así 
obtener el polipéptido de interés modificado con CTP.

 Reivindicación 22: Un polipéptido de interés modifi-
cado con CTP elaborado mediante un método que 
comprende los pasos de: (a) transfectar una canti-
dad predeterminada de células con un vector de ex-
presión que comprende una porción codificante que 
codifica dicho polipéptido de interés modificado con 
CTP; i) en donde dicha célula transfectada expresa y 
secreta dicho polipéptido de interés modificado con 
CTP; (b) obtener clones de células que sobreexpre-
san dicho polipéptido de interés modificado con CTP; 
(c) expandir dichos clones en una solución hasta una 
escala predeterminada; (d) cosechar dicha solución 
que contiene dichos clones; (e) filtrar dicha solución 
que contiene dichos clones para obtener una solu-
ción de cosecha clarificada; y, (f) purificar dicha solu-
ción de cosecha clarificada para obtener una solución 
proteica purificada con una concentración deseada 
de un polipéptido modificado con el CTP de interés.

 Reivindicación 27: Una composición que comprende 
el polipéptido de interés modificado con CTP de cual-
quiera de las reivindicaciones 22 - 26, y un vehículo 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 28: Un polipéptido de interés mo-
dificado con un péptido (CTP) de la gonadotropina 
coriónica humana con mayor contenido de glicosila-
ción, en donde dicho contenido de glicosilación com-
prende más de 4 O-glicanos por unidad CTP.

(71) OPKO BIOLOGICS LTD.
 7 GOLDA MEIR ST., PO BOX 4101, 7414002 NES ZIONA, IL
(72) MOSCHCOVICH, LAURA - HERSHKOVITZ, OREN
(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102970 A1
(21) P150104037
(22) 11/12/2015
(30) IN 3658/DEL/2014 12/12/2014
 IN 0392/DEL/2015 11/02/2015
 IN 1296/DEL/2015 08/05/2015
(51) C07D 231/12, 401/06, 401/12, 403/06, 409/14, A01N 

43/56, A61K 31/415, 31/4439, 31/506, A61P 33/14
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLES SUS-

TITUIDOS COMO FUNGICIDAS
(57) Un objeto de la presente solicitud es brindar un com-

puesto heterocíclico o una de sus sales que controla 
una plaga.

 Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico repre-
sentado por la fórmula (1), o una de sus sales, donde 
R1 y R4 son idénticos o diferentes, y cada uno repre-
senta un arilo sustituido o no sustituido, o un grupo 
heteroarilo sustituido o no sustituido; R2 representa 
un alquilo C1-4 sustituido o no sustituido; R3 represen-
ta un arilo sustituido o no sustituido o un grupo hete-
roarilo sustituido o no sustituido; X representa C(=Y), 
CR5R6, NH, o NR7; Y representa oxígeno o azufre; 
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R5 y R6 son idénticos o diferentes y representan, 
cada uno, hidrógeno, hidroxi, tiol, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloal-
quilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-4, alquilcarbonilo 
C1-4, alquilcarboniloxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-

4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, ariltio, arilsulfonilo, arilsulfinilo, 
arilo sustituido o no sustituido, ariloxi sustituido o no 
sustituido, arilalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, 
o un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido; R7 
representa alquilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, o alcoxi-
carbonilo C1-4; y el enlace representado por - - - - es un 
enlace simple o un enlace doble.

(71) OAT AGRIO CO., LTD.
 1-3-1, KANDA OGAWA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0052, 

JP
(72) PANDEY, VIVEK KUMAR - YADAV, DHUNI LAL 

- DHIR, RICHU - ASHRAB, MD. JAWED - VENU-
VENKA, SRINIVAS - BHATT, ASHISH - SINGH, MA-
NISH KUMAR - CHOUHAN, MAHAVEER SINGH - 
KUMAWAT, SURENDRA KUMAR - IMAI, TETSUYA

(74) 108
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102971 A2
(21) P150104038
(22) 11/12/2015
(30) US 60/557403 30/03/2004
 US 60/622134 26/10/2004
 US 60/654442 18/02/2005
(51) A01N 57/20
(54) MÉTODOS PARA CONTROLAR PATÓGENOS DE 

PLANTAS QUE UTILIZAN N-FOSFONOMETILGLI-
CINA

(57) La presente se refiere a composiciones y métodos 
para el control de enfermedades en plantas. Las 
composiciones para usar en los métodos incluyen 
glifosato como el compuesto activo. Además, se di-
vulgan métodos y composiciones para prevenir y 
tratar infecciones por plagas en plantas tolerantes al 
glifosato.

 Reivindicación 1: Un método para controlar una en-

fermedad inducida por un patógeno de plantas en una 
planta de cultivo tolerante al glifosato, caracterizado 
porque comprende: identificar dicho cultivo, distinto 
del trigo, que requiere el control de la enfermedad; 
y poner en contacto dicho cultivo con una cantidad 
efectiva de glifosato, por medio de lo cual dicha en-
fermedad de dicho cultivo inducida por dicho pató-
geno de planta es inducida por un patógeno fúngico 
que comprende una 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato 
sintasa sensible al glifosato, y es controlada.

(62) AR048411A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63137, US
(72) UHR, DAVID V. - MITCHELL, JAMES F. - FENG, 

PAUL C. C. - CLINTON, WILLIAM P.
(74) 108
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102972 A1
(21) P150104039
(22) 11/12/2015
(30) JP 2014-251771 12/12/2014
(51) C07D 239/22, 403/04, 405/04, C07F 7/12, A61K 

31/505, 31/506, 31/695, A61P 1/04, 17/00, 17/06, 
25/00, 27/02, 29/00, 3/10, 37/02, 37/08, 43/00

(54) COMPUESTOS DE DIHIDROPIRIMIDIN-2-ONA Y 
SU USO MÉDICO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptable, caracteri-
zado porque R1 es (1) alquilo C4-8, (2) alquilo C3-8 sus-
tituido con un hidroxi, (3) alquilo C4-8 sustituido con 
un halógeno, (4) alquenilo C4-8, (5) alquinilo C4-8, (6) 
alquilo C3-7 sustituido con un trifluorometilo, (7) alquilo 
C1-5 sustituido con un sustituyente seleccionado del 
Grupo Xa1, (8) alcoxi C3-6, (9) alcoxi C2-7 sustituido con 
un trifluorometilo, (10) alcoxi C1-3 sustituido con un 
sustituyente seleccionado del Grupo Xa2, (11) cicloal-
quilo C4-6, (12) cicloalquilo C3-6 sustituido con uno a 
dos alquilo C1-5 iguales o diferentes, (13) cicloalqueni-
lo C5-6 opcionalmente sustituido con uno a dos alquilo 
C1-4 iguales o diferentes, (14) cicloalquilo C6-11 espiro, 
(15) alcoxi carbonilo C1-3, (16) alquil C3-6sulfanilo, (17) 
alquil C3-6sulfinilo, (18) alquil C3-6sulfonilo, (19) cicloal-
quil C3-6sulfanilo, (20) cicloalquil C3-6sulfinilo, (21) ci-
cloalquil C3-6sulfonilo, (22) ciclobutilidenmetilo, (23) 
ciclopentilidenmetilo, (24) ciclohexilidenmetilo opcio-
nalmente sustituido con uno a dos alquilo C1-3 iguales 
o diferentes, (25) tetrahidropiran-4-ilidenmetilo, (26) 
cicloalquilo C3-6 sustituido con uno o dos halógenos 
iguales, o (27) cicloalquenilo C5-6 sustituido con uno o 
dos halógenos iguales; Grupo Xa1 es (a) cicloalquilo 
C3-6 opcionalmente sustituido con uno a tres alquilo 
C1-5 iguales o diferentes, (b) cicloalquilo C3-6 sustitui-
do con uno a dos halógenos iguales o diferentes, (c) 
fenilo, (d) alcoxi C2-4, (e) trimetilsililo, (f) carboxi, y (g) 
tetrahidropiran-4-ilo; Grupo Xa2 es (a) cicloalquilo C3-
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6, (b) fenilo, y (c) alcoxi C1-4; R2 es (1) halógeno, (2) 
alquilo C1-6, (3) alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido 
con fenilo, o (4) trifluorometilo; n es un número entero 
de 0, 1 ó 2, con la condición de que cuando n es 2, 
cada R2 puede ser diferente entre sí; o R1 y R2 pue-
den combinarse entre sí con el anillo benceno al cual 
se unen para formar indanilo donde el indanilo puede 
estar sustituido con uno a dos alquilo C1-6 iguales o 
diferentes; R3 es (1) -Yb-COO-R30, (2) alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con un hidroxi, (3) alquilo C1-6 
sustituido con un alcoxi C1-4, (4) alquilo C1-6 sustituido 
con un alquilo C1-4sulfonilo, (5) cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes 
iguales o diferentes seleccionados del Grupo Xb, (6) 
un compuesto de fórmula [2], (7) un compuesto de 
fórmula [3], (8) fenilo, (9) un compuesto de fórmula 
[4] o (10) alquenilo C2-3; Yb es (a) alquenileno C1-6, (b) 
cicloalquileno C3-6, (c) fenileno, (d) piridindiílo, o (e) 
un resto de fórmula [5]; R30 es (a) hidrógeno, o (b) 
alquilo C1-4; Grupo Xb es (a) halógeno, (b) alquilo C1-6, 
(c) alquilo C1-3 sustituido con un hidroxi, (d) alquilo C1-3 
sustituido con un alcoxi C1-3, y (e) alcoxi C1-3; R4 es (1) 
hidrógeno o (2) metilo; R5 es (1) -Yc-COO-R50, (2) hi-
drógeno, (3) alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
un alcoxi C1-3, (4) alquilo C1-4 sustituido con una ami-
da, (5) alquilo C1-3 sustituido con un cicloalquilo C3-6 
sustituido con los dos halógenos iguales o diferentes, 
(6) cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con un 
hidroxi-alquilo C1-4, (7) cicloalquilo C3-6 sustituido con 
un alcoxi C1-3, (8) cicloalquilo C3-6 sustituido con un 
alcoxi C1-3-alquilo C1-3, (9) cicloalquilo C3-6 sustituido 
con uno a dos halógenos iguales o diferentes, (10) 
cicloalquilo C3-6 sustituido con los uno a dos alquilo 
C1-3 iguales o diferentes, (11) tetrahidropiran-4-ilo o 
(12) piridin-4-ilo; Yc es (a) alquenileno C1-6 opcional-
mente sustituido con un hidroxi, (b) CH2-CH2-O-CH2 
o (c) (CH2)m-Yc1-(CH2)w; m es un número entero de 0, 
1 ó 2; w es un número entero de 0, 1 ó 2; Yc1 es (a) 
cicloalquileno C3-6 opcionalmente sustituido con un 
alquilo C1-3, (b) fenileno, (c) fenileno sustituido con un 
halógeno, (d) fenileno sustituido con un alquilo C1-3, 
(e) fenileno sustituido con un alcoxi C1-3, (f) fenileno 
sustituido con un trifluorometilo, (g) cicloalquileno C5-8 
reticulado, (h) un resto de fórmula [6], (i) un resto de 
fórmula [7], (j) espiro[3,3]heptanodiílo, (k) pirrolidino-
diílo, (l) pirrolidinodiílo sustituido con un carboxi, (m) 
pirrolidinodiílo sustituido con un alquil C1-3carbonilo, 
(n) pirrolidinodiílo sustituido con un alquil C1-3sulfoni-
lo, (o) piridinodiílo, (p) isoxazoldiílo o (q) pirazoldiílo 
sustituido con un alquilo C1-3; R50 es (a) hidrógeno o 
(b) alquilo C1-4; R6 es (1) hidrógeno o (2) metilo; con 
la condición de que cuando R5 es -Yc-COO-R50, Yc es 
(CH2)m-Yc1-(CH2)w, m y w son 0 y Yc1 es (b) fenileno, 
(c) fenileno sustituido con un halógeno, (d) fenileno 
sustituido con un alquilo C1-3, (e) fenileno sustituido 
con un alcoxi C1-3 o (f) fenileno sustituido con un tri-
fluorometilo, luego R6 es metilo; y R3 o R5 o ambos 
tienen “-COO-”.

(71) JAPAN TOBACCO INC.
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8422, 

JP

(72) MAEDA, KATSUYA - NOGUCHI, MASATO - OGO-
SHI, YOSUKE - SUWA, KATSUNORI - SHIOZAKI, 
MAKOTO - FUJIOKA, SHINGO - SAKAI, TAKAYUKI 
- SEKI, NORIYOSHI - WATANABE, EIICHI - IKENO-
GAMI, TAKU - YOKOTA, MASAHIRO

(74) 438
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102973 A1
(21) P150104041
(22) 11/12/2015
(30) US 62/090908 12/12/2014
(51) A61K 31/05, A61P 17/10, C07C 39/21
(54) USO DEL COMPUESTO 3,5-DIHIDROXI-4-ISOPRO-

PIL-TRANS-ESTILBENO PARA LA PREPARACIÓN 
DE UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, DICHO 
COMPUESTO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
QUE LO COMPRENDE

(57) Uso de una cantidad tópicamente eficaz del compues-
to 3,5-dihidroxi-4-isopropil-trans-estilbeno, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, para la pre-
paración de una composición farmacéutica para tra-
tar acné en un paciente que lo necesita. El compues-
to 3,5-dihidroxi-4-isopropil-trans-estilbeno, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, para ser 
usado en el tratamiento tópico del acné. Composi-
ción farmacéutica que comprende una cantidad tó-
picamente eficaz de 3,5-dihidroxi-4-isopropil-trans-
estilbeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, y un soporte o diluyente farmacéuticamente 
aceptable, para ser usada en dicho tratamiento.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) FREY, STEVEN M. - SMITH, SUSAN H. - COTE-SIE-
RRA, JAVIER

(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102974 A1
(21) P150104042
(22) 11/12/2015
(30) US 62/090789 11/12/2014
 US 62/093272 17/12/2014
(51) E21B 41/00
(54) MANEJO AUTOMATIZADO DEL ÁRIDO EN MÚLTI-

PLES SILOS
(57) Métodos para el manejo del árido del inventario. Los 

métodos incluyen el uso de un protocolo dinámico 
para el funcionamiento do un yacimiento petrolífero 
con el árido provisto por las cámaras del sistema de 
múltiples silos en donde cada cámara contiene un 
solo tipo de árido durante las operaciones. Sin em-
bargo, las cámaras también presentan una clasifica-
ción dinámica, es decir, activa, inactiva o reservada 
dependiendo de la etapa de las operaciones. Una 
vez más, aún cuando cada silo puede albergar múl-
tiples cámaras, se pueden emplear técnicas exclusi-
vas para obtener información sobre el inventario en 
tiempo real para cada cámara mediante la medición 
del peso de todos los silos.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SHEN, CHRISTOPHER TODD - CHAUHAN, BAN-

SI - KAJITA, MARCOS SUGURU - LÓPEZ, MIGUEL 
ÁNGEL

(74) 884
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102975 A1
(21) P150104043
(22) 11/12/2015
(51) E01F 15/04
(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una unión roscada está constituida por un Pin (10) y 

un Box (20). El Pin (10) comprende, en orden desde 
un cuerpo tubular que tiene el Pin (10) hacia el extre-
mo libre del mismo: una porción roscada macho (11) 
y una porción de borde (12) incluyendo una superfi-
cie de sellado (13). El Box (20) comprende: una por-
ción roscada hembra (21) que corresponde a la por-
ción roscada macho (11) del Pin (10); y una porción 
retraída (22) que corresponde a la porción de borde 
(12), la porción retraída (22) incluye una superficie 
de sellado (23). La porción de borde (12) comprende, 
en orden desde a porción roscada macho (11) hacia 
el extremo libre del Pin (10): una porción de cuello 
(14); y una porción de cabezal de sellado (15) inclu-
ye la superficie de sellado (13). El diámetro exterior 
máximo (D1) de la región de la superficie de sellado 
(13) en la porción de cabezal de sellado (15) es más 
grande que un diámetro externo (D2) de la porción de 
cuello (14) en un límite entre la porción de cuello (14) 
y la porción roscada macho (11). Esta junta roscada 
tiene la capacidad de proporcionar confiablemen-
te una alta capacidad de sellado y al mismo tiempo 
mantener alta capacidad de resistencia de torque de 
roscas cónicas con forma de cola de milano.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) YAMAMOTO, TATSUYA - OKU, YOUSUKE
(74) 908
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102976 A1
(21) P150104044
(22) 11/12/2015
(30) GB 1422018.0 11/12/2014
(51) A24F 47/00, A61M 15/06
(54) SISTEMA DE PROVISIÓN DE AEROSOLES
(57) Un aparato para un sistema electrónico de provisión 

de aerosoles. El aparato puede comprender un cartu-
cho reemplazable para el sistema electrónico de pro-
visión de aerosoles o puede comprender un compo-
nente fijo de un sistema electrónico de provisión de 
aerosoles rellenable o descartable. El aparato com-
prende un depósito para un líquido fuente y un mo-
dulo portador que está sostenido dentro del depósito. 
El modulo portador define una trayectoria de flujo de 
aire dentro del depósito y comprende un elemento 
de calentamiento que está sostenido en la trayecto-



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE ABRIL DE 2017 41

ria de flujo de aire para generar aerosoles a partir 
del líquido fuente y unas primera y segunda partes 
de montaje que se acoplan cooperativamente para 
sostener el elemento de calentamiento. Las primera 
y segunda partes de montaje del módulo portador se 
acoplan cooperativamente en una interfase que se 
extiende en una dirección que es sustancialmente 
paralela a una dirección a lo largo de la cual fluye el 
aire en la trayectoria de flujo de aire cuando el apara-
to está en el uso normal. Un hueco entre las primera 
y segunda partes de montaje puede proveer un canal 
capilar para llevar el líquido fuente hacia el elemento 
de calentamiento desde el depósito durante el uso.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) LEADLEY, DAVID - BUCHBERGER, HELMUT
(74) 2246
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102977 A1
(21) P150104045
(22) 11/12/2015
(30) US 62/095185 22/12/2014
(51) C07D 495/04, A61K 31/407, 31/381, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE ERK
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 

caracterizado porque: R1 es un compuesto seleccio-
nado del grupo de fórmulas (2); R2 y R3 son inde-
pendientemente metilo o R2 y R3 pueden tomarse en 

conjunto para formar ciclopropilo; R4 es hidrógeno, 
metilo, cloro, fluoro, o trifluorometilo; y R5 es un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (3); o una 
sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102978 A1
(21) P150104046
(22) 11/12/2015
(30) EP 14197685.2 12/12/2014
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 EP 15193940.2 10/11/2015
(51) A61K 38/28, 38/16, A61P 3/10
(54) FORMULACIÓN DE RELACIÓN FIJA DE INSULINA 

GLARGINA / LIXISENATIDA
(57) Composición farmacéutica que comprende (a) lixise-

natida o/y una sal farmacéuticamente aceptable de 
la misma, y (b) insulina glargina o/y una sal farma-
céuticamente aceptable de la misma, en la que el 
compuesto (b) y el compuesto (a) están presentes en 
una relación fija. Uso de la composición. Método de 
tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 y/o 2.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102979 A1
(21) P150104047
(22) 11/12/2015
(30) DE 10 2014 018 274.6 12/12/2014
(51) A01N 25/30, C07C 233/18, C07H 15/12
(54) TENSIOACTIVOS DE AZÚCAR Y SU USO EN COM-

POSICIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Tensioactivo de azúcar de la fór-

mula (1) en donde R1 es H o un grupo alquilo con 1 
a 3 átomos de carbono y R2 es un grupo polihidroxi-
hidrocarbilo con una cadena lineal de hidrocarbilo, 
en donde al menos tres grupos hidroxi están unidos 
directamente a la cadena, con preferencia, un grupo 
2,3,4,5,6 pentahidroxihex-1-ilo.

 Reivindicación 2: Tensioactivo de azúcar de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizado porque los sím-
bolos tienen los siguientes significados de la fórmula 
(1): R1 es un grupo alquilo con 1 a 3 átomos de car-
bono, R2 es -CH2-(CHOH)n-CH2OH, -CH2-(CH2OH)
(CHOH)n-1-CH2OH, -CH2-(CHOH)2(CHOR3)(CHOH)-
CH2OH, n es 3, 4 ó 5 y R3 es H o un mono- o polisa-
cárido cíclico.

 Reivindicación 3: Tensioactivo de azúcar de acuerdo 
con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque los 
símbolos tienen los siguientes significados de la fór-
mula (1): R1 es metilo y R2 es -CH2-(CHOH)4-CH2OH.

 Reivindicación 7: Composición adyuvante de acuer-
do con una de las reivindicaciones 4 a 6, caracteri-
zada porque contiene un cosolvente (A3), seleccio-
nado de propilenglicol, dipropilenglicol, mezclas de 
propilenglicol y dipropilenglicol, en cada caso opcio-
nalmente en mezcla con polipropilenglicol y/o polie-
tilenglicol, en cada caso con hasta diez unidades de 
repetición, con preferencia, propilenglicol.

 Reivindicación 11: Composición de ingrediente ac-
tivo que contiene (W1) uno o varios tensioactivos 
de azúcar de la fórmula (1) de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 1 a 3, en donde son (W2) agua, 
(W3) uno o varios ingredientes activos hidrosolubles, 
(W4) opcionalmente al menos un cosolvente, (W5) 
opcionalmente una o varias sales de amonio y (W6) 

opcionalmente uno o varios endurecedores, (W7) 
opcionalmente uno o varios adyuvantes, (W8) opcio-
nalmente uno o varios ingredientes activos hidrosolu-
bles.

 Reivindicación 13: Composición agroquímica de in-
grediente activo de acuerdo con la reivindicación 12, 
caracterizada porque el uno o los varios ingredientes 
activos agroquímicos hidrosolubles del componen-
te (W3) se seleccionan del grupo de los nutrientes 
de plantas, reforzadores de plantas, reguladores del 
crecimiento de plantas y herbicidas, con preferencia, 
del grupo de herbicidas compuestos de las sales hi-
drosolubles de acifluorofeno, aminopiralida, amitrol, 
asulam, benazolina, bentazona, bialafos, bispiribac, 
bromacilo, bromoxinilo, biciclopirona, clorambeno, 
clopiralida, 2,4-D, 2,4-DB, dicamba, diclorprop, di-
fenzoquat, diquat, endotal, fenoxaprop, flamprop, 
florasulam, flumiclorac, fluoroglicofeno, fluroxipir, 
fomesafeno, fosamina, glufosinato, glifosato, imiza-
met, imazametabenz, imazamox, imazapic, imazapir, 
imazaquina, imazetapir, MCPA, MCPB, mecoprop, 
mesotriona, nicosulfurona, acido octanoico, acido 
pelargénico, picloram, quizalofop, 2,3,6-TBA, sulco-
triona, tembotriona y triclopir.

 Reivindicación 14: Composición agroquímica de in-
grediente activo de acuerdo con la reivindicación 12 
ó 13, caracterizada porque el uno o los varios ingre-
dientes activos agroquímicos hidrosolubles del com-
ponente (W3) se seleccionan de sales hidrosolubles 
de 2,4-D, bentazona, dicamba, fomesafeno, glifosa-
to, glufosinato, MCPA, mesotriona, paraquat y sulco-
triona, con preferencia, de las sales hidrosolubles de 
glifosato y dicamba.

 Reivindicación 15: Composición agroquímica de in-
grediente activo de acuerdo con una de las reivin-
dicaciones 12 a 14, caracterizada porque contiene 
adicionalmente uno o varios ingredientes activos no 
hidrosolubles.

 Reivindicación 18: Composición agroquímica de in-
grediente activo de acuerdo con una de las reivin-
dicaciones 12 a 17, caracterizada porque contiene 
una sal de amonio (W5), con preferencia, seleccio-
nada del grupo compuesto por sulfato de amonio, 
nitrato de amonio, nitrato urea de amonio, fosfato de 
amonio, citrato de amonio, cloruro de amonio y tio-
sulfato de amonio y/o porque contiene uno o varios 
endurecedores, con preferencia del grupo compues-
to por fosfatos alcalinos, citratos alcalinos, sulfatos 
alcalinos, sulfatos de glicerina, fosfonatos, ácidos 
aminopolicarboxílicos, ácidos aminopolifosfónicos, 
gluconatos, dihidrógeno-sulfato de monocarbamida, 
policarboxilatos poliméricos y polifosfonatos polimé-
ricos.

 Reivindicación 19: Composición agroquímica de 
ingrediente activo de acuerdo con una o varias de 
las reivindicaciones 12 a 18, caracterizada porque, 
además del componente (W1), contiene uno o varios 
otros adyuvantes.

 Reivindicación 22: Uso de una composición agroquí-
mica de ingrediente activo de acuerdo con una de 
las reivindicaciones 12 a 21 para el control y/o para 
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el combate de crecimiento de plantas no deseadas, 
enfermedades fúngicas o infestación de insectos en 
plantas, preferentemente para el control y/o para el 
combate de crecimiento de plantas no deseadas, en 
donde el ingrediente activo agroquímico es un pesti-
cida.

 Reivindicación 23: Procedimiento para la protección 
de plantas ante organismos dañinos, caracterizado 
porque se pone en contacto la planta, los organismos 
dañinos o su hábitat con una composición agroquí-
mica de ingrediente activo, en donde el ingrediente 
activo agroquímico es un pesticida que contiene una 
composición adyuvante según la presente de acuer-
do con una de las reivindicaciones 1 a 8.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102980 A1
(21) P150104048
(22) 11/12/2015
(30) DK PA 2014 00721 12/12/2014
(51) C07D 209/08, 209/14, 209/16
(54) UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE IDALO-

PIRDINA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 

del compuesto de fórmula (1) que comprende los 
siguientes pasos: (a) mezclar (6-fluoro-1H-indol-3-il)
acetonitrilo, NH3 en agua y un catalizador de níquel 
soportado en un disolvente; y (b) hidrogenar la mez-
cla con H2.

(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102981 A1
(21) P150104049
(22) 11/12/2015
(30) CN 2014 1 0764426.4 11/12/2014
 CN 2014 1 0767595.3 11/12/2014
 US 62/105462 20/01/2015
 US 62/105475 20/01/2015
(51) C07D 403/06, A61K 31/4178, A61P 29/00
(54) INHIBIDORES DE LA NECROSIS CELULAR Y MÉ-

TODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS
(57) Se proporciona un compuesto que tiene la estructura 

de fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamen-
te aceptables, uno de sus profármacos, estereoisó-
meros o tautómeros. Se proporcionan además com-
puestos relacionados, métodos para la preparación 
de dichos compuestos y usos de los compuestos 
para el tratamiento de diversas indicaciones, que in-
cluyen el tratamiento de enfermedades celulares ne-
cróticas y/o inflamación.

(71) PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLE-
GE

 17 QUINCY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, 
US

 SHANGHAI INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY, 
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 354 FENGLIN LU, SHANGHAI 200032, CN
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE ABRIL DE 201744

(10) AR102982 A1
(21) P150104050
(22) 11/12/2015
(30) GB 1422170.9 12/12/2014
(51) B07C 5/06, 5/12
(54) APARATO Y MÉTODO DE DETECCIÓN DE HENDI-

DURAS
(57) La presente está en el campo técnico de la detec-

ción de hendiduras en latas. La detección precisa y 
consistente de hendiduras ha sido un problema en la 
industria durante algún tiempo. La presente descri-
be un aparato y método que enfrenta este problema 
técnico en una forma repetible y fácil de implementar. 
Se provee un aparato de detección de hendiduras 
que incluye un conducto dimensionado para tener 
el máximo diámetro admisible de una lata, una parte 
de transporte para transportar una lata a través del 
conducto y una parte de rotación para rotar la lata 
mientras pasa a través del conducto. Un sensor de-
tecta cuando una lata deja de rotar y se atasca en el 
conducto y alerta al usuario. Por lo tanto, se pueden 
detectar las latas defectuosas y se las puede retirar 
de la producción.

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

IE

(72) LEANE, SEAN - MAHER, THOMAS
(74) 464
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102983 A1
(21) P150104051
(22) 11/12/2015
(30) RU 2014150429 12/12/2014
(51) F22B 1/02, F28F 1/00
(54) GENERADOR DE VAPOR CON HAZ HORIZONTAL 

DE TUBOS DE INTERCAMBIO DE CALOR Y MÉTO-
DO DE MONTAJE DEL MISMO

(57) La presente pertenece al generador de vapor para 
plantas nucleares con VVER. Se presenta el gene-
rador de vapor con un haz horizontal de tubos de 
intercambio de calor, que incluye una carcasa cilín-
drica soldada hecha de virolas de acero, provisto de 
al menos una tubuladura de suministro de agua de 
alimentación y una tubuladura de evacuación de va-
por, así como dos fondos elípticos, dispositivos del 
interior de la carcasa, los colectores de entrada y de 
salida, conectados al haz de tubos de intercambio de 
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calor que forman la superficie de intercambio de calor 
del generador de vapor, caracterizado porque el diá-
metro interior dcarcasa de la carcasa del generador de 
vapor se selecciona según las relaciones:

Hd
k

SSNDD carcasa
vhtub ⋅≤≤

⋅⋅
⋅+⋅⋅+⋅ 827,1142,3054,0637,0148,0 2

 donde: dcarcasa es el diámetro interior de la carcasa del 
generador de vapor, mm.; D es la producción nominal 
de vapor del generador de vapor, t/h; Ntub es el núme-
ro de tubos de intercambio de calor en el haz ubicado 
en la carcasa, pza.; Sv y Sh es el paso entre los tu-
bos de intercambio de calor en las hileras horizontal 
y vertical del haz de intercambio de calor, respecti-
vamente, mm.; k es el índice de composición de los 
tubos de intercambio de calor en un haz (k = 1 para 
composición de pasillos y k = 2 para composición al-
ternada); H es la altura del llenado de la carcasa del 
generador de vapor, con los tubos; al mismo tiempo 
la carcasa del generador de vapor se llena de tubos 
del haz de intercambio de calor desde abajo hacia 
arriba a la altura no superior a tres cuartas partes 
del diámetro interior del mismo, con posibilidad de 
utilizar el espacio restante de la parte superior de la 
carcasa del generador de vapor para el secado del 
vapor. El resultado técnico es la creación de un ge-
nerador de vapor que tienen un contenido bajo de 
metales a condición del secado del vapor producido 
en la misma carcasa donde se encuentra ubicada la 
superficie de intercambio de calor.

(71) JSC EXPERIMENTAL AND DESIGN ORGANIZA-
TION «GIDROPRESS» («OKB GIDROPRESS»)

 21 ORDZHONIKIDZE STREET, PODOLSK, MOSCOW REGION 
142103, RU

(72) SAFRONOV, ALEKSEY VLADIMIROVICH - LAKHOV, 
DMITRIY ALEKSANDROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102984 A1
(21) P150104052
(22) 11/12/2015
(30) RU 2014150428 12/12/2014
(51) F22B 1/02, F28F 1/00
(54) COLECTOR DEL CALOPORTADOR DEL GENERA-

DOR DE VAPOR CON TUBOS EN FORMA DE U 
DEL HAZ HORIZONTAL DE INTERCAMBIO DE CA-
LOR Y MÉTODO DE MONTAJE DEL MISMO

(57) La presente pertenece a la industria de la energía 
eléctrica y puede ser utilizada en los generadores de 
vapor horizontales de plantas nucleares con reactor 
de agua a presión (VVER). Se presenta el colector 
del caloportador del circuito primario del generador 
de vapor con tubos en forma de U del haz de inter-
cambio de calor horizontal. El haz se fabrica en for-
ma de un recipiente soldado de pared gruesa, que 
tiene perforada la parte cilíndrica intermedia hecha 
con posibilidad de la instalación y la fijación en la mis-
ma, de un haz de tubos de intercambio de calor en 
forma de U, que se forman en paquetes y se separan 
con pasillos intertubulares verticales. También tiene 
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la parte cilíndrica inferior hecha con posibilidad de la 
conexión mediante la soldadura a la tubuladura de la 
carcasa del generador de vapor y la parte cilíndrica 
superior con una zona de transición cónica a la co-
nexión a brida entre la escotilla y la tapa. El diámetro 
exterior necesario Dcol; del colector del circuito prima-
rio en la parte intermedia se elige según la relación:
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 donde: Sh es el paso entre los tubos de intercambio 
de calor en la hilera horizontal del haz de intercambio 
de calor, mm.; B2 es el ancho del pasillo del haz de 
intercambio de calor, que se encuentra ubicado en-
frente del colector del caloportador, mm.; d es el diá-
metro exterior de los tubos de intercambio de calor, 
mm.; n1 y n2 es el número de los tubos en la hilera ho-
rizontal de los paquetes menor y mayor de los tubos 
de intercambio de calor, respectivamente, mm.; Rh es 
el radio mínimo de la flexión de los tubos en el haz 
de intercambio de calor, mm. Al mismo tiempo, los 
orificios para la fijación de los tubos de intercambio 
de calor se encuentran ubicados en la parte cilíndrica 
intermedia del colector en composición alternada de 
manera que la distancia entre los bordes de los orifi-
cios horizontales adyacentes en la superficie interior 
del colector, no sea inferior a 5,5 mm. El resultado 
técnico de la presente consiste en la garantía de la 
resistencia de los puentes de la pared del colector 
entre los orificios para la fijación de los tubos de inter-
cambio de calor y la estanqueidad de la conexión en-
tre los tubos de intercambio de calor y el colector. Al 
mismo tiempo, la superficie exterior de la parte per-
forada del colector se usa de la manera más eficaz 
(completamente) para la introducción de los tubos al 
colector.

(71) JSC EXPERIMENTAL AND DESIGN ORGANIZA-
TION «GIDROPRESS» («OKB GIDROPRESS»)

 21 ORDZHONIKIDZE STREET, PODOLSK, MOSCOW REGION 
142103, RU

(72) GERONTIEV, ALEKSANDR EVGENEVICH - ALEK-
SEEV, DMITRIY EVGENEVICH - KONYUSHKOV, 
ALEKSANDR GRIGOREVICH - SAFRONOV, ALEK-
SEY VLADIMIROVICH - LAKHOV, DMITRIY ALEK-
SANDROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102985 A1
(21) P150104053
(22) 11/12/2015
(30) RU 2014150427 12/12/2014
(51) F22B 1/02
(54) GENERADOR DE VAPOR HORIZONTAL PARA EL 

CONJUNTO DEL REACTOR CON REACTOR DE 
AGUA A PRESIÓN Y EL CONJUNTO DEL REAC-
TOR CON EL GENERADOR DE VAPOR INDICADO

(57) La presente pertenece a la industria de la energía 
eléctrica, en particular, a los generadores de vapor 
horizontales para plantas nucleares con reactor er-
gogeno de agua a presión (VVER) y al conjunto del 
reactor con el VVER y el generador de vapor horizon-
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tal. El conjunto del reactor con el VVER con gene-
rador de vapor horizontal comprende un reactor nu-
clear con cuatro bucles de circulación, cada uno de 
los cuales incluye un generador de vapor con un haz 
horizontal de tubos de intercambio de calor, divididos 
en paquetes con pasillos intertubulares y conectados 
a los colectores del caloportador del circuito primario 
en el interior de la carcasa cilíndrica con fondos elíp-
ticos; la bomba principal de circulación, así como la 
tubería principal de circulación del caloportador del 
circuito primario. El diámetro interior de la carcasa 
Dcarcasa, la distancia S entre los ejes de los colecto-
res del caloportador del circuito primario en dirección 
transversal y la longitud del generador de vapor Lc en 
las superficies interiores de los fondos elípticos se 
seleccionan, respectivamente, según las relaciones:
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 donde: D es la producción nominal de vapor del ge-
nerador de vapor, t/h; Ntub es el número de tubos de 
intercambio de calor en la carcasa del generador de 
vapor, pza.; Sv y Sh, es el paso entre los tubos de in-
tercambio de calor respectivamente en la hilera hori-
zontal y vertical del haz de intercambio de calor, mm.; 
k es el índice de composición del haz de intercambio 
de calor en paquetes; H es la altura del relleno de la 
carcasa del generador de vapor, mm.; Dcol es el diá-
metro exterior del colector del circuito primario en la 
parte de perforación, mm.; a es el ángulo central de 
la flexión de tubos de intercambio de calor, grados; B1 
y B2 es el ancho del pasillo central del haz de tubos 
de intercambio de calor y el ancho del pasillo del haz 
de tubos de intercambio de calor, ubicado enfrente 
del colector del caloportador, respectivamente, mm.; 
Scol es el paso circular de los tubos de intercambio 
de calor en la superficie exterior del colector del ca-
loportador, mm.; Hsic es el área de la superficie de 
intercambio de calor del generador de vapor, m2; d es 
el diámetro exterior de los tubos de intercambio de 
calor, mm.;  D es la distancia desde el tubo exterior 
del haz de intercambio de calor hasta la superficie 
interior del fondo del generador de vapor a lo largo 
del eje longitudinal del generador de vapor, mm.; al 

mismo tiempo el ángulo a de flexión de los tubos de 
intercambio de calor y la distancia D se han seleccio-
nado según los siguientes rangos: 90º ≤ a ≤ 150º y 
300 mm. ≤ D ≤ 1.000 mm.

(71) JSC EXPERIMENTAL AND DESIGN ORGANIZA-
TION «GIDROPRESS» («OKB GIDROPRESS»)

 21 ORDZHONIKIDZE STREET, PODOLSK, MOSCOW REGION 
142103, RU

(72) SAFRONOV, ALEKSEY VLADIMIROVICH - LAKHOV, 
DMITRIY ALEKSANDROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102986 A1
(21) P150104054
(22) 11/12/2015
(30) RU 2014150430 12/12/2014
(51) F22B 1/02
(54) GENERADOR DE VAPOR HORIZONTAL DE PLAN-

TA NUCLEAR Y MÉTODO DE MONTAJE DEL MIS-
MO

(57) La presente pertenece a los generadores de vapor, 
en particular a los generadores de vapor horizontales 
para plantas nucleares con reactor de agua a presión 
(VVER). El generador de vapor horizontal presenta-
do de la planta nuclear, que comprende una carcasa 
cilíndrica, dos fondos elípticos, al menos una tubu-
ladura de suministro de agua de alimentación y de 
evacuación de vapor, un colector de entrada y un co-
lector de salida; así como conectado a los colectores 
indicados, un haz de tubos de intercambio de calor, 
caracterizado porque el número Ntub de tubos de in-
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tercambio de calor en el haz se selecciona en función 
del diámetro exterior dtub de un tubo de intercambio 
de calor de la siguiente manera:

 con dtub ≤ 14mm.:

con dtub > 14 mm.:

 al mismo tiempo, el tamaño de la holgura entre los 
tubos de intercambio de calor adyacentes en direc-
ción vertical no excede el valor de un paso vertical 
entre los tubos de intercambio de calor en el haz. El 
resultado técnico de la presente es proporcionar el 
aumento de eficiencia de la transferencia de calor en 
el volumen del generador de vapor junto con la limi-
tación del número y la longitud máxima de los tubos 
de intercambio de calor, lo que permite utilizar tubos 
que ya se producen en la industria.

(71) JSC EXPERIMENTAL AND DESIGN ORGANIZA-
TION «GIDROPRESS» («OKB GIDROPRESS»)

 21 ORDZHONIKIDZE STREET, PODOLSK, MOSCOW REGION 
142103, RU

(72) SAFRONOV, ALEKSEY VLADIMIROVICH - LAKHOV, 
DMITRIY ALEKSANDROVICH

(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102987 A1
(21) P150104056
(22) 11/12/2015
(30) EP 14290387.1 16/12/2014
(51) A01N 43/56, 43/653, 37/50, 43/40
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE (TIO)CAR-
BOXAMIDA Y COMPUESTO(S) FUNGICIDA(S)

(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos 
activos que comprende (A) al menos un derivado de 
fórmula (1) donde T representa un átomo de azufre 
u oxígeno y X se selecciona de la lista de 2-isopropi-
lo, 2-ciclopropilo, 2-terc-butilo, 5-cloro-2-etilo, 5-clo-
ro-2-isopropilo, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropilo, 
2-ciclopropil-5-fluoro, 2-ciclopentil-5-fluoro, 2-fluo-
ro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 2-isopropil-5-metilo, 
2-ciclopropil-5-metilo, 2-terc-butil-5-metilo, 5-cloro-
2-(trifluorometil), 5-metil-2-(trifluorometil), 2-cloro-
6-(trifluorometil), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil) y 
2-etil-4,5-dimetilo, o una sal agroquímicamente acep-
table de los mismos, y al menos dos otros compues-
tos fungicidas activos B y C ambos seleccionados del 
grupo L1 que consiste en protioconazol, tebuconazol, 
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trifloxistrobina, fluopiram, 1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-
clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-
1,2,4-triazol; 1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)
fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol.

 Reivindicación 11: Una combinación de compues-
tos activos de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 10 donde el compuesto (A) de 
fórmula (1) es N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclo-
propil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida.

 Reivindicación 12: Un método para controlar hongos 
fitopatogénicos dañinos, caracterizado porque una 
combinación de compuestos activos de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 se aplica al 
hongo fitopatogénico dañino y/o su hábitat.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) KRIEG, ULRICH - DESBORDES, PHILIPPE - DAH-

MEN, PETER
(74) 1102
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102988 A4
(21) M150104057
(22) 11/12/2015
(51) A01D 46/26
(54) REMECEDORA DE PLANTAS DE FRUTOS
(57) Remecedora de plantas de frutos la cual posee un 

plato excéntrico que transforma el movimiento circu-
lar de la toma de fuerza de un tractor en uno oscila-
torio, el mismo está compuesto por un disco sobre el 
cual se aloja el perno de amarre del cable de acero, 
éste transfiere el movimiento hasta la leva, cuya fun-
ción es cambiarlo de dirección, llevándolo por medio 
del cable y la faja, fija en su extremo, hasta la rama o 
parte de la planta, provocando el vareo de la misma.

(71) PRIMO, MARCELO
 CURITIVA 66, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PRIMO, MARCELO
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102989 A1
(21) P150104058
(22) 14/12/2015
(30) EP 14198414.6 17/12/2014
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 407/14, 413/14, 

471/04, 491/04, 493/04, 495/04, 497/04, 498/04, 
A61K 31/395, A61P 31/04

(54) COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS CON ACCIÓN 
SOBRE TOPOISOMERASAS

(57) La presente se refiere a compuestos antibacterianos, 
a composiciones farmacéuticas que los contienen, y 
a su uso como antimicrobianos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 
que G1 y G2, idénticos o diferentes entre sí, son CH o 
N, con la condición de que al menos uno de G1 y G2 
sea N; R1 es un átomo de hidrógeno, un átomo de ha-
lógeno, OH, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquilo C1-3-OH, 
-COOR’ o -CONR’R’’, en los que R’ y R’’, idénticos 
o diferentes entre sí, son un átomo de hidrógeno o 
alquilo C1-3; L1 es un enlace s, -CH2-, -O- o -NH-; Y 
es un grupo alquilenilo C1-6, un grupo -NH-alquilenilo 
C1-6 o un grupo cicloalquilenilo C4-5, estando dicho 
grupo opcionalmente sustituido con un grupo hidroxi 
o un grupo amino o un grupo formamido (-NH-CHO); 
L2 es un enlace s, -NH- o -NH-alquilenilo C1-6-; A es 
un grupo bicíclico condensado que tiene una de las 
fórmulas (2) y (3), en las que G3 es N o C(R’), en el 
que R’ es H o alquilo C1-3; G4, G5, y G6, idénticos o 
diferentes entre sí, son CH, CF, C-CN, o N; R2 es un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, hidroxi, 
ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, CF3, OCF3 o NR’R’’, en 
el que R’ y R’’, idénticos o diferentes entre sí, son un 
átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; y R3 es un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, hidroxi, ciano, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, trifluorometilo o NR’R’’, en el 
que R’ y R’’ son un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; 
y B es un grupo bicíclico condensado que tiene una 
de las fórmulas (4), (5) y (6), o un grupo tricíclico con-
densado que tiene la fórmula (7), en las que P1 es N 
o CR’, en el que R’ es H, CN o CF3; P2 es O, S, SO2 
o C(R’)(R’’), en el que R’ y R’’, idénticos o diferentes 
entre si, son un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; R4 
y R5 forman juntos un anillo aromático o alifático de 
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3 a 7 miembros, que comprende opcionalmente al 
menos un heteroátomo seleccionado de N, O y S; n 
es 0 ó 1; y R6 es un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, CF3, hidroxi o NR’R’’, en el que R’ y 
R’’, idénticos o diferentes entre sí, son un átomo de 
hidrógeno o alquilo C1-3; y sales de adición con ácidos 
o bases orgánicos o inorgánicos farmacéuticamente 
aceptables, enantiómeros, N-óxidos y sales de amo-
nio cuaternario de dicho compuesto de fórmula (1).

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) IACOANGELI, TOMMASO - FURLOTTI, GUIDO - 

CAVARISCHIA, CLAUDIA - CORSO, GAIA - CAPEZ-
ZONE DE JOANNON, ALESSANDRA - MANGANO, 
GIORGINA - GAROFALO, BARBARA - OMBRATO, 
ROSELLA

(74) 108
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102990 A1
(21) P150104059
(22) 14/12/2015
(30) EP 14197904.7 15/12/2014
(51) A61K 7/38
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES
(57) Una composición antitranspirante que tiene menos 

del 2% de agua libre y que comprende una primera 
sal que es M(i)Al(SO4)2 o Al2(SO4)3, y una segunda 
sal que es CaX2, en las que X es Cl-, Br-, I-, NO3

- o una 
mezcla de ellos, donde la primera sal y la segunda 
sal se formulan o se las contiene de manera tal que 
se evite la interacción física entre estos dos compo-
nentes antes de su aplicación, y donde el producto 
también comprende una tercera sal, que es una base 
inorgánica seleccionada entre un hidróxido o un car-
bonato de metal o un óxido de metal, cuya solubilidad 
en agua es como mínimo de 0,01 g/dm3 a 20ºC.

 Reivindicación 2: Un producto antitranspirante de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 
la segunda sal es cloruro de calcio.

 Reivindicación 3: Un producto antitranspirante de 
acuerdo con la reivindicación 1 o con la reivindica-
ción 2, caracterizado porque la primera sal es sulfato 
potásico de aluminio.

 Reivindicación 6: Un producto antitranspirante de 
acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque 
la tercera sal se selecciona entre hidróxido de mag-
nesio e hidróxido de calcio.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STOCKTON, JOANNE ELIZABETH - MARRIOTT, 

ROBERT EDWARD - FRANKLIN, KEVIN RONALD - 
BAKER, MICHAEL RICHARD

(74) 108
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102991 A1
(21) P150104060
(22) 14/12/2015
(30) DE 10 2014 018 915.5 22/12/2014
(51) C23C 14/06, 14/48
(54) REVESTIMIENTO QUE SE DEPOSITA SOBRE LA 

SUPERFICIE DE UN SUSTRATO Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR EL REVESTIMIENTO

(57) La presente se refiere a un revestimiento a base de 
nitruro de aluminio-cromo (AlCrN) que exhibe exce-
lente resistencia al desgaste de cráter en operacio-
nes de mecanizado en seco, tales como el estam-
pado. En particular un revestimiento que se deposita 
sobre la superficie de un sustrato, que comprende 
una película de múltiples capas que consta de una 
pluralidad de capas A y una pluralidad de capas B 
depositadas en forma alternada una sobre otra for-
mando una arquitectura A/B/A/B/A..., las capas A 
comprenden nitruro de aluminio-cromo-boro y las 
capas B comprenden nitruro de aluminio-cromo y no 
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comprenden boro, caracterizado porque: la película 
de múltiples capas comprende al menos una primera 
parte y una última parte donde el contenido promedio 
de boro la primera parte del revestimiento es mayor 
que el contenido promedio de boro en la ultima parte 
de revestimiento, y tanto la primera parte de revesti-
miento como la última parte de revestimiento exhiben 
esfuerzos de compresión inherentes; y donde el es-
fuerzo de comprensión inherente en la primera parte 
de revestimiento es menor que en la última parte del 
revestimiento.

 Reivindicación 14: Un método para producir un re-
vestimiento de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones precedentes, caracterizado porque al me-
nos la película de múltiples capas (216) se produce 
mediante el uso de técnicas de PVD, preferiblemen-
te técnicas de deposición por chapado de iones de 
arco, y la primera parte del revestimiento (216a) y la 
última parte del revestimiento (216c) de la película 
de múltiples capas (216) se depositan mediante el 
uso de la misma configuración de revestimiento que 
incluye las mismas dianas y los mismos parámetros 
de revestimiento con excepción de la tensión de po-
larización.

(71) OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, TRÜBBACH
 HAUPTSTRASSE 53, CH-9477 TRÜBBACH, CH
(72) STEIN, SEBASTIAN - ARNDT, MIRJAM - ERIKS-

SON, ANDERS OLOF
(74) 144
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102992 A1
(21) P150104061
(22) 14/12/2015
(30) RU 2014150936 16/12/2014

(51) G21C 13/02, 9/00
(54) EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y REFRIGERA-

CIÓN DE LA FUSIÓN DEL NÚCLEO DEL REACTOR 
DE AGUA A PRESIÓN

(57) La presente se refiere al campo de la energía nu-
clear, en particular al sistema de seguridad de las 
centrales nucleares, y puede utilizarse en accidentes 
graves que llevan a la destrucción de la vasija del 
reactor y el recubrimiento hermético de las centrales 
nucleares. El sistema de localización y refrigeración 
de la fusión comprende una placa guía en forma de 
una tolva montada debajo del fondo de la vasija del 
reactor, la armadura volada instalada por debajo la 
placa guía de tal manera que la placa se apoya en la 
armadura volada, la trampa de la masa fundida mon-
tada por debajo de la armadura volada y equipada 
con una envoltura de refrigeración en la forma de un 
recipiente de múltiples capas para proteger la pared 
de intercambio de calor externa de la resistencia di-
námica, térmica y química, y un relleno para diluir la 
masa fundida ubicado en el recipiente de múltiples 
capas antemencionado. Siendo de notar que el di-
cho; recipiente de múltiples capas de la trampa tiene 
las paredes exterior e interior de metal y un relleno 
de baja conductividad térmica respecto al material de 
las paredes, situado entre las mismas. El espesor del 
relleno hrelleno debe cumplir con la siguiente condición:

 0,8 hexterior < hrelleno < 1,6 hexterior

 donde hexterior - el espesor de la pared exterior del reci-
piente. El resultado técnico es el mejoramiento de la 
eficiencia de evacuación de calor de la masa fundida 
y el aumento de la fiabilidad del diseño.

(71) JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGOPROEKT»
 7 BAKUNINSKAYA STREET, BUILD. 1, MOSCOW 105005, RU
(72) SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH - NEDORE-

ZOV, ANDREY BORISOVICH
(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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(10) AR102993 A1
(21) P150104062
(22) 14/12/2015
(30) RU 2014150937 16/12/2014
(51) G21C 13/02
(54) EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y REFRIGERA-

CIÓN DE LA FUSIÓN DEL NÚCLEO DEL REACTOR 
DE AGUA A PRESIÓN

(57) La presente se refiere al campo de la energía nuclear, 
en particular al sistema de seguridad de las centrales 
nucleares, y puede utilizarse en accidentes graves 
que llevan a la destrucción de la vasija del reactor y el 
recubrimiento hermético de las centrales nucleares. 
El sistema de localización y refrigeración de la fusión 
comprende una placa guía en forma de una tolva 
montada debajo del fondo de la vasija del reactor, la 
armadura volada instalada por debajo la placa guía 
de tal manera que la placa se apoya en la armadura 
volada, la trampa de la masa fundida montada por 
debajo de la armadura volada y equipada con una 
envoltura de refrigeración en la forma de un recipien-
te de múltiples capas para proteger la pared de inter-
cambio de calor externa de la resistencia dinámica, 
térmica y química, y un relleno para diluir la masa 
fundida ubicado en el recipiente de múltiples capas 
antemencionado. Siendo de notar que el dicho reci-
piente de múltiples capas tiene las paredes exterior 
e interior de metal y un relleno de alta conductividad 
térmica respecto al material de las paredes; además, 
el espesor de relleno hrelleno cumple con la siguiente 
condición:

 1,2 hexterior < hrelleno < 2,4 hexterior

 donde hexterior - el espesor de la pared exterior del reci-
piente. El resultado técnico es el mejoramiento de la 
eficiencia de evacuación de calor de la masa fundida 
y el aumento de la fiabilidad del diseño.

(71) JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGOPROEKT»
 7 BAKUNINSKAYA STREET, BUILD. 1, MOSCOW 105005, RU
(72) SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH - NEDORE-

ZOV, ANDREY BORISOVICH
(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102994 A1
(21) P150104063
(22) 14/12/2015
(30) RU 2014150938 16/12/2014
(51) G21C 13/02
(54) EL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y REFRIGERA-

CIÓN DE LA FUSIÓN DEL NÚCLEO DEL REACTOR 
DE AGUA A PRESIÓN

(57) La presente se refiere al campo de la energía nuclear, 
en particular al sistema de seguridad de las centrales 
nucleares, y puede utilizarse en accidentes graves 
que llevan a la destrucción de la vasija del reactor y el 
recubrimiento hermético de las centrales nucleares. 
El sistema de localización y refrigeración de la fusión 
comprende una placa guía en forma de una tolva 
montada debajo del fondo de la vasija del reactor, la 
armadura volada instalada por debajo la placa guía 
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de tal manera que la placa se apoya en la armadura 
volada, la trampa de la masa fundida montada por 
debajo de la armadura volada y equipada con una 
envoltura de refrigeración en la forma de un recipien-
te de múltiples capas para proteger la pared de inter-
cambio de calor externa de la resistencia dinámica, 
térmica y química, y un relleno para diluir la masa 
fundida ubicado en el recipiente de múltiples capas 
antemencionado. Con esto, el recipiente de múltiples 
capas antemencionado contiene las paredes exterior 
e interior de metal, entre las cuales está una capa 
intermedia de relleno no metálico, dándose la cir-
cunstancia de que entre las capas interior by exterior 
están las nervaduras de refuerzo, instaladas con el 
paso de acimut (Spaso), que cumple con la condición:

 dexterior / 15 < Spaso < dexterior / 5

 donde dexterior - el diámetro exterior del recipiente. El 
resultado técnico es el mejoramiento de la eficiencia 
de evacuación de calor de la masa fundida y el au-
mento de la fiabilidad del diseño.

(71) JOINT STOCK COMPANY «ATOMENERGOPROEKT»
 7 BAKUNINSKAYA STREET, BUILD. 1, MOSCOW 105005, RU
(72) SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH - NEDORE-

ZOV, ANDREY BORISOVICH
(74) 1583
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102995 A1
(21) P150104064

(22) 14/12/2015
(30) EP 14382519.8 15/12/2014
 EP 15000261.6 28/01/2015
(51) C07D 231/22, 231/12, A61K 31/415, A61P 19/02
(54) USO DE LIGANDOS DEL RECEPTOR SIGMA EN LA 

OSTEOARTRITIS
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 

o fórmula (2) con actividad farmacológica contra el 
receptor sigma, para su uso en el tratamiento o la 
prevención de la osteoartritis y el dolor debido a la 
osteoartritis.

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

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102996 A1
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(21) P150104065
(22) 14/12/2015
(30) US 14/571374 16/12/2014
(51) A61F 9/007, A61M 1/00, 3/02
(54) VÁLVULA DE VENTILACIÓN DE APERTURA RÁPI-

DA PARA UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN FLUÍDICA 
DE FACO

(57) Se proporcionan aparatos, sistemas y métodos para 
una ventilación rápida de vacío para mitigar la apari-
ción de ruptura de la oclusión dentro de un sistema 
de aspiración fluídica de faco. El sistema de aspira-
ción puede utilizar una bomba de desplazamiento po-
sitivo para generar flujo y una válvula de ventilación 
para ventilar o controlar la presión; o el nivel de vacío 
según las sugerencias del sensor de presión detec-
tadas dentro del ojo y en la bomba. Las modalidades 
descritas en la presente proporcionan una válvula de 
ventilación de apertura rápida que produce una res-
puesta de flujo de rápida apertura tras la rotación an-
gular de la válvula de ventilación de apertura rápida. 
El rendimiento de flujo en la válvula de ventilación de 
apertura rápida mejora al aumentar el área transver-
sal efectiva de la válvula en posiciones casi cerra-
das de la válvula. En particular, el aumento del área 
transversal se logra al formar una porción de borde 
cóncava para complementar un borde circular y una 
apertura de un canal de flujo formado a través de la 
válvula de ventilación.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102997 A2
(21) P150104067
(22) 14/12/2015
(30) DE 10 2005 026 482.4 09/06/2005
 DE 10 2005 026 483.2 09/06/2005
(51) A01N 57/20, 43/653, 61/00, 57/00, 43/64
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS FUNGICIDAS, USOS Y MÉTODOS
(57) Combinaciones sinérgicas de compuestos activos 

fungicidas que están formadas por: grupo (1) exac-
tamente un herbicida elegido entre: (1-2) glufosina-
to, (1-3) glufosinato-amonio, y el compuesto activo 
(19-2) clorotalonil; usos y métodos para controlar los 
hongos fitopatógenos indeseables.

(62) AR054281A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE ABRIL DE 2017 55

(10) AR102998 A2
(21) P150104068
(22) 14/12/2015
(30) DE 10 2005 026 482.4 09/06/2005
 DE 10 2005 026 483.2 09/06/2005
(51) A01N 57/20, 43/653
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS FUNGICIDAS, USOS Y MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas caracterizadas porque 
están formadas por: grupo (1) exactamente un herbi-
cida elegido entre: (1-2) glufosinato, (1-3) glufosinato-
amonio, y el compuesto activo (3-15) protioconazol.

 Reivindicación 4: Uso de combinaciones según las 
reivindicaciones 1, 2 ó 3, caracterizado porque es 
para controlar los hongos fitopatógenos indeseables.

 Reivindicación 7: Método para el control de hongos 
fitopatógenos indeseables, caracterizado porque se 
aplican combinaciones según las reivindicaciones 1, 
2 ó 3, sobre los hongos fitopatógenos indeseables 
y/o sobre su medio ambiente y/o sobre las semillas.

(62) AR054281A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934

(10) AR102999 A2
(21) P150104069
(22) 14/12/2015
(30) DE 10 2005 026 482.4 09/06/2005
 DE 10 2005 026 483.2 09/06/2005
(51) A01N 57/20, 43/653, 25/04, 25/30
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE COMPUES-

TOS ACTIVOS FUNGICIDAS, USOS Y MÉTODOS
(57) Combinaciones sinérgicas de compuestos activos 

fungicidas caracterizadas porque están formadas 
por: el herbicida (1-1) glifosato, y el fungicida (3-15) 
protioconazol; usos y métodos.

(62) AR054281A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 05/04/2017
 Bol. Nro.: 934
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