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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103000 A1
(21) P150102230
(22) 14/07/2015
(30) US 62/024174 14/07/2014
 US 62/189503 07/07/2015
(51) C08L 23/00, 77/00, 33/00
(54) MODIFICACIÓN DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA 

QUE UTILIZAN COPOLÍMEROS DE ANHÍDRIDOS 
MALÉICOS-OLEFINA

(57) La presente divulgación se refiere a composiciones 
formadas al formar compuestos de copolímeros de 
anhídrido maleico-olefina (OMAP) tales como copo-
límeros de anhídrido maleico-etileno con poliéster 
(PE), policarbonato (PC), poliacetal, uretano termo-
plástico (TPU) y otros plásticos de ingeniería.

(71) VERTELLUS SPECIALTIES INC.
 201 NORTH ILLINOIS STREET, SUITE 1800, INDIANAPOLIS, IN-

DIANA 46204, US
(72) TARANEKAR, PRASAD - ADUR, ASHOK M.
(74) 464
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103001 A1
(21) P150102947
(22) 16/09/2015
(51) C10M 175/00
(54) MÉTODO Y EQUIPO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

LACAS EN ACEITES DE TURBINAS
(57) Método y equipo para la eliminación de lacas en acei-

tes de turbinas. El método comprende las etapas de: 
a) pre filtrar el aceite; b) enfriar el aceite a 10ºC; c) 
pasar el aceite por un medio aislado térmicamente y 
mantenerlo por al menos 10 minutos para insolubili-
zar las lacas; d) pasar el aceite a 10ºC con las lacas 
insolubilizadas a muy bajo caudal por una batería de 
medios filtrantes en paralelo; e) pasar el aceite por un 
intercambiador de calor; f) calentar el aceite para que 
el mismo ingrese a la turbina a la misma temperatu-
ra que se lo extrajo (para evitar inconvenientes en 
la operación de la turbina); g) reiterar el ciclo tantas 
veces como sea necesario hasta lograr la total elimi-
nación de las lacas.

(71) COSMACA S.R.L.
 CALLE 91 JUAN DE GARAY Nº 300, (B1672ADD) VILLA LYNCH, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) EDELSTEIN, JORGE BALTAZAR
(74) 503
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103002 A1
(21) P150103287
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063100 13/10/2014
(51) C08J 5/18, C08L 29/04
(54) PELÍCULA DE MEZCLA DE ALCOHOL POLIVINÍLI-

CO SOLUBLE EN AGUA, MÉTODOS RELACIONA-
DOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

(57) En la presente se revelan películas solubles en agua 
que incluyen una mezcla de resinas de alcohol polivi-
nílico (PVOH) y opcionalmente uno o más componen-
tes adicionales tales como plastificadores, rellenos, 
surfactantes y otros aditivos. La mezcla de resinas 
de PVOH incluye un copolímero de PVOH que in-
cluye uno o más tipos de unidades de monómeros 
aniónicos tales como un terpolímero de PVOH y un 
polímero de PVOH tales como otro polímero aniónico 
de PVOH o un homopolímero de PVOH hidrolizado 
completamente. Cuando el copolímero de PVOH y el 
polímero de PVOH se mezclan en proporciones par-
ticulares y/o se seleccionan con respecto a diversos 
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criterios relacionados con las propiedades físicas y 
químicas de la película, la película soluble en agua 
resultante formada a partir de la mezcla de resinas 
de PVOH presenta propiedades de disolución, pro-
piedades de resistencia a la tracción y/o propiedades 
de módulo de tracción sustancialmente mejoradas.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) KEULEERS, ROBBY RENILDE FRANCOIS - LABE-

QUE, REGINE - LEE, DAVID M. - COURCHAY, FLO-
RENCE CATHERINE - YOGAN, THOMAS J. - FRIE-
DRICH, STEVEN G.

(74) 464
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103003 A1
(21) P150103289
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063075 13/10/2014
(51) C08J 5/18, C08L 29/04
(54) PELÍCULA DE MEZCLA DE ALCOHOL POLIVINÍLI-

CO SOLUBLE EN AGUA, MÉTODOS RELACIONA-
DOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

(57) En la presente se revelan películas solubles en agua 
que incluyen una mezcla de resina de alcohol poli-
vinílico (PVOH) y opcionalmente uno o más compo-
nentes adicionales tales como plastificadores, relle-
nos, surfactantes y otros aditivos. También se revelan 
en la presente artículos que incluyen la película so-
luble en agua y que contienen una composición tal 
como una composición para el cuidado del hogar. La 
mezcla de resina de PVOH incluye un copolímero de 
PVOH que incluye uno o más tipos de unidades de 
monómeros aniónicos tales como un copolímero de 
PVOH y un polímero de PVOH tal como un homopo-
límero de PVOH parcial o completamente hidroliza-
do. Cuando el copolímero de PVOH y el polímero de 
PVOH se mezclan en una proporción particular y/o 
se seleccionan con respecto a diversos criterios re-
lacionados con la viscosidad de la solución al 4% de 
uno de los polímero(s) de PVOH y los copolímero(s) 
de PVOH o ambos, la película soluble en agua re-
sultante formada a partir de la mezcla de resina de 
PVOH presenta propiedades de disolución acuosa 
sustancialmente mejoradas.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) LABEQUE, REGINE - LEE, DAVID M. - YOGAN, 

THOMAS J. - FRIEDRICH, STEVEN G.
(74) 464
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103004 A1
(21) P150103301
(22) 13/10/2015
(30) US 62/063256 13/10/2014
(51) C09J 175/04, C08G 18/10
(54) ADHESIVO DE MONÓMEROS DE BAJA LAMINA-

CIÓN
(57) La presente proporciona una composición adhesiva 

de laminación y laminados para empaques flexibles 
hechos con la misma. La composición adhesiva de 
laminación de acuerdo con la presente contiene a) un 
primer prepolímero que contiene el producto de reac-
ción de un diisocianato difenil metileno y un primer 
poliol y b) un segundo prepolímero que contiene el 
producto de reacción de un isocianato y un segundo 
poliol, en el que el segundo prepolímero tiene menos 
del 0,1 por ciento por peso de monómeros de isocia-
nato libres.

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

(72) SCHMIDT, THORSTEN - VINCI, DANIELE
(74) 1518
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103005 A1
(21) P150103604
(22) 05/11/2015
(51) C10G 1/06, 1/00
(54) MEZCLA DE ALIMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN 

DE HIDROCARBUROS Y PROCESOS DE PREPA-
RACIÓN DE LA MISMA

(57) La presente se refiere a una mezcla de alimentación 
a ser utilizada en un proceso de producción de hidro-
carburos bajo condiciones de presión y temperatura 
elevadas, donde la mezcla de alimentación consta de 
una o más materias primas carbonosas y agua, en 
donde un agente texturizante ha sido agregado más 
adelante a la mezcla de alimentación, el agente tex-
turizante habiendo sido adaptado para estabilizar la 
mezcla de alimentación para prevenir la separación y 
además mantener a la mezcla de alimentación como 
una mezcla homogénea durante una presurización. 
Además se refiere a procesos de producción de di-
cha mezcla de alimentación.

(71) STEEPER ENERGY APS
 SANDBJERGVEJ 11, DK-2970 HØRSHOLM, DK
(72) OLOFSSON, GÖRAN - IVERSEN, STEEN BRUM-

MERSTEDT
(74) 906
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103006 A1
(21) P150103919
(22) 01/12/2015
(30) EP 14195970.0 02/12/2014
(51) C08J 3/20, C09C 1/02, B29B 7/00
(54) MATERIAL COMPACTADO TRATADO EN SUPER-

FICIE
(57) La presente se relaciona con un proceso para pro-

ducir un material compactado que comprende los 
pasos de proporcionar un material en polvo y un 
aglutinante de polímero, simultáneamente o pos-
teriormente incorporando el material en polvo y el 
aglutinante de polímero en una unidad mezcladora 
de alta velocidad, mezclando el material en polvo y 
el aglutinante de polímero en la unidad de la mez-
cladora de alta velocidad hasta la formación de un 
material compactado, y reducir la temperatura del 
material compactado obtenido por debajo del pun-
to de fusión o temperatura de transición vítrea del 
aglutinante de polímero.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103007 A1
(21) P150103932
(22) 02/12/2015
(30) US 62/089309 09/12/2014
(51) C08J 5/18, C08L 23/08
(54) UNA PELÍCULA, UN MÉTODO DE FABRICACIÓN 

DE LA PELÍCULA, UN ENVASE QUE COMPRENDE 
LA PELÍCULA Y UN MÉTODO DE FABRICACIÓN 
DEL ENVASE

(57) Se proporciona una película que comprende una 
mezcla polimérica que comprende del 90 al 95% en 
peso de un plastómero o elastómero a base de ole-
fina de baja densidad que tiene una densidad igual 
o menor que 0,905 g/cc; del 5 al 10% en peso de un 
polímero amorfo de módulo elevado; en donde una 
película que comprende la mezcla polimérica exhibe 
una tasa de transmisión de oxígeno (OTR) igual o 
mayor que 10000 cc/m2 × día. También se proporcio-
na un envase que comprende la película, un método 
de fabricación de la película y un método de forma-
ción y llenado de un envase que comprende la pelí-
cula.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHOPIN, LAMY - DEPLACE, FANNY - BILGEN, 

MUSTAFA
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103008 A1
(21) P150103933
(22) 02/12/2015
(30) US 62/090646 11/12/2014
(51) C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO QUE TIENEN 

PROPIEDADES DE BISAGRA ACTIVA
(57) Una composición de polietileno apropiada para usar 

en un componente de bisagra activa, en donde la 
composición comprende un primer componente poli-
mérico a base de etileno, el primer componente poli-
mérico a base de etileno tiene una densidad de 0,915 
g/cc a menos de 0,940 g/cc y un índice de fusión, 
I2,16, de menos de 5 g/10 min. y un segundo com-
ponente polimérico a base de etileno, en donde la 
composición tiene una, densidad general de 0,945 g/
cc a 0,960 g/cc y un índice de fusión general, I2,16, de 
5 g/10 min. a 20 g/10 min.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LIN, YIJIAN - KAPUR, MRIDULA - WHITED, STEPHA-

NIE M.
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103009 A2
(21) P150103935
(22) 02/12/2015
(30) US 60/855747 01/11/2006
(51) C09J 175/04, C09D 175/04
(54) ADHESIVO DE POLIURETANO
(57) Composiciones de acrílico capaces de unirse direc-

tamente con una composición con contenido de iso-
cianato, por ejemplo, poliuretano, y métodos para 
prepararlas. Las composiciones de acrílico de la 
presente tienen agentes de transferencia de cadena 
multifuncional y/o reticuladores multifuncionales con 
grupos reactivos al isocianato.

(62) AR062055A1
(71) LUCITE INTERNATIONAL, INC.
 7275 GOODLETT FARMS PARKWAY, CORDOVA, TENNESSEE 

38016, US
(74) 194
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103010 A1
(21) P150103959
(22) 03/12/2015
(30) US 62/087148 03/12/2014
 US 62/087164 03/12/2014
(51) C10L 1/10
(54) MÉTODO Y APARATO DE PIRÓLISIS CATALÍTICA
(57) El método incluye calentar una mezcla de crudo pe-

sado (API < 22,3), agua y catalizador en un reactor 
para formar vapor de pirolizado condensable para 
formar una fase de crudo más ligera que el crudo pe-
sado. La mezcla de alimentación puede incluir 100 
partes en peso de crudo pesado, de alrededor de 5 
a 100 partes en peso de agua, y de alrededor de 1 
a 20 partes en peso de partículas de catalizador só-
lidas que puede incluir un óxido o sal de adición de 
ácido de un metal de Grupo 3 - 16 en un soporte 
mineral. Además, un aparato para tratar el crudo pe-
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sado incluye una zona de mezcla para preparar la 
emulsión, una línea de transferencia hacia una zona 
de pirólisis; y un sistema de control para la zona de 
pirólisis. Adicionalmente, un proceso incluye inyectar 
el pirolizado en un fluido de tratamiento en una pared 
de inyección.

(71) RACIONAL ENERGY & ENVIRONMENT COMPANY
 12324 OAK BEND CIRCLE, CONROE, TEXAS 77304, US
(72) PEREZ-CORDOVA, RAMON
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103011 A1
(21) P150103975
(22) 04/12/2015
(30) US 62/087312 04/12/2014
(51) C08L 23/14, C09J 123/14
(54) MEZCLA DE POLÍMERO MULTIMODAL, ADHESIVO 

DE FUSIÓN EN CALIENTE QUE COMPRENDE EL 
MISMO Y SU USO

(57) Se proporciona una mezcla de polímero multimodal 
de al menos tres fracciones tal como se determina 
mediante TREF. La mezcla comprende un primer po-
límero a base de propileno, un segundo polímero a 
base de propileno; y un tercer polímero a base de 
propileno; en donde cuando está sometido a TREF, 
la mezcla de polímero presenta: una primera fracción 
que es soluble a -15ºC en xileno, la primera frac-
ción tiene una tacticidad de triada isotáctica (mm) 
de aproximadamente 55% en moles a aproximada-
mente 85% en moles; una segunda fracción que es 
insoluble a -5ºC en xileno o diclorobenceno y soluble 

a 40ºC en xileno o diclorobenceno; y una tercera frac-
ción que es insoluble a 70ºC en xileno o dicloroben-
ceno y que tiene una tacticidad de triada isotáctica 
(mm) del aproximadamente 85% en moles a aproxi-
madamente 98 % en moles. Asimismo se proporcio-
nan composiciones de adhesivo de fusión en caliente 
que comprenden la mezcla de polímero, adhesivo, 
cera; y opcionalmente un agente de nucleación, artí-
culos que contienen el adhesivo y métodos para fa-
bricar los artículos.

(71) HENKEL AG & CO. -KGAA
 HENKELSTRASSE 67, D-40191 DÜSSELDORF, DE
 EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC.
 5200 BAYWAY DRIVE, BAYTOWN, TEXAS 77520, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103012 A1
(21) P150103983
(22) 04/12/2015
(30) US 62/091905 15/12/2014
(51) C09J 175/08, C08G 18/76, 18/66
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Se proporciona una composición de adhesivo de dos 

componentes que comprende: (I) un componente de 
isocianato que comprende un prepolímero funcional 
de isocianato que es el producto de reacción de reac-
tantes que comprenden (A) uno o más poliisocianatos 
monoméricos aromáticos y (B) uno o más polioles, y 
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(II) un componente de poliol que comprende: (A) uno 
o más poliéter polioles, (B) uno o más triglicéridos 
grasos, y (C) uno o más absorbedores de UV o uno o 
más estabilizadores de luz de amina impedida o una 
combinación de los mismos. También se proporciona 
un método de formación de un laminado utilizando di-
cho adhesivo, y un laminado hecho por este método.

(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) CIPRO, MATEUS - DOMENECH, ANGELS - CASA-

RRUBIAS, JUAN CARLOS
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103013 A1
(21) P150104029
(22) 10/12/2015
(30) EP 14197191.1 10/12/2014
(51) C08K 5/14, 5/17, C08G 59/50
(54) MÉTODO PARA CURAR UN SISTEMA DE RESINA
(57) Método para curar un sistema de resina que compren-

de (i) una resina epoxi y (ii) una resina de poliéster 
insaturado o una resina de vinil éster, comprendiendo 
el método la adición a dicho sistema de resina de 
una formulación obtenida mezclando un hidroperóxi-
do orgánico y una amina. Las mezclas de aminas e 
hidroperóxidos orgánicos son estables y pueden ser 
utilizadas en un sistema de dos componentes.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 STATIONSSTRAAT 77, 3811 MH AMERSFOORT, NL
(72) TALMA, AUKE GERARDUS - TER BEEK, JOHAN-

NES HERMANUS
(74) 906
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103014 A1
(21) P150104036
(22) 11/12/2015
(51) C08L 61/06, C08K 7/02
(54) MATERIAL COMPUESTO DE PROTECCIÓN TÉR-

MICA PARA COHETES ESPACIALES Y MÉTODO 
DE FABRICACIÓN

(57) Un sistema de protección térmica de alta prestación 
basado en un material compuesto de base polimé-
rica, con aplicación en motores a reacción emplea-
dos en la industria aeroespacial que comprende una 
matriz polimérica compuesta por resinas fenólicas y 
partículas mesoporosas de sílice y un refuerzo de fi-
bras de carbono, donde las partículas mesoporosas 
de sílice contienen una porosidad interior de escala 

nanométrica. El método de fabricación del sistema 
utiliza un solvente, preferentemente acetona o eta-
nol, en la etapa de mezclado de las partículas de síli-
ce mesoporosas con la resina.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MANFREDI, LILIANA BEATRIZ - PELLICE, SERGIO - 

PROCACCINI, RAÚL - COLOMBO, MARIELA - ASA-
RO, LUCÍA - RODRÍGUEZ, EXEQUIEL SANTOS

(74) 1517
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103015 A1
(21) P150104040
(22) 11/12/2015
(30) US 62/096272 23/12/2014
(51) C08L 67/25, 67/06, C08G 59/42, 63/91
(54) FORMULACIONES CURABLES PARA ADHESIVOS 

DE LAMINACIÓN
(57) La presente proporciona una formulación curable 

adecuada para aplicaciones de adhesivo de lami-
nación y adhesivos de laminación de la misma. La 
formulación curable adecuada para aplicaciones de 
adhesivo de laminación de acuerdo con la presente 
comprende a) una mezcla que comprende i) un po-
liéster terminado con epoxi y al menos uno de ii) un 
(poli)éster de maleato o iii) un oligómero terminado 
con diacrilato o polímero y b) un agente de curado de 
amina alifática.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
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 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-
VANIA 19106, US

(72) MARINE, AMIRA A. - VIETTI, DAVID E. - ZUPANCIC, 
JOSEPH J.

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103016 A1
(21) P150104070
(22) 14/12/2015
(30) EP 14197849.4 15/12/2014
 EP 15176545.0 13/07/2015
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMAS GENERADORES DE AEROSOL Y MÉ-

TODOS PARA DIRIGIR UN FLUJO DE AIRE HACIA 
DENTRO DE UN SISTEMA GENERADOR DE AE-
ROSOL CALENTADO ELÉCTRICAMENTE

(57) Un sistema generador de aerosol comprende una 
porción de almacenamiento de líquido que compren-
de un contenedor que contiene un sustrato formador 
de aerosol y que define una abertura, y una unidad 
calentadora que Se extiende a través de la abertura 
a lo largo de un plano transversal. La unidad calen-
tadora comprende al menos un elemento de calen-
tamiento operado eléctricamente, y un primer canal 
define una primera ruta de flujo que trae aire ambien-
te en el impacto contra la unidad calentadora. En una 
modalidad una porción del primer canal se dispone 
ortogonalmente al plano transversal de manera que 
al menos una porción del primer canal dirige el aire 
ambiente de fuera del sistema para que incida per-
pendicularmente sobre una porción de la superficie 
del elemento de calentamiento antes de transportar 
el aire ambiente a un extremo de aguas abajo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FERNANDO, KEETHAN DASNAVIS - ZINOVIK, 

IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103017 A1
(21) P150104071
(22) 14/12/2015
(30) US 62/092385 16/12/2014
(51) B32B 15/08, 27/08
(54) UNA ESTRUCTURA MULTICAPA Y UN ENVASE 

QUE LO COMPRENDE
(57) Se proporciona una estructura multicapa que com-

prende una capa de poliolefina funcionalizada con 
anhídrido maleico aplicada a una capa con conteni-
do de metal. También se proporciona un envase que 
comprende la estructura multicapa.

(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) COOPER, JIM - WALTHER, BRIAN - CHEN, MAI
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103018 A1
(21) P150104072
(22) 14/12/2015
(30) US 14/576576 19/12/2014
(51) C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS DE POLIETILE-

NO CON BAJA TURBIDEZ
(57) Se proporcionan formas de realización de una mezcla 

polimérica de polietileno que tiene un índice de fusión 
(I2) < 2 g/10 min., en donde la mezcla polimérica de 
polietileno comprende al menos aproximadamente 
50% en peso de al menos una resina de polietileno 
de alta densidad (HDPE) que tiene una densidad  ≥ 
0,950 g/cm3, un índice de fusión (I2) < 4 g/10 min.; 
una relación de flujo de fusión (I10/I2) ≤ 9, y una dis-
tribución de peso molecular (MWD) de aproximada-
mente 2 a aproximadamente 5; y comprende además 
aproximadamente 1% a aproximadamente 20% en 
peso de al menos una resina de polietileno de baja 
densidad (LDPE) que tiene una densidad ≤ 0,930 g/
cm3, un índice de fusión (I2) de aproximadamente 0,1 
a aproximadamente 10 g/min., y una MWD > 3.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LIN, YIJIAN - BILGEN, MUSTAFA - DEMIRORS, ME-

HMET
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103019 A1
(21) P150104073
(22) 14/12/2015
(30) US 14/570818 15/12/2014

(51) A01C 7/20, F16D 1/112
(54) ACOPLAMIENTO IMPULSOR AXIAL AUTO ALINEA-

BLE
(57) Un acoplamiento impulsor auto alineable y auto vin-

culable sobre una unidad plantadora de una máquina 
sembradora para un dispositivo impulsor o impulsado 
de la unidad plantadora a ser trasladado entre una 
posición de uso y una posición de mantenimiento sin 
necesidad de conectar o desconectar manualmente 
el acoplamiento impulsor entre los dispositivos.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) CHERRY, BRANDON C.
(74) 486
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103020 A1
(21) P150104075
(22) 14/12/2015
(30) EP 14198010.2 15/12/2014
(51) C07D 239/46, A01N 43/54
(54) FORMAS CRISTALINAS DE LA SAL DE MONOSO-

DIO DEL FORAMSULFURÓN
(57) Forma cristalina de la sal de monosodio del foram-

sulfurón. Método para elaborarla. Su uso en formu-
laciones agroquímicas. Composiciones, mezclas o 
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formulaciones agroquímicas particulares que la com-
prenden. Solvato de monometanol de esta sal de mo-
nosodio del foramsulfurón.

 Reivindicación 1: La sal de monosodio del foramsul-
furón en una forma cristalina caracterizada porque su 
difractograma de rayos X en polvo, determinado con 
radiación de Ka a 25ºC, comprende al menos 3 de 
los valores 2q (2 theta) que se detallan a continua-
ción:

Valores 2q (2 theta) en º

6,2

6,4

14,4

14,6

14,7

18,4

19,2

20,1

23,2

24,7

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) KRÜGER, MARTIN - DR. OLENIK, BRITTA - DR. AN-

TONS, STEFAN
(74) 734
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103021 A1
(21) P150104076
(22) 14/12/2015
(51) A23B 4/12, A23L 3/00
(54) COMPOSICIÓN ANTIMELANÓSICA PARA EL TRA-

TAMIENTO DE CRUSTÁCEOS
(57) Composición antimelanósica para el tratamiento de 

crustáceos que permite una adecuada conservación 
de los mismos, que comprende: entre 0,3 y 2,0% 
de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), entre 20 
y 30% de ácido cítrico anhidro, entre 20 y 25% de 
ácido láctico al 85%, entre 12 y 18% de hidróxido de 
sodio al 99%, entre 7 y 15% de sacarosa, y agua csp 
100%.

(71) FINE & PURE S.A.
 INTENDENTE ALVARO PINTO 2462 (E/ CUYO Y PTE. ORTIZ), 

(1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 718
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103022 A1
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(21) P150104077
(22) 14/12/2015
(30) PCT/US2015/011428 14/01/2015
(51) G06F 17/00, 17/30
(54) FILTRADO Y MINERÍA DE DATOS UTILIZANDO 

DIAGRAMAS DE NODO DE ÁRBOL DE ATRIBU-
TOS COMPUESTOS Y MÚLTIPLES NIVELES

(57) Sistemas y métodos para el filtrado y minería de da-
tos utilizando diagramas de nodo de árbol de atribu-
tos compuestos y múltiples niveles para seleccionar 
y analizar rápidamente datos de interés.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) GOPALA REDDY SUNANDA, KIRAN - LI, HAITING - 

LI, WANQIANG
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103023 A1
(21) P150104079
(22) 14/12/2015
(30) PE 2516-2014/DIN 22/12/2014
(51) A23L 1/10, 1/212, A21D 2/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN INSTANTÁ-

NEO DE QUINUA
(57) Proceso para la producción de una harina instantá-

nea de quinua el cual comprende cocción, molienda 

de la quinua y un tratamiento enzimático posterior 
con amilasas y proteasas.

(71) ALICORP S.A.A.
 AV. ARGENTINA 4793, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CA-

LLAO, LIMA, PE
(72) QUINDE RÁZURI, FRANCISCO JAVIER - MORÁN 

REY, FRANCISCO JAVIER - RAMÓN VIDAL, DA-
NIEL - GENOVÉS MARTÍNEZ, SALVADOR

(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103024 A1
(21) P150104080
(22) 14/12/2015
(30) EP 14198834.5 18/12/2014
(51) C07D 213/82
(54) PIRIDONCARBOXAMIDAS SELECCIONADAS O 

SUS SALES COMO SUSTANCIAS ACTIVAS CON-
TRA ESTRÉS ABIÓTICO DE LAS PLANTAS

(57) Estos compuestos se utilizan para aumentar la tole-
rancia en plantas contra el estrés abiótico, para forta-
lecer el crecimiento de plantas y/o para aumentar el 
rendimiento de plantas.

 Reivindicación 1: El uso de piridincarboxamidas 
sustituidas de la fórmula general (1) o sales de las 
mismas, para aumentar la tolerancia contra el estrés 
abiótico en plantas, donde R1 representa C3-6-cicloal-
quilo, arilo o hetarilo, donde cada uno de estos tres 
radicales no está sustituido o está sustituido con uno 
o más radicales seleccionados entre halógeno, nitro, 
hidroxi, ciano, NR8R9, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquil-
sulfoxi, C1-4-alquilsulfona, C1-4-haloalquiltio, C1-4-ha-
loalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfona, C1-4-alcoxi-car-
bonilo, C1-4-haloalcoxi-carbonilo, C1-4-alquilcarboxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo C1-6-alquilo, C1-4-al-
coxi-carbonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonil-C1-4-alquilo, R8R9N-carbonilo; R2 representa 
hidrógeno; y R3 y R4 en forma independiente entre sí 
representan hidrógeno, C1-16-alquilo, C2-16-alquenilo o 
C2-16-alquinilo, donde cada uno de los últimos 3 re-
siduos no está sustituido o está sustituido con uno 
o más radicales seleccionados entre halógeno; hi-
droxi, ciano, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, 
C1-4-alquilamino, di[C1-4-alquil]-amino, hidroxicarboni-
lo, [C1-4-alcoxi]-carbonilo, [C1-4-haloalcoxi]-carbonilo, 
C3-6-cicloalquilo, que no está sustituido o está susti-
tuido, arilo, que no está sustituido o está sustituido, 
heteroarilo, que no está sustituido o está sustituido 
o heterociclilo, que no está sustituido o está susti-
tuido, o representan [C1-4-alcoxi]-carbonil-carbonilo, 
[C1-4-alcoxi]-carbonil-C1-8-alquil-carbonilo, C1-16-alquil-
carbonilo, C1-16-haloalquilcarbonilo, o representan 
C3-6-cicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, C3-6-cicloalquilo, 
que está condensado en una posición del anillo con 
un anillo carbocíclico saturado o insaturado de en-
tre 4 y 6 miembros, o C4-6-cicloalquenilo, que está 
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condensado en una posición del anillo con un ani-
llo carbocíclico saturado o insaturado de entre 4 y 6 
miembros, donde cada uno de los últimos 4 residuos 
no está sustituido o está sustituido con uno o más re-
siduos seleccionados entre halógeno, hidroxi, ciano, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalco-
xi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilamino, di[C1-4-alquil]-amino, 
[C1-4-alcoxi]-carbonilo, [C1-4-haloalcoxi]-carbonilo, 
C3-6-cicloalquilo, arilo, que no está sustituido o está 
sustituido, heteroarilo, que no está sustituido o está 
sustituido o heterociclilo, que no está sustituido o 
está sustituido, o representan arilo, heteroarilo, o he-
terociclilo, donde cada uno de estos tres radicales no 
está sustituido o está sustituido con uno o más ra-
dicales seleccionados entre halógeno, nitro, hidroxi, 
ciano, NR8R9, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-al-
quilsulfona, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, 
C1-4-haloalquilsulfona, C1-4-alcoxi-carbonilo, C1-4-ha-
loalcoxi-carbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-carbonil-C1-

4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbonil-C1-4-al-
quilo, R8R9N-carbonilo, o R3 representa hidrógeno, 
C1-6-alquilo y R4 representa C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi o C2-6-haloalcoxi o C1-

6-alquil-SO2, o R3 y R4 junto con el átomo de N que los 
conecta representan un residuo aminoácido natural 
en su forma racémica o en sus formas D y L res-
pectivas, o R3 y R4 junto con el átomo de N que los 
conecta forman un anillo carbocíclico o heterocíclico 
de entre cuatro y ocho miembros, que además del 
átomo de N puede contener heteroátomos del anillo 
adicionales, preferiblemente hasta dos heteroátomos 
del anillo adicionales seleccionados entre N, O y S 
y que no está sustituido o está sustituido con uno 
o más residuos seleccionados entre halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, [C1-4-alcoxi]-carbonilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, hidroxi y donde 
un anillo heterocíclico puede contener un grupo n oxo 
o R3 y R4 junto con el átomo de N que los, conecta 
representan el grupo-N=CR5-NR6R7, y donde R5 re-
presenta hidrógeno o C1-6-alquilo; R6 y R7 en forma 
independiente entre sí representan hidrógeno o C1-

6-alquilo, o R6, R7 forman junto con el átomo de N que 
los conecta un anillo heterocíclico preferiblemente 
saturado de entre cinco y siete miembros, como por 
ejemplo piperidinilo, pirrolidinilo o morfolinilo; y R8 y 
R9 en forma independiente entre sí representan hi-
drógeno o C1-6-alquilo; y n representa 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 12: Piridincarboxamidas sustituidas 
de la fórmula (1), o sales de las mismas, donde R1 
representa C3-6-cicloalquilo, fenilo o hetarilo, donde 
cada uno de estos tres residuos no está sustituido o 
está sustituido con uno o más residuos selecciona-
dos entre halógeno, nitro, hidroxi, ciano, NR8R9, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfona, C1-

4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquil-
sulfona, C1-4-alcoxi-carbonilo, C1-4-haloalcoxi-carboni-
lo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo 
C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-carbonil-C1-4-alquilo, hidroxi-

carbonilo, hidroxicarbonil-C1-4-alquilo, R8R9N-car-
bonilo; R2 representa hidrógeno; y R3 representa 
etilo; y R4 representa CH2CH2-R10 y R10 representa 
hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo o C2-8-alquinilo, 
donde cada uno de los últimos 3 residuos no está 
sustituido o está sustituido con uno o más residuos 
seleccionados entre halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilamino, 
di[C1-4-alquil]-amino, hidroxicarbonilo, [C1-4-alcoxi]-
carbonilo, [C1-4-haloalcoxi]-carbonilo, o, representa 
[C1-4-alcoxi]-carbonil-carbonilo, [C1-4-alcoxi]-carbo-
nil-C1-8-alquil-carbonilo, C1-16-alquilcarbonilo, C1-16-ha-
loalquilcarbonilo, o representa C3-6-cicloalquilo, C4-

6-cicloalquenilo donde cada uno de los dos últimos 
residuos mencionados no está sustituido o está sus-
tituido con uno o más residuos seleccionados entre 
halógeno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alqui-
lamino, di[C1-4-alquil]-amino, [C1-4-alcoxi]-carbonilo, 
[C1-4-haloalcoxi]-carbonilo, C3-6-cicloalquilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo, o representa fenilo, hete-
roarilo, o heterociclilo, donde cada uno de estos tres 
radicales no está sustituido o está sustituido con uno 
o más radicales seleccionados entre halógeno, nitro, 
hidroxi, ciano, NR8R9, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquil-
sulfoxi, C1-4-alquilsulfona, C1-4-haloalquiltio, C1-4-ha-
loalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfona, C1-4-alcoxi-car-
bonilo, C1-4-haloalcoxi-carbonilo, C1-4-alquilcarboxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo C1-6-alquilo, C1-4-al-
coxi-carbonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonil-C1-4-alquilo, R8R9N-carbonilo; y R8 y R9 en 
forma independiente entre sí representan hidrógeno 
o C1-6-alquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) BICKERS, UDO - STREK, HARRY - DITTGEN, JAN - 

SCHMUTZLER, DIRK - POREE, FABIEN - ZIEMER, 
FRANK - ARVE, LARS

(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103025 A1
(21) P150104082
(22) 15/12/2015
(51) A01K 11/00, 29/00
(54) UN MÉTODO Y UN DISPOSITIVO PARA DETEC-

TAR, CLASIFICAR Y CUANTIFICAR EN TIEMPO 
REAL LA ACTIVIDAD ALIMENTICIA DE ANIMALES 
RUMIANTES

(57) Reivindicación 1: Un método para detectar, clasificar 
y cuantificar en tiempo real la actividad alimenticia 
de animales rumiantes que comprende las siguientes 
etapas: a) detectar y clasificar los eventos alimenta-
rios individuales (masticación, masticación-mordida, 
mordida) a través de la medición, procesamiento y 
análisis de los sonidos producidos por el animal y la 
posición de su cabeza; b) detectar y clasificar la ac-
tividad alimenticia realizada por el animal a partir del 
análisis de la secuencia temporal de eventos alimen-
tarios individuales detectados en el punto anterior; c) 
cuantificar el comportamiento ingestivo del animal a 
partir de la estimación de los parámetros caracterís-
ticos de la actividad alimenticia obtenidos a partir de 
la señal sonora.

 Reivindicación 10: Un dispositivo para detectar, clasi-
ficar y cuantificar en tiempo real la actividad alimenti-
cia de animales rumiantes, que comprende: a) al me-
nos un sensor de sonido o vibraciones ubicado en la 
cabeza del animal para detectar los datos indicativos 
de la actividad alimenticia realizada por el animal; b) 
al menos una unidad de medición inercial (IMU) para 
medir el movimiento de la cabeza del animal durante 
las actividades alimentarias; c) al menos un inclinó-
metro para medir la posición de la cabeza del animal 
durante las actividades alimentarias; d) al menos un 
sistema embebido (basado en microprocesadores, 
FPGA o ASIC) para procesar las señales adquiridas, 
integrar las señales de la IMU para corregir errores 
y mejorar la precisión de los datos resultantes del 
movimiento; e) al menos un sistema embebido (ba-
sado en microprocesadores, FPGA ca ASIC) para 
procesar las señales adquiridas, filtrar y extraer de 
las señales sonoras la información relevante sobre la 
actividad alimenticia, integrar la señales sonoras y la 
información de la posición de la cabeza para detec-
tar la actividad alimenticia e identificar y cuantificar el 
comportamiento ingestivo a partir de análisis de los 
parámetros indicativos de los sonidos y la posición 
de la cabeza.

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

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) VANRELL, SEBASTIÁN RODOLFO - CHELOTTI, 

JOSÉ OMAR - GALLI, JULIO RICARDO - MILONE, 
DIEGO HUMBERTO - RUFINER, HUGO LEONAR-
DO - GIOVANNINI, LEONARDO LUÍS

(74) 2194
(41) Fecha: 12/04/2017

 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103026 A1
(21) P150104083
(22) 15/12/2015
(51) C02F 1/42, 1/58, 101/16
(54) DISPOSITIVO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

CONTAMINADA CON NITRATOS
(57) Un dispositivo potabilizador de aguas contaminadas 

con nitratos que comprende: dos columnas; donde 
una primer columna comprende una resina catiónica 
intercambiada con protones que acidifica el agua, y 
dicha segunda columna que comprende una resina 
con metales como el Pd, Pt, Sn, Cu y/o In, donde 
los nitratos son intercambiados por aniones cloruro; 
sistema de regulación del pH, y controlador de las 
etapas secuenciales llevadas a cabo por dicho dis-
positivo potabilizador.

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

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) QUERINI, CARLOS ALBERTO - MENDOW, GUSTA-

VO
(74) 2194
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103027 A2

(21) P150104084
(22) 15/12/2015
(30) FR 06 07016 01/08/2006
(51) C07K 14/745, A61K 38/36, A61P 7/04
(54) UNA COMPOSICIÓN DEL FACTOR VII (FVII) 

TRANSGÉNICO, UN PROCESO PARA PREPARAR-
LA, Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA

(57) Se refiere a una composición del Factor VII trans-
génico, en la que cada molécula de Factor VII de la 
composición contiene formas de glucano unidas a si-
tios de N-glucosilación, donde entre todas las molé-
culas de Factor II de dicha composición, prevalecen 
las formas de glucano biantenarias, bisialiladas y no 
fucosiladas. También se refiere a dicha composición 
para ser empleada como un medicamento, así como 
también, a un proceso que permite preparar, entre 
otras cosas, dicha composición.

 Reivindicación 1: Una composición del Factor VII 
(FVII) transgénico, en la que cada molécula de Fac-
tor VII de la composición contiene formas de glucano 
unidas a sitios de N-glucosilación: donde entre todas 
las moléculas del Factor VII de dicha composición la 
proporción de formas de glucano biantenarias, bisia-
liladas y no fucosiladas es superior o igual al 45%, 
y donde todos los ácidos siálicos del Factor VII de 
dicha composición presentan uniones a2-6, y donde 
la molécula de Factor VII ha sido expresada en las 
glándulas mamarias de un mamífero transgénico no 
humano.

 Reivindicación 6: Una composición farmacéutica que 
comprende Factor VII de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4 como un componente 
activo, para el tratamiento de traumatismos hemorrá-
gicos múltiples.

(62) AR062162A1
(71) LFB BIOTECHNOLOGIES
 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA SE COURTABOEUF, F-91940 

LES ULIS, FR
(72) BIHOREAU, NICOLAS - NONY, EMMANUEL - 

CHTOUROU, ABDESSATAR SAMI
(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103028 A1
(21) P150104085
(22) 15/12/2015
(30) EP 14198412.0 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: Compuesto de fórmula (1):



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE ABRIL DE 2017 17

 A-L1-B-L2-Y-L3-C      (1)

 en la que A es un anillo bicíclico condensado de 10 
miembros; L1 es un enlace s, -O- o -N(R’)-, en el que 
R’ es H o alquilo C1-3; B es un resto divalente de un 
anillo piperazínico o piperidínico; L2 es un enlace 
s, -CH2-, -O-, o -N(R’)-, en el que R’ es H o alquilo 
C1-3; Y es un grupo alquilenilo C1-6, alquenilenilo C2-

6, alquinilenilo C2-6, o cicloalquinilenilo C3-6, estando 
dicho grupo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados de -OH, alquilo C1-3, cicloalqui-
lo C3-6, oxacicloalquilo de 3 a 5 miembros, -COOR’, 
-NR’R’’, en los que R’ y R’’, idénticos o diferentes en-
tre sí, son un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; L3 es 
-O-, -(CH2)2-, -N(R’)-, -N(R’)-C(=O)-, -N(R’)-C(=S)-, 
-N(R’)-alquilenilo C1-6-, -C(=O)-N(R’)-, -C(=O)-N(R’)-
alquilenilo C1-6-, -SO2-N(R’)-, -N(R’)-SO2-, en los que 
R’ es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; C es un 
grupo que tiene un anillo saturado o insaturado de 5 
ó 6 miembros, o un anillo bicíclico condensado de 9 
ó 10 miembros; sales de adición con ácidos o bases 
orgánicos o inorgánicos farmacéuticamente acepta-
bles, enantiómeros, N-óxidos y sales de amonio cua-
ternario 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 

- MAGARO, GABRIELE - CORSO, GAIA - CAPEZ-
ZONE DE JOANNON, ALESSANDRA - MANGANO, 
GIORGINA - GAROFALO, BARBARA - OMBRATO, 
ROSELLA

(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103029 A1
(21) P150104086
(22) 15/12/2015
(30) IT TO2014A001042 15/12/2014
(51) B64G 1/10
(54) ARQUITECTURA MODULAR OPTIMIZADA PARA 

CONSTRUIR MICROSATÉLITES
(57) La presente se refiere a un método para construir un 

microsatélite, que comprende proveer: módulos de 
un primer tipo (1) configurados para alojar los circui-
tos electrónicos (11, 12, 13, 14) de un microsatélite; 
módulos de un segundo tipo (2) configurados para 
alojar los dispositivos y sistemas (21, 22, 23, 24) de 
un microsatélite; y módulos de un tercer tipo (3) que 
comprenden los primeros y segundos medios de 
interfaz (31, 32) configurados para acoplarlos a un 
vehículo de lanzamiento y a los apéndices externos 
de un microsatélite, respectivamente; estando di-
señados dichos módulos de un tercer tipo (3) para 
construir que un cuerpo (4, 9) de un microsatélite (5, 
6, 7, 8) tenga una altura predefinida; donde todos 
los módulos de los tipos primero, segundo y tercero 

(1, 2, 3) están configurados para apilarlos indepen-
dientemente del tipo. El método además comprende 
construir un cuerpo (4, 9) de un microsatélite (5, 6, 7, 
8) apilando módulos de diferentes tipos, donde los 
módulos apilados incluyen al menos un módulo del 
segundo tipo (2) y al menos un módulo del tercer tipo 
(3).

(71) THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. CON UNICO 
SOCIO

 VIA SACCOMURO, 24, I-00131 ROMA, IT
(72) ORONZO, GIUSEPPE - LUMACA, FRANCESCO
(74) 2246
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103030 A1
(21) P150104087
(22) 15/12/2015
(30) GB 1422686.4 18/12/2014
 GB 1503266.7 26/02/2015
 GB 1518917.8 26/10/2015
(51) A61K 39/245, 39/12, 39/39, 47/00, A61P 37/04
(54) COMPOSICIÓN INMUNÓGENA
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunógena, por 

ejemplo de vacuna, que comprende un antígeno gE 
de virus de varicela zóster (VZV) truncado para eli-
minar la región de anclaje carboxi terminal, en com-
binación con un coadyuvante que comprende una 
saponina, un agonista de TLR-4 y liposomas para su 
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uso en un procedimiento para la protección frente a, 
o la prevención de, herpes zóster (HZ) y/o neuralgia 
postherpética (PHN) durante al menos 4 años des-
pués de la vacunación.

 Reivindicación 2: Una composición inmunógena, por 
ejemplo de vacuna, según la reivindicación 1, para su 
uso en un procedimiento para la protección frente a, 
o la prevención de, herpes zóster (HZ) y/o neuralgia 
postherpética durante al menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ó 
15 años después de la vacunación.

 Reivindicación 5: Composición inmunógena, por 
ejemplo de vacuna, según cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, para su uso en un sujeto huma-
no de ≥ 50 años de edad, ≥ 60 años de edad, ≥ 70 
años de edad, entre 50 y 59 años de edad o entre 60 
y 69 años de edad.

 Reivindicación 13: Una composición inmunógena, 
por ejemplo de vacuna, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en la que el procedimiento 
comprende administrar 2 dosis de la composición de 
vacuna a un individuo.

 Reivindicación 17: Una composición inmunógena, 
por ejemplo de vacuna, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en la que el antígeno gE de 
VZV no está en forma de una proteína de fusión.

 Reivindicación 20: Una composición inmunógena, 
por ejemplo de vacuna, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en la que el antígeno de 
VZV está presente en una cantidad de 50 mg por do-
sis.

 Reivindicación 21: Una composición inmunógena, 
por ejemplo de vacuna, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en la que la saponina es 
QS21.

 Reivindicación 22: Una composición inmunógena, 
por ejemplo de vacuna, según cualquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en la que la saponina tal 
como QS21 está presente en una cantidad de 1 a 
100 mg, tal como 25 mg ó 50 mg por dosis.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103031 A1
(21) P150104089
(22) 15/12/2015
(30) EP 14198561.4 17/12/2014
(51) C08L 23/12, C04B 16/06, D01D 5/12
(54) FIBRAS DE POLIPROPILENO MEJORADAS, MÉ-

TODOS PARA PRODUCIRLAS Y SUS USOS PARA 
LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE FIBROCE-
MENTO

(57) La presente se relaciona con fibras de polipropile-
no mejoradas y métodos para producirlas como así 
también con los usos de tales fibras de polipropile-
no para la producción de productos de fibrocemento. 

La presente se relaciona además con productos de 
fibrocemento, tales como láminas de fibrocemen-
to planas o corrugadas, que comprenden las fibras 
de polipropileno de la presente. Los productos de fi-
brocemento de la presente tienen una resistencia al 
impacto mejorada en comparación con productos de 
fibrocemento que no contienen las fibras de polipro-
pileno de la presente.

(71) REDCO NV
 KUIERMANSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103032 A1
(21) P150104090
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092553 16/12/2014
(51) B01D 11/04, C11B 1/10
(54) AUXILIAR DE RECUPERACIÓN DE ACEITE
(57) Se describen composiciones para incrementar la re-

cuperación de aceite de maíz y formas de realización 
de métodos para el uso de la composición para la 
separación de aceite de maíz. Las composiciones in-
corporan una mezcla que incluye un polímero selec-
cionado de un poliglicol éter, un copolímero de blo-
ques de óxido de polietileno-óxido de polipropileno, 
una poloxamina, o una de sus mezclas. Los métodos 
incluyen la mezcla de las composiciones con una co-
rriente de proceso, por ejemplo, para la extracción de 
aceite del maíz molido, y residuos de una etapa de 
fermentación, que incluyen el destilado (por ejemplo, 
destilado ligero o destilado medio), grano en húmedo 
de la destiladora, grano en seco de la destiladora, y 
granos en seco de la destiladora con solubles.

(71) POLYMER VENTURES INC.
 1612 HARBOR VIEW ROAD, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 

29412, US
 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
 GLENPOINTE CENTRE EAST, 3RD FLOOR, 300 FRANK W. BURR 

BLVD., SUITE 21, TEANECK, NEW JERSEY 07666-6712, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103033 A1
(21) P150104091
(22) 15/12/2015
(30) EP 14198305.6 16/12/2014
 US 62/095863 23/12/2014
(51) A01N 59/06, 25/14, 25/04
(54) CARBONATO DE CALCIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LAS PLANTAS
(57) La presente se refiere al uso del carbonato de calcio 

como producto fitosanitario para la aplicación tópica 
antes de la cosecha, donde el producto fitosanitario 
controla una plaga durante el crecimiento de las plan-
tas.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103034 A1
(21) P150104092
(22) 15/12/2015
(30) US 62/093060 17/12/2014
 US 62/250633 04/11/2015

(51) A61K 31/5377, 9/08, 9/19, A61P 35/00, C07D 401/12
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA ACUOSA
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica en 

solución acuosa que comprende 1-(4-{[4-(dimetila-
mino)piperidin-1-il]carbonil}enil)-3-[4-(4,6-dimorfo-
lin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)enil]urea, o una sal de lac-
tato, ácido láctico y agua de la misma, en donde la 
1-(4-{{4-(dimetilamino)piperidin-1-il]carbonil}enil)-
3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)enil]urea se 
encuentra presente en una concentración de solu-
ción menor que 6 mg/ml y suficiente ácido láctico se 
encuentra presente para proporcionar una solución 
transparente; o 1-(4-{[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]
carbonil}enil)-3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-
2-il)enil]urea, o una sal de fosfato, ácido ortofosfórico 
y agua de la misma, en donde la 1-(4-{[4-(dimetila-
mino)piperidin-1-il]carbonil}enil)-3-[4-(4,6-dimorfolin-
4-il-1,3,5-triazin-2-il)enil]urea se encuentra presente 
en una concentración de solución menor que 4 mg/ml 
y suficiente ácido ortofosfórico se encuentra presente 
para proporcionar una solución transparente.

 Reivindicación 19: Una formulación liofilizada que 
puede obtenerse al secar por congelación una for-
mulación como se reivindica en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 18.

 Reivindicación 27: Un método de tratamiento de cán-
cer en un mamífero que comprende el tratamiento 
del mamífero con una cantidad efectiva de una for-
mulación como se reivindica en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 25.

 Reivindicación 28: Una forma cristalina de L-lactato 
de 1-(4-{[4-(dimetilamino)piperidin-1-il]carbonil}enil)-
3-[4-(4,6-dimorfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-il)enil]urea 
caracterizado por una patrón de PXRD medido utili-
zando un difractómetro Bruker D4 y radiación K-a de 
cobre con picos mayores en aproximadamente 16.2, 
17.3, 18.4, 18.9, 19.9, 20.9 y 23.1 grados 2q (+/- 0.2 
grados 2q).

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103035 A1
(21) P150104093
(22) 15/12/2015
(30) PCT/IB2014/066951 16/12/2014
(51) B01L 3/00
(54) SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA MUESTRAS DE 

LÍQUIDO
(57) Un sistema de filtración para un líquido que contiene 

un recipiente (2) que tiene un volumen del recipiente 
interno (11), una porción determinada de filtro (10) 
para permitir el paso de líquido dentro del volumen 
del recipiente interno (11) para obtener una muestra 
de líquido alícuota y una primera abertura (14) que 
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suministra acceso al volumen del recipiente interno 
(11); el sistema de filtrado además contiene un ar-
mazón no poroso (4) configurado para brindar un es-
pacio interno (28) para receptar el recipiente (2), el 
espacio interno (28) está diseñado para brindar un 
volumen tal que la cantidad que no es usada por el 
recipiente receptado (2) es menor al volumen del re-
cipiente interno (11).

(71) FOSS ANALYTICAL A/S
 FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK
(72) MICHELSEN, CHRISTIAN - THOMSEN, HENRIK
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103036 A1
(21) P150104094
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092633 16/12/2014
(51) A01N 43/90, 43/40, 43/54
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CON-

TIENE PENOXSULAM, TRICLOPIR Y BISPIRIBAC
(57) Reivindicación 1: Una composición sinérgica que 

contiene una mezcla de: (a) penoxsulam de fórmula 
(1) o las sales agrícolamente aceptable del mismo, 
(b) triclopir de fórmula (1) o las sales o los ésteres 
agrícolamente aceptable del mismo, y (c) bispiribac 
de fórmula (3) o las sales o ésteres agrícolamente 
aceptable del mismo.

 Reivindicación 2: La composición sinérgica de la rei-
vindicación 1 donde (a) penoxsulam y (b) triclopir se 
mezclan previamente.

 Reivindicación 15: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 13, que comprende además 
un agente protector.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 15, en el que el agente protector es cloquintocet-
mexilo.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) PACHECO, RUBY A. - MANN, RICHARD K. - CA-

RRANZA GARZÓN, NELSON M.
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103037 A1
(21) P150104095
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092635 16/12/2014
(51) A01N 43/54, 43/90, 43/40
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CON-

TIENE PENOXSULAM, TRICLOPIR Y BISPIRIBAC
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar la vegeta-

ción indeseable que comprende poner en contacto la 
vegetación o el lugar de emplazamiento de la misma 
con una mezcla sinérgica de: (a) penoxsulam o las 
sales agrícolamente aceptables sales del mismo, (b) 
triclopir de fórmula (2) o las sales o ésteres agríco-
lamente aceptable de los mismos, y (c) bispiribac o 
las sales o ésteres agrícolamente aceptable de los 
mismos.

 Reivindicación 7: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 6, en el que la vegetación indesea-
ble tiene las malezas resistentes o tolerantes a los 
herbicidas.

 Reivindicación 13: Un método para proteger los culti-
vos de los efectos nocivos de uno o más de penoxsu-
lam, triclopir, y bispiribac poniéndose en contacto el 
cultivo con una mezcla sinérgica de: (a) penoxsulam 
de fórmula (1) o las sales agrícolamente aceptables 
sales de los mismos, (b) triclopir de fórmula (2) o las 
sales o ésteres agrícolamente aceptable de los mis-
mos, y (c) bispiribac de fórmula (3) o las sales o éste-
res agrícolamente aceptable de los mismos.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) PACHECO, RUBY A. - MANN, RICHARD K. - CA-

RRANZA GARZÓN, NELSON M.
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103038 A1
(21) P150104096
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092747 16/12/2014
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/10, 15/32, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) SUPRESIÓN DE iARN PARENTAL DE LOS GENES 

DE REMODELACIÓN DE CROMATINA PARA CON-
TROLAR LAS PLAGAS DE HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a las moléculas de ácido 
nucleico y a los métodos de uso de las mismas para 
el control de las plagas de hemípteros a través de la 
inhibición mediada de interferencia del ARN de las 
secuencias codificantes o no codificantes transcrip-
tas objetivo en plagas de hemípteros. La revelación 
también se refiere a los métodos para la fabricación 
de las plantas transgénicas que expresan moléculas 
de ácido nucleico útiles para el control de las plagas 
de hemípteros, y a las células de las plantas y a las 
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plantas obtenidas de las mismas. Vector; semilla; 
producto.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, MEGHAN 

- STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, ELANE 
- KHAJURIA, CHITVAN - WORDEN, SARAH E. - 
ARORA, KANIKA - NARVA, KENNETH E. - SIEG-
FRIED, BLAIR

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103039 A1
(21) P150104097
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092768 16/12/2014
 US 62/170076 02/06/2015
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/10, 15/32, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) SUPRESIÓN DEL ARNI PARENTAL DE GENES DE 

REMODELACIÓN DE CROMATINA PARA CON-
TROLAR PLAGAS DE COLEÓPTEROS

(57) Esta descripción trata de moléculas de ácido nuclei-
co y sus métodos de uso para controlar las plagas 
de coleópteros a través de la inhibición mediada por 
interferencia de ARN de las secuencias codificadora 
blanca y no codificadora transcripta en las plagas de 
coleópteros. La descripción también trata de méto-
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dos para obtener plantas transgénicas que expresa 
moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
las plagas de coleópteros, y las células de plantas 
y plantas obtenidas de este modo. Vector; semilla; 
producto.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, MEGHAN 

- STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, ELA-
NE - KHAJURIA, CHITVAN - SIEGFRIED, BLAIR - 
WORDEN, SARAH E. - ARORA, KANIKA - NARVA, 
KENNETH E.

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103040 A1
(21) P150104098
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092772 16/12/2014
 US 62/170079 02/06/2015
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/10, 15/32, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) SUPRESIÓN DEL ARNI PARENTAL DE GEN 

HUNCHBACK PARA CONTROLAR PLAGAS DE 
COLEÓPTEROS

(57) Esta descripción trata de moléculas de ácido nuclei-
co y sus métodos de uso para controlar las plagas 
de coleópteros a través de la inhibición mediada por 
interferencia de ARN de las secuencias codificadora 
blanca y no codificadora transcripta en las plagas de 
coleópteros. La descripción también trata de méto-
dos para Obtener plantas transgénicas que expresa 
moléculas de acido nucleico útiles para el control de 
las plagas de coleópteros, y las células de plantas 
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y plantas obtenidas de este modo. Vector; producto; 
semilla.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, MEGHAN 

- STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, ELANE 
- KHAJURIA, CHITVAN - WORDEN, SARAH E. - 
ARORA, KANIKA - NARVA, KENNETH E. - SIEG-
FRIED, BLAIR

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103041 A1
(21) P150104099
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092776 16/12/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, 1/21, 15/31, 15/32, A01H 

5/00, 5/10, A01N 63/00
(54) SUPRESIÓN DE ARNI PARENTAL DE GEN 

HUNCHBACK PARA EL CONTROL DE LAS PLA-
GAS DE HEMÍPTEROS

(57) La presente divulgación se refiere a moléculas de 
ácido nucleico y con métodos de uso de las mismas 
para el control de las plagas de hemípteros a través 
de la inhibición mediada por la interferencia por ARN 
de las secuencias codificantes objetivo y no codifi-
cantes transcritas en las plagas de hemípteros. La 
presente divulgación también se relaciona con mé-
todos para la obtención de plantas transgénicas que 
expresan las moléculas de ácido nucleico útiles para 
el control de las plagas de hemípteros, así como las 
células de plantas y las plantas obtenidas por medio 
de las mismas. Producto, vector, semilla, y ARN de 
doble hebra.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, MEGHAN 

- STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, ELANE 
- KHAJURIA, CHITVAN - WORDEN, SARAH E. - 
ARORA, KANIKA - NARVA, KENNETH E. - SIEG-
FRIED, BLAIR

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103042 A1

(21) P150104100
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092781 16/12/2014
(51) C12N 15/11, 15/82, C07K 14/21, 14/325, A01H 5/00, 

5/10, A01N 57/16, 63/00
(54) SUPRESIÓN DEL ARNI PARENTAL DEL GEN 

KRUPPEL PARA CONTROLAR PLAGAS DE CO-
LEÓPTEROS

(57) Esta descripción trata de moléculas de ácido nuclei-
co y sus métodos de uso para controlar las plagas 
de coleópteros a través de la inhibición mediada por 
interferencia de ARN de las decencias codificadora 
blanca y no codificadora transcripta en las plagas de 
coleópteros. La descripción también trata de méto-
dos para obtener plantas transgénicas que expresa 
moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
las plagas de coleópteros, y las células de plantas y 
plantas obtenidas de este modo.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 

OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) KHAJURIA, CHITVAN - WORDEN, SARAH E. - ARO-

RA, KANIKA - NARVA, KENNETH E. - SIEGFRIED, 
BLAIR - VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, 
MEGHAN - STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, 
ELANE

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103043 A1
(21) P150104101
(22) 15/12/2015
(30) US 62/092784 16/12/2014
(51) C12N 15/11, 15/31, 15/32, 15/82, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 63/00, 43/02
(54) SUPRESIÓN DE ARNI PARENTAL DE GEN KRUP-

PEL PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS DE HE-
MÍPTEROS

(57) La presente divulgación se refiere a moléculas de 
ácido nucleico y con métodos de uso de las mismas 
para el control de las plagas de hemípteros a través 
de la inhibición mediada por la interferencia por ARN 
de las secuencias codificantes objetivo y no codifi-
cantes transcritas en las plagas de hemípteros. La 
presente divulgación también se relaciona con mé-
todos para la obtención de plantas transgénicas que 
expresan las moléculas de ácido nucleico útiles para 
el control de las plagas de hemípteros, así como las 
células de plantas y las plantas obtenidas por medio 
de las mismas.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY 
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OF NEBRASKA
 3835 HOLDREGE STREET, LINCOLN, NEBRASKA 68583, US
(72) VELEZ, ANA - HAMM, RONDA - FREY, MEGHAN 

- STORER, NICHOLAS P. - FISHILEVICH, ELANE 
- KHAJURIA, CHITVAN - WORDEN, SARAH E. - 
ARORA, KANIKA - NARVA, KENNETH E. - SIEG-
FRIED, BLAIR

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103044 A1
(21) P150104102
(22) 15/12/2015
(30) EP 14198036.7 15/12/2014
(51) B65D 47/40
(54) UNA TAPA PARA UN CONTENEDOR Y UN EMPA-

QUE QUE COMPRENDE DICHO CONTENEDOR
(57) Una tapa (100) para un contenedor comprende una 

sección superior en forma de disco (102), una sec-
ción lateral anular (104) que se sobresale desde di-
cha sección superior en forma de disco (102), y una 
pestaña de bloqueo (111) dispuesta en una extremi-
dad de dicha sección lateral anular (104) opuesta a 
dicha sección superior en forma de disco (102), y 
comprende, además, una aleta de bloqueo (116) que 
se extiende desde dicha sección lateral anular (104), 
que es móvil entre una primera posición bloqueada, 
en donde una porción (114) de la pestaña de bloqueo 
(111) se extiende hacia dentro de la sección lateral 
anular (104), y una segunda posición desbloqueada, 
en donde la pestaña de bloqueo (111) se rebaja al 
menos parcialmente con relación a la sección lateral 
anular (104).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103045 A1
(21) P150104103
(22) 15/12/2015
(30) EP 14198283.5 16/12/2014
 EP 15164624.7 22/04/2015
(51) A01N 63/04, C12M 1/00, C12N 1/04, 1/14
(54) MÉTODO PARA PROLONGAR LA VIABILIDAD DE 

ESPORAS FÚNGICAS EN FORMULACIONES LÍ-
QUIDAS

(57) La presente se relaciona con un método para prolon-
gar la viabilidad de esporas fúngicas presentes en 
una formulación líquida que comprende (a) envasar 
dicha formulación en un recipiente apropiado, (b) re-
ducir la exposición a oxígeno de las esporas en dicha 
formulación si se compara con la exposición a oxíge-
no de dichas esporas cuando dicha formulación está 
en contacto con el aire, y (c) cerrar o sellar dicho re-
cipiente. Se relaciona además con un recipiente ce-
rrado que comprende una formulación líquida dentro 
de dicho recipiente, donde dicha formulación com-
prende esporas fúngicas, en donde las esporas en 
dicha formulación tienen una exposición a oxígeno 
reducida si se compara con la exposición a oxígeno 
de dichas esporas cuando dicha formulación está en 
contacto con el aire.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
 BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH
 LUKASWIESE 4, D-23970 WISMAR, DE
(72) FAHLANDT, ANTJE - EIBEN, UTE - WIESE, WELF 

BURKHARD
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103046 A1
(21) P150104104
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(22) 15/12/2015
(30) PCT/US2015/011034 12/01/2015
(51) E21B 47/12, 47/18, H03H 9/02
(54) SUPRESIÓN DE LA REFLEXIÓN DE ONDAS EN 

TELEMETRÍA DE MODULACIÓN DE IMPULSOS
(57) Se presenta un método que incluye la recepción de 

una forma de onda, la identificación de la presencia 
de un impulso en la forma de onda y la obtención de 
un patrón de reflexión de la forma de onda recibida 
cuando un impulso se encuentre presente en la for-
ma de onda para obtener una forma de onda corregi-
da. El método puede incluir de forma adicional la lec-
tura de la forma de onda corregida con un protocolo 
de procesamiento digital y el ajuste de un parámetro 
de perforación de acuerdo con la lectura. También se 
proporciona un dispositivo configurado para realizar 
un método como se describe anteriormente. También 
se proporciona un método tal como se describió an-
teriormente, que incluye además la modificación de 
un parámetro de perforación en un pozo según la 
lectura de una secuencia de impulsos que incluye la 
forma de onda.

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

77032, US
(72) PILLAI, BIPIN KUMAR
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103047 A1
(21) P150104105
(22) 15/12/2015

(30) PCT/SE2014/051519 17/12/2014
(51) H04L 5/14
(54) DUPLEXACIÓN COMPLETA EN UNA RED DE CO-

MUNICACIONES INALÁMBRICAS
(57) Se provee un método ejecutado por un nodo inalám-

brico (10; 10’) para determinar cuándo usar en él dú-
plex completo a los efectos de la comunicación en 
una red de comunicaciones inalámbricas. El método 
comprende el paso de estimar (S10) una influencia 
en los nodos inalámbricos vecinos (20; 20’, 30; 30’) 
por el uso de dúplex completo en el nodo inalámbri-
co (10; 10’). El método además comprende el paso 
de decidir (S20) si usar o no dúplex completo en el 
nodo inalámbrico (10; 10’), en base a la influencia 
estimada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TIDESTAV, CLAES - PARKVALL, STEFAN - HÖÖK, 

MIKAEL - FRODIGH, MAGNUS - DAHLMAN, ERIK - 
FURUSKÄR, ANDERS

(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103048 A1
(21) P150104106
(22) 15/12/2015
(30) CN 2014 1 0781642.X 16/12/2014
(51) C07D 413/10, 413/14, A01N 43/80, 43/54
(54) COMPUESTOS DE URACILO QUE CONTIENEN 

UN ANILLO DE ISOXAZOLINA Y LAS UTILIZACIO-
NES DE ESOS COMPUESTOS

(57) Reivindicación 1: Una clase de compuestos de ura-
cilo que contienen un anillo de isoxazolina que tiene 
la fórmula general (1) que se caracteriza porque: a 
R1, R2 se los selecciona a partir de C1-6 alquilo o C1-6 
haloalquilo; a R3, R4, R5, R6 se los selecciona a partir 
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de H, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloal-
coxi, C1-6 alquiltio o C1-6 alquilsulfonilo; a R7, R8 se 
los selecciona a partir de H, CN, C1-6 alquilo, CO2R11, 
CH2OR12, fenilo, o fenilo sustituido con sustituyentes 
en 1 - 4 que se seleccionan a partir de halógeno, CN, 
NO2, C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 ha-
loalcoxi, C1-8 alcoxicarbonilo; C1-8 alquiltio o de C1-8 
alquilsulfonilo; a R9, R10 se los selecciona a partir de 
H, CN, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, CO2R11, CH2OR12, 
CH2NR13R14, CONR13R14, fenilo, o fenilo sustituido 
con sustituyentes en 1 - 4 que se seleccionan a partir 
de halógeno, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alcoxicarbonilo, C1-4 
alquiltio o C1-4 alquilsulfonilo; a R11 se lo selecciona a 
partir de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 alquenilo, 
C3-6 alquinilo, C1-6 alcoxi C1-6alquilo, C1-6 alcoxicarbo-
niloC2-4 alquil; los grupos siguientes, sustituidos o no 
sustituidos: bencilo, furanmetilo, tiazometilo, tetrahi-
drofuranmetilo o piridinmetilo, que mutuamente está 
sustituido de modo independiente, como opción, por 
sustituyentes en 1 - 4 que se seleccionan a partir de 
halógeno, CN, NO2, C1-3 alquilo, C1-8 haloalquilo, C1-8 
alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C1-8 alcoxicarbonilo, C1-8 alquil-
tio o C1-8 alquilsulfonilo; a R12 se lo selecciona a partir 
de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxicarboni-
lo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6, haloalquilcarbonilo, C3-6 
cicloalquilcarbonilo, C3-6 halocicloalquilcarbonilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilami-
nosulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, di-C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, C1-6 alquiltio-C2-6 alquilcarbo-
nilo; a R12 también se lo selecciona a partir de los 
grupos siguientes, sustituidos o no sustituidos: fenilo, 
fenilo-C1-2 alquilo, fenilo-C2-4 alquenilo, fenilcarbonilo, 
fenilo-C1-2 alquilcarbonilo, fenoxi-C1-2 alquilcarbonilo, 
fenilo-C2-4 alquenilcarbonilo, heteroarilo, heteroarilo-
C1-2 alquilo o heteroarilcarbonilo, que mutuamente 
está sustituido de modo independiente, como opción, 
por sustituyentes en 1 - 4 que se seleccionan de en-
tre halógeno, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 alcoxicarbonilo, C1-4 
alquiltio, C1-4 alquilsulfonilo, o fenoxi sustituidos con 
sustituyentes en 1 - 4 que se seleccionan a partir de 
halógeno, CN, NO2, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 
alcoxi o C1-4 haloalcoxi; a R13, R14 se los selecciona 
a partir de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-
carbonilo C1-6 alquilo; o R13 unido juntamente con R14 
a través de N, para formar un anillo de cinco o seis 
miembros.

(71) SINOCHEM CORPORATION
 28, FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 

100031, CN
 SHENYANG RESEARCH INSTITUTE OF CHEMI-

CAL INDUSTRY CO., LTD.
 8, SHENLIAODONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAO-

NING 110021, CN
(72) LIU, CHANGLING - YAN, KECHENG - CUI, DON-

GLIANG - LI, MIAO - MA, HONGJUAN - WU, QIAO 
- YANG, JICHUN

(74) 1366
(41) Fecha: 12/04/2017

 Bol. Nro.: 935

(10) AR103049 A1
(21) P150104107
(22) 15/12/2015
(30) ES P 201431843 16/12/2014
(51) B27F 1/16, B27D 1/10, B27C 5/10
(54) UNIÓN ESTRUCTURAL DENTADA A TESTERO 

PARA TABLAS PLANAS, Y MÉTODO DE CONS-
TRUCCIÓN

(57) Unión estructural para unir dos tablas por sus tes-
teros, consiguiendo una correcta transmisión de es-
fuerzos entre ellas, mediante una configuración esca-
lonado de sus testeros para incrementar la superficie 
de contacto entre ambas tablas, que permite su mu-
tuo acople, quedando ambas alineadas y coplanares, 
y teniendo al menos uno de los escalones de ambas 
tablas un perfil dentado para incrementar aún más la 
superficie de contacto entre ambas tablas.

(71) PEREZ ROMERO, MANUEL
 CALLE ESPRONCEDA, 6 - 6 DRCH, E-28003 MADRID, ES
 TARAZONA LIZARRAGA, JAIME
 CALLE SEO DE URGEL, 3 - 2 IZQ, E-28046 MADRID, ES
(72) PEREZ MORENO, MANUEL - TARAZONA LIZA-

RRAGA, JAIME
(74) 1056
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103050 A1
(21) P150104108
(22) 15/12/2015
(30) ES P 201431842 16/12/2014
(51) E04B 1/26, 1/58, F16B 12/44
(54) SISTEMA Y MÉTODO CONSTRUCTIVO PREFA-

BRICADO CON NUDOS ESTRUCTURALES TRIDI-
MENSIONALES

(57) Sistema y método constructivo prefabricado, para la 
erección de construcciones mediante el ensamblaje 
de elementos estructurales prefabricados obtenidos 
por corte de materiales planos, conformando nudos 
estructurales mediante el acople de al menos una 
primera configuración de acople formada por prime-
ras entalladuras practicadas en una pluralidad de 
tablas paralelas que conforman un primer elemento 
estructural, con al menos una segunda configura-
ción de acople formada por segundas entalladuras 
practicadas en una pluralidad de tablas paralelas que 
conforman un segundo elemento estructural, propor-
cionando un núcleo estructural en forma de matriz 
atravesada por aberturas intersticiales que permiten 
el acople de unas tercera y cuarta configuraciones 
de acople de unos tercer y cuarto elementos estruc-
turales.

(71) PEREZ ROMERO, MANUEL
 CALLE ESPRONCEDA, 6 - 6 DRCH, E-28003 MADRID, ES
 TARAZONA LIZARRAGA, JAIME
 CALLE SEO DE URGEL, 3 - 2 IZQ, E-28046 MADRID, ES
(72) PEREZ MORENO, MANUEL - TARAZONA LIZA-

RRAGA, JAIME
(74) 1366
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103051 A1
(21) P150104110
(22) 16/12/2015
(30) EP 14198189.4 16/12/2014
(51) C07D 233/64, C11D 3/33
(54) SIMULACIÓN DE ENZIMAS SINTÉTICAS
(57) Un tensioactivo catalítico que comprende una frac-

ción hidrófoba unida a un grupo de cabeza, grupo 
de cabeza que comprende una fracción catalítica 
que incorpora múltiples grupos catalítico-funcionales, 
donde dichos grupos comprenden: (i) un grupo car-
boxilato; (ii) un grupo imidazol; y (iii) un grupo nucleó-
filo y donde los grupos catalítico-funcionales están 
dispuestos muy cercanos entre sí. Un método para 
su preparación y una composición para el lavado de 
ropa que lo comprende.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALI-

FORNIA 94607-5200, US
(72) PRESSLY, ERIC DEAN - KHOSHDEL, EZAT - 

HAWKER, CRAIG JON - CONNAL, LUKE ANDREW
(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103052 A1
(21) P150104111
(22) 16/12/2015
(30) EP 14198190.2 16/12/2014
(51) C07D 233/62, 403/12
(54) SIMULACIÓN DE ENZIMAS SINTÉTICAS
(57) Una simulación de enzimas sintéticas que compren-

de un soporte que lleva al menos un andamio, anda-
mio que incorpora múltiples grupos funcionales que 
comprenden (i) un grupo carboxilato, (ii) un grupo 
imidazol; y (iii) un grupo nucleófilo y donde los grupos 
funcionales están dispuestos muy cercanos. Tam-
bién se provee un proceso para elaborar una enzima 
sintética, que comprende el paso de unir una unidad 
catalítica a un soporte como ser un polímero uniendo 
un asa reactiva al soporte para formar un ligador que 
es, de preferencia, un ligador de éter.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-

FORNIA
 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALI-

FORNIA 94607-5200, US
(72) PRESSLY, ERIC DEAN - KHOSHDEL, EZAT - 

HAWKER, CRAIG JON - CONNAL, LUKE ANDREW
(74) 108
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(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103053 A1
(21) P150104112
(22) 16/12/2015
(30) EP 14198405.4 17/12/2014
(51) C11D 1/00, A61K 7/00
(54) UNA COMPOSICIÓN PORTADORA PARA SUSTAN-

CIAS ACTIVAS VOLÁTILES
(57) Reivindicación 1: Una composición portadora para 

sustancias activas volátiles caracterizada porque 
comprende: i) un hidróxido doble laminar hidrófobo 
de fórmula:

 MII
1-xMIII

x(OH)2(An-)x/n × mH2O

 en donde MII es un catión divalente seleccionado en-
tre calcio, magnesio o zinc, MIII es un catión trivalente 
seleccionado entre aluminio o hierro, An- es un anión 
interlaminar seleccionado entre carboxilato, hidróxi-
do, haluro, nitrato, sulfato, carbonato, fosfato, sulfo-
nato, o sus mezclas, que tiene al menos un anión 
unido a un grupo alquilo que tiene una longitud de 
cadena de carbonos de 8 a 18, y x tiene un valor en 
el rango de 0,1 a 0,5, n tiene un valor en el rango de 
1 a 4, m tiene un valor en el rango de 1 a 10, y ii) un 
aceite volátil que tiene un coeficiente de evaporación 
en el rango de 1 a 60; en donde la relación entre el 

anión interlaminar y el aceite volátil se encuentra en 
el rango de 25:1 a 4:1 p/p.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) APPAVOO, SHANTI - SARKAR, PRIYANKA - PRA-

MANIK, AMITAVA - MUKHERJEE, SHREYA - DUTTA, 
KINGSHUK - DAS, SOMNATH

(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103054 A1
(21) P150104113
(22) 16/12/2015
(30) US 62/094752 19/12/2014
 US 62/152122 24/04/2015
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/42, A61P 

31/12, 31/14
(54) ANTICUERPOS HUMANOS PARA HEMAGLUTINI-

NA INFLUENZA
(57) La presente proporciona anticuerpos monoclonales, 

o sus fragmentos de unión a antígeno, que se unen 
a la proteína hemaglutinina (HA) influenza, composi-
ciones farmacéuticas que comprenden los anticuer-
pos y métodos de uso. Los anticuerpos son útiles 
para inhibir o neutralizar actividad del virus influenza, 
proporcionando así un medio para tratar o prevenir 
infección por influenza en los seres humanos. En al-
gunas realizaciones, se proporciona el uso de uno o 
más anticuerpos que se unen a la HA influenza para 
prevenir unión viral y/o ingreso dentro de las células 
huésped. Los anticuerpos pueden usarse profilácti-
camente o terapéuticamente y se pueden usar solos 
o en combinación con uno o más de otros agente 
anti-virales o vacunas.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo recombinante ais-
lado o su fragmento de unión a antígeno que se 
une específicamente a hemaglutinina influenza A 
donde el anticuerpo tiene dos o más de las siguien-
tes características: (a) es un anticuerpo monoclo-
nal totalmente humano; (b) se une a HA influenza 
con una constante de disociación (KD) de menos de 
10-9 M, según se midió en un biosensor basado en 
un interferómetro biocapa en tiempo real (ensayo 
Octet HTX); (c) demuestra una vida media diso-
ciativa (t½) mayor de 370 minutos; (d) demuestra 
neutralización de los virus de influenza A grupo 1 
seleccionados entre H1N1, H5N1, H9N2, H13N6 y 
H16N3, con una IC50 de menos de 130 nM; (e) de-
muestra lisis mediada por complemento de células 
infectadas por virus de influenza con una EC50 de 
menos de 66 nM; (f) demuestra protección, según 
se midió mediante supervivencia aumentada en un 
modelo animal de infección por virus de influenza 
cuando se administró ya sea antes como después 
de exposición al virus; o (g) donde el anticuerpo 
o su fragmento de unión a antígeno comprende 
tres regiones determinantes de complementarie-
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dad de cadena pesada (CDRs) (HCDR1, HCDR2 
y HCDR3) incluidas dentro de cualquiera de las 
secuencias de región variable de cadena pesada 
(HCVR) enumeradas en la Tabla 1 o Tabla 12; y tres 
cadenas livianas CDRs (LCDR1, LCDR2 y LCDR3) 
incluidas dentro de cualquiera de las secuencias 
de región variable de cadena liviana (LCVR) enu-
meradas en la Tabla 1 o Tabla 12.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103055 A1
(21) P150104114
(22) 16/12/2015
(30) US 62/092658 16/12/2014
 US 62/236732 02/10/2015
(51) A61K 35/14, 35/50, A61P 27/02
(54) TRATAMIENTO DE LA DEGENERACIÓN DE LA RE-

TINA MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS PROGENI-
TORAS

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la degenera-
ción de la retina; el método comprende administrar al 
ojo de un sujeto una población de células derivadas 
del posparto, en donde la población de células se-
grega moléculas puente, y en donde las moléculas 
puente se seleccionan de MFG-E8, Gas6, TSP-1 y 
TSP-2.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103056 A1
(21) P150104115
(22) 16/12/2015
(30) KR 10-2014-0181791 16/12/2014
(51) A01N 63/02, 43/54, C07K 14/195, A01H 5/10
(54) MÉTODOS PARA CONFERIR O AUMENTAR LA RE-

SISTENCIA A LOS HERBICIDAS EN PLANTAS Y/O 
ALGAS CON VARIANTES DE PROTOPORFIRINÓ-
GENO OXIDASA

(57) Se proveen métodos para conferir y/o aumentar la 
resistencia a los herbicidas en plantas o algas que 
incluyen los cultivos agrícolas introduciendo varian-
tes de protoporfirinógeno oxidasa derivadas de pro-
cariotas.

(71) DONGBU FARM HANNONG CO., LTD.
 432 TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL 06194, KR
(74) 195

(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103057 A1
(21) P150104116
(22) 16/12/2015
(30) PCT/US2014/071507 19/12/2014
(51) B32B 3/12, 27/12, 7/02
(54) PELÍCULA PLÁSTICA PERFORADA NO TEJIDA 

CON CARACTERÍSTICAS DE UNIÓN MEJORADAS
(57) La presente se relaciona con un compuesto no te-

jido que comprende una película elástica unida a 
una trama no tejida en una pluralidad de puntos de 
unión geométricos, estratégicos para proporcionar 
un patrón táctil, mejor transpirabilidad y comodidad 
al usuario final.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) FITTING, STEVEN W. - PALZEWICZ, DAVID A.
(74) 734
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103058 A1
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(21) P150104121
(22) 16/12/2015
(30) EP 14199121.6 19/12/2014
(51) A01N 43/40, 43/54, 37/50
(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 III.

 Reivindicación 3: Combinaciones de acuerdo con la 
reivindicación 1 que comprenden al menos un com-
puesto de fórmula (1) seleccionado del grupo que 
consiste en los compuestos de fórmula (2) a (13).

 Reivindicación 4: Combinaciones de acuerdo con la 
reivindicación 1 que comprenden al menos un com-
puesto activo (B) adicional seleccionado del siguiente 
grupo: (I) Inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, 
por ejemplo, (1.3) azoxistrobina (131860-33-8), (1.7) 
dimoxistrobina (141600-52-4), (1.12) fluoxastrobina 
(361377-29-9), (1.13) kresoxim-metilo (143390-89-
0), (1.14) metominostrobina (133408-50-1), (1.16) 
picoxistrobina (117428-22-5), (1.17) piraclostrobina 
(175013-18-0).

 Reivindicación 5: Un método para controlar hongos 
fitopatogénicos dañinos, caracterizado por que las 
mezclas de acuerdo con la reivindicación 1 a 4 se 
aplican al hongo fitopatogénico dañino y/o su hábitat.

 Reivindicación 7: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 6 que comprende al menos un ingre-
diente activo adicional seleccionado del grupo de in-
secticidas, atrayentes, esterilizadores, bactericidas, 
acaricidas, nematicidas, fungicidas, reguladores del 
crecimiento, herbicidas, fertilizantes, protectores y 
semioquímicos.

 Reivindicación 8: El uso de las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 ó 4 para el control de hon-
gos fitopatogénicos dañinos.

 Reivindicación 9: El uso de las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 ó 4 como reguladores del 
crecimiento vegetal.

 Reivindicación 10: Un proceso para producir compo-
siciones para controlar hongos fitopatogénicos dañi-
nos, caracterizado por que las mezclas de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 ó 4 se mezclan con exten-
sores y/o tensioactivos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DUBOST, CHRISTOPHE
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103059 A1
(21) P150104122
(22) 16/12/2015
(30) US 62/092970 17/12/2014
 US 62/092980 17/12/2014
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE MEJORAMIEN-

TO DE RED DE FRACTURAS HIDRÁULICAS
(57) Se revela en el presente documento un fluido de deri-

vación que incluye un fluido transmisor acuoso y una 
pluralidad de partículas de polímero hinchables en 
agua que tienen un tamaño de 0,01 hasta 100,000 
mm, preferiblemente 1 hasta 10,000 mm, más prefe-
riblemente 50 hasta 5,000 mm. Se describe además 
un método de fracturación hidráulica de una forma-
ción subterránea penetrada por un depósito, el mé-
todo incluye los pasos de inyección de un fluido de 
fracturación en la formación a una presión suficiente 
para crear o agrandar una fractura, inyección de un 
fluido de derivación en la formación e inyección de 
un fluido de fracturación en la formación, en donde la 
circulación del fluido de fracturación es impedida por 
el agente de derivación y se incrementa un área de 
fractura de superficie de la fractura.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX. 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(72) NELSON, SCOTT G. - SUN, HONG - QU, QI - GO-

MAA, AHMED
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103060 A1
(21) P150104124
(22) 16/12/2015
(30) PCT/CN2014/094133 17/12/2014
(51) H04L 12/56
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA GESTIÓN DE LA 

MOVILIDAD
(57) Un método para la gestión de la movilidad en un cen-

tro de gestión de red. El método comprende lo que 
indica un nodo de acceso de destino a un dispositivo 
de terminal que está siendo servido por un nodo de 
acceso de origen, en respuesta a la determinación 
de que el dispositivo de terminal se debe traspasar al 
nodo de acceso de destino. La transmisión de la in-
formación de contexto relacionada con la red del dis-
positivo de terminal al nodo de acceso de destino que 
recibe la información de contexto relacionada con el 
terminal del dispositivo de terminal desde el disposi-
tivo de terminal. En virtud de este método, el nodo 
de acceso se puede llevar a cabo con una estructura 
de costos simple y de bajo; despliegue de nodos de 
acceso pueden ser más flexibles y el traspaso del 
dispositivo de terminal puede ser más eficiente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103061 A1
(21) P150104125
(22) 16/12/2015
(30) US 62/092848 17/12/2014
(51) E21B 33/13, 43/22, C09K 7/00
(54) MÉTODO DE USO DE POLÍMEROS CATIÓNICOS 

QUE COMPRENDEN GRUPOS IMIDAZOLIO PARA 
LA ESTABILIZACIÓN PERMANENTE DE ARCILLA

(57) Método de inhibición del hinchamiento de arcilla en 
formaciones subterráneas por introducción de fluido 
portador que comprende al menos un inhibidor de 
arcilla en la formación, en donde al menos uno de 
los inhibidores de arcilla es un polímero catiónico que 
comprende grupos imidazolio con un alto promedio 
en peso.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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 BASF CORPORATION
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103062 A1
(21) P150104129
(22) 17/12/2015
(51) B60P 1/43
(54) MÉTODO PARA APILAR UN VEHÍCULO SOBRE 

OTRO VEHÍCULO SIMILAR Y VEHÍCULO APILA-
BLE PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO

(57) La presente se refiere a un método para apilar un pri-
mer vehículo automotor sobre un segundo vehículo 
automotor, el cual comprende las etapas de: proveer 
un conjunto de rampas traseras en la parte trasera 
del primer vehículo, que vinculan la parte trasera del 
techo del habitáculo del mismo con el suelo, las cua-
les permiten que las ruedas del segundo vehículo 
puedan rodar sobre las mismas; proveer un conjunto 
de rampas o soportes frontales en la parte frontal del 
techo del habitáculo del primer vehículo, las cuales 
permiten que las ruedas del segundo vehículo pue-
dan rodar y ser soportadas sobre las mismas; hacer 
rodar el segundo vehículo, orientado en el mismo 
sentido o en sentido inverso que el primer vehículo, 
por dichas rampas traseras para que ascienda des-
de una posición en el suelo hasta alcanzar el techo 
del primer vehículo; continuar el movimiento de dicho 
segundo vehículo por sobre el techo de dicho primer 

vehículo hasta que el mismo alcance una posición 
final en la cual un par de ruedas sean soportadas so-
bre las rampas o soportes frontales del primer vehí-
culo a una altura inferior al techo de dicho primer ve-
hículo y el otro par de ruedas sean soportadas sobre 
las rampas traseras del primer vehículo a una altura 
inferior al techo de dicho primer vehículo, de modo 
que la altura total del segundo vehículo apilado so-
bre el primer vehículo sea menor que la suma de las 
alturas individuales del primer y segundo vehículo; 
asegurar el segundo vehículo al primer vehículo me-
diante un dispositivo de sujeción; y remover, plegar o 
colapsar parte o la totalidad de las rampas traseras. 
Adicionalmente, la presente se refiere a un vehículo 
que puede llevar a cabo dicho método de apilado, el 
cual comprende un cuerpo de vehículo que compren-
de cuatro ruedas y un habitáculo techado; un par de 
rampas traseras ubicadas a ambos lados del extremo 
posterior del techo de dicho habitáculo; y un par de 
rampas o soportes frontales ubicadas a ambos lados 
del extremo del techo de dicho habitáculo.

(71) PRONELLO, HERIBERTO ANTONIO
 AV. DEL LIBERTADOR 5640, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PRONELLO, HERIBERTO ANTONIO
(74) 895
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103063 A1
(21) P150104130
(22) 17/12/2015
(30) GB 1422512.2 17/12/2014
(51) C07K 1/00, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) COMPLEJOS RADIOFÁRMACOS
(57) La solicitud provee un método para la formación de 

un complejo de torio dirigido a tejido, en donde dicho 
método comprende; a) formar un quelante octaden-
tado que comprende cuatro porciones hidroxipiridino-
na (HOPO) sustituidas en la posición N con un grupo 
C1-3 alquilo, y una porción de acoplamiento que ter-
mina en un grupo ácido carboxilico; b) acoplar dicho 
quelante octadentado a por lo menos un péptido o 
proteína de direccionamiento a tejido que comprende 
por lo menos una porción amina por medio de por lo 
menos un reactivo de acoplamiento de amida para 
generar así un quelante de direccionamiento a tejido; 
y c) poner en contacto dicho quelante de direcciona-
miento a tejido con una solución acuosa que com-
prende un ión de por lo menos un isótopo de torio 
emisor alfa. Un método de tratamiento de una en-
fermedad neoplásica o hiperplásica que comprende 
la administración de dicho complejo de torio dirigido 
a tejido, así como también se proveen el complejo y 
formulaciones farmacéuticas correspondientes.

(71) BAYER AS
 DRAMMENSVEIEN 147, N-0277 OSLO, NO
(72) CUTHBERTSON, ALAN
(74) 1274
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103064 A1
(21) P150104131
(22) 17/12/2015
(30) EP 14004260.7 17/12/2014
(51) C07D 413/12, 413/14, 471/08, 261/08, 417/14, 

401/14, A61K 31/4545, 31/4439, 31/454, A61P 1/16, 
3/10, 3/04, 9/10, 35/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DE FXR (NR1H4)
(57) Compuestos que se unen al NR1H4 (FXR) y actúan 

como agonistas de FXR. Además, el uso de los com-
puestos para la preparación de un medicamento para 
el tratamiento de enfermedades y/o condiciones por 
unión de dichos compuestos a dicho receptor nuclear 
y un proceso para la síntesis de dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
es de acuerdo con la fórmula (1), un enantiómero, 
diasterómero, tautómero, solvato, profármaco o sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, ha-
lo-C1-6-alquilo, C0-6-alquilen-R7, C0-6-alquilen-O-R7, C0-

6-alquilen-CN, C0-6-alquilen-NR7R8, O-C3-10-cicloalquilo, 
O-C1-6-alquilen-O-R7, O-C3-10-heterocicloalquilo, C0-6-al-
quilen-CO2R7, C0-6-alquilen-C(O)R7, C0-6-alquilen-C(O)
NR7R8, C0-6-alquilen-C(O)NR7SO2R7, C0-6-alquilen-

N(R7)C(O)R7, C0-6-alquilen-SOx-R7, C0-6-alquilen-SO3H, 
C0-6-alquilen-SO2-NR7R8, C0-6-alquilen-SO2-NR8COR7, 
C0-6-alquilen-N(R7)SO2-R8, y C0-6-alquilen-SO2-C3-

10-heterocicloalquilo, donde alquileno, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros no 
están sustituidos o están sustituidos con 1 a 4 susti-
tuyentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en halógeno, CN, C1-3-alquilo, 
halo-C1-3-alquilo, OH, oxo, CO2H, SO3H, O-C1-3-alquilo 
y O-halo-C1-3-alquilo; R7 se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, C0-6-alquilen-C3-8-cicloal-
quilo, C0-6-alquilen-C3-8-heterocicloalquilo, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros y fenilo, donde alquilo, alquileno, 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, fenilo y heteroarilo no 
están sustituidos o están sustituidos con 1 a 6 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en halógeno, CN, OH, oxo, CO2H, 
C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, O-C1-3-alquilo, O-halo-C1-

3-alquilo, SO3H y SO2-C1-3-alquilo; R8 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo y C3-6-cicloal-
quilo; o R7 y R8 cuando se toman junto con el nitrógeno 
al cual están unidos pueden formar un anillo de 3 a 
8 miembros que contiene átomos de carbono y que 
contiene opcionalmente 1 ó 2 heteroátomos seleccio-
nados entre O, S o N, donde el anillo no está sustituido 
o está sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste en 
fluoro, OH, oxo, C1-4-alquilo y halo-C1-4-alquilo; A es un 
arilo monocíclico o bicíclico de 6 - 10 miembros o un 
heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros 
que contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en N, 
O y S, donde arilo y heteroarilo no están sustituidos o 
están sustituidos con uno o dos grupos seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste en 
OH, halógeno, CN, O-C1-6-alquilo, O-halo-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo y ha-
lo-C3-6-cicloalquilo; B es un anillo C5-8-cicloalquilo o, si 
Y es N, entonces es B un C4-8-heterocicloalquilo o C4-

8-heterocicloalquilo en puente que contiene un átomo 
de nitrógeno, y donde el sustituyente Q no es directa-
mente adyacente al sustituyente A; Q se selecciona 
entre el grupo que consiste en fenilo, piridilo, tiazolilo, 
tiofenilo, pirimidilo, oxazolilo, pirazolilo, imidazolilo y 
triazolilo, cada uno no sustituido o sustituido con uno 
o dos grupos seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en halógeno; C1-4-alquilo, 
halo-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi o halo-C1-4-alcoxi; Y se 
selecciona entre N, CH o CF; Z se selecciona entre 
el grupo de fórmulas (2), donde L se selecciona entre 
el grupo que consiste en una unión, C1-3-alquileno y 
C1-3-alquilen-O-; Y’ se selecciona entre fenilo, piridilo, 
N-óxido de piridilo, pirimidilo, piridinonilo, pirimidinoni-
lo, C4-8-cicloalquilo, y C4-8-heterocicloalquilo, donde fe-
nilo, piridilo, N-óxido de piridilo, pirimidilo, piridinonilo, 
pirimidinonilo, C4-8-cicloalquilo y C4-8-heterocicloalquilo 
están sustituidos con R2 y R3 y opcionalmente sustitui-
dos una o dos veces con un grupo seleccionado entre 
fluoro, cloro, CN, NH2, NH(C1-3-alquilo), N(C1-3-alquil)2, 
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C1-3-alquilo, fluoro-C1-3-alquilo, OH, C1-3-alcoxi, fluo-
ro-C1-3-alcoxi, C3-6-cicloalquilo y fluoro-C3-6-cicloalquilo; 
R1 se selecciona entre el grupo que consiste en C1-

4-alquilo y C3-6-cicloalquilo, donde C1-4-alquilo no está 
sustituido o está, sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre el grupo 
que consiste en fluoro, hidroxi, C1-3-alcoxi y fluoro-C1-

3-alcoxi, y C3-6-cicloalquilo no está sustituido o está 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
fluoro, hidroxi, C1-3-alquilo, fluoro-C1-3-alquilo, C1-3-alco-
xi y fluoro-C1-3-alcoxi; R2 y R3 se seleccionan en forma 
independiente entre el grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, 
halo-C1-3-alcoxi, ciclopropilo y fluoro-ciclopropilo; R4 se 
selecciona en forma independiente entre halógeno, 
C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, halo-C1-3-al-
coxi, C3-6-cicloalquilo, y fluoro-C3-6-cicloalquilo; R5 se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
fluoro, CH3, CHF2 y CF3; n se selecciona entre 0, 1, 2, 
3 y 4; y x se selecciona entre 0, 1 y 2.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) XU, JIANJUN - WATKINS, WILLIAM J. - SCHMITT, 

AARON C. - KROPF, JEFFREY E. - CURRIE, KEVIN 
S. - BLOMGREN, PETER A. - KREMOSER, CLAUS 
- KINZEL, OLAF - GEGE, CHRISTIAN

(74) 734
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103065 A1
(21) P150104132
(22) 17/12/2015
(51) C07D 417/12, 417/14, 261/08, 401/12, 401/14, 

471/04, A61K 31/428, 31/42, 31/4439, 31/47, 
31/5377, 31/437, A61P 1/16, 3/10, 3/04, 9/10, 35/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DE FXR (NR1H4) 
QUE CONTIENE GRUPOS HIDROXI

(57) Compuestos que se unen al NR1H4 (FXR) y actúan 
como agonistas de FXR. Además, el uso de los com-
puestos para la preparación de un medicamento para 
el tratamiento de enfermedades y/o condiciones por 
unión de dichos compuestos a dicho receptor nuclear 
y un proceso para la síntesis de dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de acuerdo con la fórmula (1), un enantió-
mero, diasterómero, tautómero, solvato, profármaco 
o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, don-
de R se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, halo-C1-6-alquilo, C0-6-alquilen-R7, C0-6-al-
quilen-O-R7, C0-6-alquilan-CN, C0-6-alquilen-NR7R8, 
O-C3-10-cicloalquilo, O-C1-6-alquilen-O-R7, O-C3-10-he-
terocicloalquilo, C0-6-alquilen-CO2R7, C0-6-alquilen-
C(O)R7, C0-6-alquilen-C(O)NR7R8, C0-6-alquilen-C(O)
NR7SO2R7, C0-6-alquilen-N(R7)C(O)R7, C0-6-alquilen-
SOx-R7, C0-6-alquilen-SO3H, C0-6-alquilen-SO2-NR7R8, 
C0-6-alquilen-SO2-NR8COR7, C0-6-alquilen-N(R7)SO2-
R8, y C0-6-alquilen-SO2-C3-10-heterocicloalquilo, donde 
alquileno, cicloalquilo, heterocicloalquilo y heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros no están sustituidos o están susti-
tuidos con 1 a 4 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en halóge-
no, CN, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, OH, oxo, CO2H, 
SO3H, O-C1-3-alquilo y O-halo-C1-3-alquilo; R7 se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, 
C0-6-alquilen-C3-8-cicloalquilo, C0-6-alquilen-C3-8-hete-
rocicloalquilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros y fenilo, 
donde alquilo, alquileno, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, fenilo y heteroarilo no están sustituidos o están 
sustituidos con 1 a 6 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
halógeno, CN, OH, oxo, CO2H, C1-3-alquilo, halo-C1-

3-alquilo, O-C1-3-alquilo, O-halo-C1-3-alquilo, SO3H y 
SO2-C1-3-alquilo; R8 se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6-alquilo, halo-C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo; o R7 y R8 
cuando se toman junto con el nitrógeno al cual están 
unidos pueden formar un anillo de 3 a 8 miembros que 
contiene átomos de carbono y que contiene opcional-
mente 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, S 
o N, donde el anillo no está sustituido o está sustitui-
do con 1 a 4 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en fluoro, 
OH, oxo, C1-4-alquilo y halo-C1-4-alquilo; A es un arilo 
monocíclico o bicíclico de 6 - 10 miembros o un hete-
roarilo monocíclico o bicíclico de 5 - 10 miembros que 
contiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados en forma 
independiente entre el grupo que consiste en N, O y 
S, donde arilo y heteroarilo no están sustituidos o es-
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tán sustituidos con uno o dos grupos seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en OH, halógeno, CN, O-C1-6-alquilo, O-halo-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilo, halo-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C5-6-heterocicloalquilo y halo-C3-6-cicloalquilo; Q es 
un anillo C3-10-cicloalquilo, o anillo C5-10-cicloalquilo en 
puente donde el sustituyente -O-CH2-Z no es direc-
tamente adyacente al sustituyente A, donde si Q es 
un sistema de anillos bicíclico o multicíclico, un áto-
mo de carbono puede reemplazarse opcionalmente 
por un oxígeno, SOx o NR7; Z se selecciona entre el 
grupo de fórmulas (2), donde L se selecciona entre 
el grupo que consiste en una unión, C1-3-alquileno y 
C1-3-alquilen-O-; Y se selecciona entre el grupo que 
consiste en fenilo, piridilo, N-óxido de piridilo, pirimi-
dilo, piridinonilo, pirimidinonilo, C4-8-cicloalquilo y C4-

8-heterocicloalquilo, donde fenilo, piridilo, N-óxido de 
piridilo, pirimidilo, piridinonilo, pirimidinonilo, C4-8-ci-
cloalquilo y C4-8-heterocicloalquilo están sustituidos 
con R2 y R3 y opcionalmente sustituidos una o dos 
veces con un grupo seleccionado entre fluoro, cloro, 
CN, NH2, NH(C1-3-alquilo), N(C1-3-alquil)2, C1-3-alquilo, 
fluoro-C1-3-alquilo, OH, C1-3-alcoxi, fluoro-C1-3-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo y fluoro-C3-6-cicloalquilo; R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en C1-4-alquilo y C3-

6-cicloalquilo, donde C1-4-alquilo no está sustituido o 
está sustituido con 1 á 3 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en fluoro, hidroxi, C1-3-alcoxi y fluoro-C1-3-alcoxi, y C3-

6-cicloalquilo no está sustituido o está sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en fluoro, hidroxi, 
C1-3-alquilo, fluoro-C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi y fluoro-C1-

3-alcoxi; R2 y R3 se seleccionan en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, 
halo-C1-3-alcoxi, ciclopropilo y fluoro-ciclopropilo; R4 
se selecciona. en forma independiente entre el grupo 
que consiste en halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-al-
quilo, C1-3-alcoxi, halo-C1-3-alcoxi, C1-3-cicloalquilo, C1-

3-alquilen-O-C1-3-alquilo y fluoro-C1-3-cicloalquilo; R5 
se selecciona entre el grupo que consiste en hidró-
geno, fluoro, CH3, CHF2 y CF3; n se selecciona entre 
0, 1, 2, 3 y 4; x se selecciona en forma independiente 
entre 0, 1 y 2.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SCHMITT, AARON C. - KREMOSER, CLAUS - KIN-

ZEL, OLAF - GEGE, CHRISTIAN
(74) 734
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103066 A1
(21) P150104136
(22) 17/12/2015
(30) EP 14199480.6 19/12/2014
(51) A47J 31/46
(54) UN MÉTODO DE ARRANQUE DE UNA BOMBA 

PARA CREAR UN FLUJO DE LÍQUIDO HACIA UN 
DISPOSITIVO DE ELABORACIÓN, UN DISPOSI-
TIVO DE ELABORACIÓN QUE EMPLEA DICHO 
MÉTODO Y UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA 
BEBIDA BASADA EN TÉ EN DICHO DISPOSITIVO 
DE ELABORACIÓN

(57) Un método de arranque de una bomba para crear un 
flujo de líquido hacia un dispositivo de elaboración, 
caracterizado porque el método implica aplicar un 
voltaje objetivo a la bomba, a fin de lograr una velo-
cidad de flujo objetivo, método que implica emplear 
un controlador de arranque adaptado para aplicar un 
exceso de voltaje, que supere al voltaje objetivo y en 
menos de un segundo de haber aplicado el voltaje 
objetivo, hasta que se detecta la velocidad de flujo, a 
lo cual sigue la reducción del voltaje, hasta alcanzar 
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la velocidad de flujo objetivo. También se divulga un 
dispositivo de elaboración que emplea el método y 
un método para preparar una bebida basada en té en 
el dispositivo de elaboración.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TOLFTS, ROBERT DAVID
(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103067 A1
(21) P150104137
(22) 17/12/2015
(30) EP 14198734.7 18/12/2014
(51) C11D 1/02, 11/00, 3/04, 3/08, 3/12, 3/14, 3/37
(54) COMPOSICIÓN EN POLVO PARA LIMPIAR SUPER-

FICIES DURAS
(57) La composición en polvo que se divulga comprende: 

(i) entre 5% y 30% en peso de tensioactivo aniónico; 
(ii) entre 0,5% y 10% en peso de polímero hidroex-
pansible; (iii) entre 10% y 30% en peso de sal de so-
dio que es sulfato de sodio o bien, silicato de sodio 
o una de sus mezclas. La composición comprende, 
además, entre 45% y 80% en peso de un agente de 
estabilización que es únicamente un abrasivo con un 
índice de Mohs de al menos 3,5 o una combinación 

de dicho abrasivo y una arcilla hidroexpansible, don-
de por cada parte en peso de dicha sal de sodio, la 
composición comprende entre 1,5 y 8 partes en peso 
de dicho agente de estabilización.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHAH, KUNAL DHIRAJLAL - NADAKATTI, SURESH 

MURIGEPPA - KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL - DA-
GAONKAR, MANOJ VILAS - ARNIPALLY, SUMANTH 
KUMAR

(74) 108
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103068 A1
(21) P150104138
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093024 17/12/2014
(51) C08F 216/12, 220/18
(54) MICROGELES POLIMERIZADOS EN EMULSIÓN 

SENSIBLES A LOS TENSIOACTIVOS
(57) Se revela una composición acuosa, estable que con-

tiene un polímero reticulado, no iónico y anfifílico que 
tiene la capacidad de formar un fluido con tensión de 
fluencia en combinación con un agente tensioactivo. 
El fluido con tensión de fluencia tiene la capacidad 
de suspender materiales insolubles en presencia de 
electrolitos, perfumes, fragancias o conservantes a 
base de ácidos orgánicos.

(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
(72) CHARI, KRISHNAN - LI, SINAN - HSU, SHUI-JEN 

RAYMOND - LI, DONGCUI
(74) 144
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103069 A1
(21) P150104139
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093631 18/12/2014
(51) A61K 7/075
(54) AGENTE AMPIFÍLICO DE SUSPENSIÓN Y ESTA-

BILIZACIÓN PARA COMPOSICIONES ANTICASPA 
PARA CUIDADO DEL CABELLO

(57) Una composición para el cuidado del cabello que 
comprende: i) al menos un polímero entrecruzado, 
anfifílico, no iónico en suspensión; ii) al menos un 
tensioactivo aniónico; iii) al menos un agente anticas-
pa en partículas; y iv) agua. El polímero en suspen-
sión es un polímero no iónico, anfifílico en emulsión 
independiente del pH, que está reticulado con un 
agente de reticulación y suspende efectivamente los 
agentes anticaspa en partículas insolubles en agua.
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 Reivindicación 2: Una composición de la reivindica-
ción 1 en donde dicho al menos un agente anticaspa 
se selecciona de una sal de metal polivalente de piri-
tiona.

 Reivindicación 56: Un método para potenciar la esta-
bilidad en fases de una composición de un champú 
anticaspa que comprende agregar a lo anterior un 
polímero no iónico, anfifílico, en emulsión como se 
indica en cualquiera de las reivindicaciones que an-
teceden.

(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.
 9911 BRECKSVILLE ROAD, CLEVELAND, OHIO 44141-3247, 

US
(72) CHARI, KRISHNAN - HSU, SHUI-JEN - HOWARD, 

NEIL - KADIR, MURAT
(74) 144
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103070 A1
(21) P150104140
(22) 17/12/2015
(30) GB 1422727.6 19/12/2014
 GB 1508866.9 22/05/2015
(51) C07D 261/20, 413/12, 413/10, A61K 31/42, A61P 

13/12, 29/00, 31/18, 11/00, 25/16, 25/18, 25/24, 25/28
(54) DERIVADOS DE 5-CLOROBENZO[D]ISOXAZOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de 5-clorobenzo[d]

isoxazol caracterizado porque tiene la fórmula (1), en 
la que: R1 es heteroarilo no sustituido o sustituido con 
metilo, etilo, halo o =O; y R2 es H, metilo o etilo; o una 
sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WALKER, ANN LOUISE - LIDDLE, JOHN - DENIS, 
ALEXIS - BOUILLOT, ANNE MARIE JEANNE

(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103071 A1
(21) P150104145
(22) 17/12/2015
(30) US 62/097786 30/12/2014
(51) C07D 307/89
(54) PROCESO PARA PRODUCIR ANHÍDRIDO 4-AZI-

DOSULFONILFTÁLICO
(57) La presente descripción proporciona un proceso para 

la producción de anhídrido 4-azidosulfonilftálico. En 
una forma de realización, se proporciona un proceso 
e incluye clorar la sal trisódica de ácido 4-sulfoftáli-
co (1), en condiciones de reacción de solvente, para 
formar un anhídrido 4-clorosulfonilftátlico disuelto (2) 
y un cloruro de sodio insoluble. El proceso incluye 
primero remover el cloruro de sodio insoluble del an-
hídrido 4-clorosulfonilftátlico disuelto para formar un 
anhídrido 4-clorosulfonilftálico aislado. El proceso in-
cluye hacer reaccionar, en condiciones de reacción, 
de solvente, el anhídrido 4-clorosulfonilftálico aislado 
con azida sódica para formar un anhídrido 4-azidosul-
fonilftálico disuelto y un cloruro de sodio insoluble. El 
proceso incluye remover, en segundo lugar, el cloruro 
de sodio insoluble del anhídrido 4-azidosulfonilftálico 
disuelto para formar un anhídrido 4-azidosulfonilftáli-
co aislado. El proceso incluye recuperar un anhídrido 
4-azidosulfonilftálico sólido (3) del anhídrido 4-azido-
sulfonilftálico aislado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HULL, JOHN W. - GULLO, MICHAEL F. - JANSMA, 

MATTHEW J.
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE ABRIL DE 2017 41

(10) AR103072 A1
(21) P150104146
(22) 17/12/2015
(30) US 62/097858 30/12/2014
(51) B32B 27/20, 27/30, 27/32, 27/36
(54) ETIQUETAS RETRAÍBLES FLOTANTES
(57) Una película retraíble de múltiples capas que com-

prende, consistente en, o que consiste esencialmen-
te en, por lo menos dos capas, la Capa A y la Capa 
B, en donde la Capa A es, por lo menos, una capa 
de recubrimiento que comprende un material poli-
mérico vítreo amorfo y la Capa B es, por lo menos, 

una capa núcleo que comprende; i) de 15 a 100% 
en peso de un plastómero modificado por anhídrido 
maleico y que tiene una densidad en el intervalo de 
0,86 a 0,925 g/cm3; e ii) opcionalmente una poliolefi-
na que no contiene anhídrido maleico y que tiene una 
densidad en el intervalo de 0,86 a 0,925 g/cm3, y en 
donde la película retraíble de múltiples niveles tiene 
una densidad general inferior a 1,0 g/cm3.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WALTHER, BRIAN W. - LAWRENCE, CODY W.
(74) 884
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103073 A4
(21) M150104147
(22) 17/12/2015
(51) A47K 7/02
(54) BAÑO SECO
(57) Se trata de un baño seco con un diseño en forma de 

embudo en su interior que permite la acumulación y 
posterior extracción de la materia fecal transformada 
en humus de manera simple y directa por el agujero 
del baño a través de un tubo que actúa como sacabo-
cado ocurriendo dicho proceso a nivel del piso donde 
se encuentra instalado el baño.

(71) RAMIREZ, GUSTAVO DANIEL
 CUARTEL 2, (6605) NAVARRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RAMIREZ, GUSTAVO DANIEL
(74) 872
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103074 A1
(21) P150104148
(22) 17/12/2015
(30) US 14/575477 18/12/2014
(51) G06F 19/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL ALMACENAMIEN-

TO, DISPENSADO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDI-
CAMENTOS

(57) Varias formas de realización ejemplificativas se refie-
ren a un método, dispositivo, y medio de almacena-
miento legible por máquina no transitorio codificado 
con instrucciones para la ejecución mediante un dis-
positivo de usuario, el medio comprende: instruccio-
nes para exhibir una indicación de una solicitud en-
trante para establecer una sesión de comunicación 
con un paciente que opera un dispensador de medi-
cación; instrucciones para establecer una sesión de 
comunicación de dos vías con el paciente por medio 
del dispensador de medicación sobre la base de un 
usuario médico del dispositivo de usuario que aprue-
ba la solicitud entrante; instrucciones para exhibir un 
elemento de interfaz de usuario (UI) de dispensado 
durante la sesión de comunicación de dos vías; ins-
trucciones para recibir una selección del elemento UI 
de dispensado del usuario médico; e instrucciones 
para transmitir, sobre la base de la selección, un co-
mando al dispensador de medicación para dispensar 
una medicación al paciente.

(71) MYLAN INC.
 781 CHESTNUT ROAD, MORGANTOWN, WEST VIRGINIA 

26505, US
(74) 1100
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103075 A1
(21) P150104149
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093713 18/12/2014
(51) A01H 1/04, C12Q 1/68
(54) MÉTODOS MEJORADOS DE CULTIVO MOLECU-

LAR
(57) Se presenta un modelo de regresión de nivel múlti-

ple bayesiano de genoma completo y el desempe-
ño de predicción se compara con el modelo popular 
BayesA aplicado a cada población separadamente 
(no agrupamiento) y al conjunto de datos conjuntos 
(agrupamiento completo). Para tamaños pequeños 
de población (p. ej., < 50), el agrupamiento parcial 
aumenta la precisión de la predicción del no agru-
pamiento o del agrupamiento completo para las po-
blaciones representadas en el conjunto de estimacio-
nes. El agrupamiento parcial con modelos de nivel 
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múltiple puede hacer uso óptimo de información en 
conjuntos de estimaciones de población múltiple.

 Reivindicación 1: Un método para seleccionar indi-
viduos en un programa de fitomejoramiento y para 
reproducir individuos seleccionados; el método com-
prende: a) crear un conjunto de datos optimizado 
para la predicción de genomas completos y, respec-
tivamente, seleccionar por: i) seleccionar y agrupar 
conjuntos candidatos de poblaciones predefinidas; 
los conjuntos candidatos predefinidos seleccionados 
de cruzamientos de cultivos, y seleccionar individuos 
de cada cruzamiento de cultivo para fenotipificación 
de una lista comprensiva de individuos dirigidos para 
la selección, en donde la información genotípica 
está disponible para todos los individuos candidatos; 
ii) calcular, para una población de cruzamientos de 
cultivos y rasgos de cultivos bajo selección artificial 
activa, similitud genética específica o medidas de 
divergencia con funciones objetivas de población y 
efectos de QTL estimados de rasgos específicos; iii) 
crear conjuntos de datos de estimación optimizada 
en términos del número de poblaciones agrupadas 
e individuos respetivos en cada población; y iv) usar 
modelos estadísticos de no agrupamiento, agrupa-
miento parcial o agrupamiento completo como una 
función de criterios de similitud o divergencia genéti-
ca objetiva; b) fenotipificar los candidatos en el con-
junto de datos de estimación optimizada; c) genoti-
pificar los individuos de cultivo en una pluralidad de 
marcadores; d) obtener valores genómicos de cultivo 
estimados para los individuos genotipificados de cul-
tivo con el uso de los fenotipos de los candidatos en 
los conjuntos de datos de estimación optimizada; e) 
realizar selecciones en el conjunto completo de can-
didatos genotipificados para seleccionar individuos 
en base a los valores genómicos de cultivo estima-
dos generados, basados en los conjuntos de estima-
ción optimizada a través de la agrupación completa, 
parcial o no agrupamiento; y f) cruzar por lo menos 
uno de la selección de individuos con por lo menos 
otro individuo de la selección de individuos.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1100
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103076 A1
(21) P150104150
(22) 17/12/2015
(30) EP 14290396.2 19/12/2014
 PCT/EP2015/050805 16/01/2015
(51) E04H 9/02, E04B 1/98, 2/82
(54) ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN SÍSMICA PARA 

TABIQUES
(57) Una estructura de protección sísmica (100) para pro-

teger un tabique (190). La estructura de protección 

sísmica (100) comprende un primer montante (110), 
un segundo montante (120) y una cuña (140). El pri-
mer montante (110) está montado contra una pared 
vecina (150) y el segundo montante se ubica sepa-
rado del primer montante de modo que una placa 
protectora está montada en el primer montante y el 
segundo montante. La estructura también compren-
de una cuña (140) que está montada y posicionada 
contra el segundo montante (120) de modo tal que 
una placa protectora (130) montada en el primer y 
el segundo montante es empujada al menos parcial-
mente hacia afuera del plano del tabique (190) por 
la cuña cuando se produce un nivel dado de tensión 
sísmica.

(71) SINIAT INTERNATIONAL SAS
 500, RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE, TECHNOLO-

GIQUE AGROPARC, F-84915 AVIGNON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103077 A1
(21) P150104151
(22) 17/12/2015
(30) EP 14199037.4 18/12/2014
 US 62/095865 23/12/2014
 US 62/232516 25/09/2015
(51) A61K 47/02, 31/167, 9/20
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN FARMACÉUTICA
(57) Un método para la producción de un sistema de ad-

ministración farmacéutica, al uso de un carbonato de 
calcio reaccionado en superficie para mejorar la fria-
bilidad de un sistema de administración farmacéutica 
al igual que para mejorar la capacidad de flujo de un 
sistema de administración farmacéutica, y a un sis-
tema de administración farmacéutica obtenido por el 
método.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103078 A1
(21) P150104152
(22) 17/12/2015
(30) US 62/094823 19/12/2014
(51) C07F 9/40, 9/50, C07D 303/16, A61K 31/66, A61P 

3/06, 3/08, 3/10, 3/04
(54) DERIVADOS DE FUMAGILOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), un 

estereoisómero de este o una sal farmacéuticamente 
aceptable del compuesto o estereoisómero, donde: 
R1 y R2 se seleccionan cada uno independientemen-
te de fenilo, heteroarilo C3-5, -OR4, y -N(R4)R5, donde 
cada fenilo y heteroarilo C3-5 está independientemen-
te sustituido con entre 0 y 3 Ra, y cada heteroarilo 
C3-5 tiene átomos de 5 ó 6 anillos de los cuales 1 ó 2 
son heteroátomos que se seleccionan independien-
temente de N, O, y S; cada Ra se selecciona inde-
pendientemente de halo, -CN, R3, y R4; cada R3 se 
selecciona independientemente de -OR4, -N(R4)R5, 
-NR4C(O)R6, -NR4C(O)OR5, -C(O)OR4, -C(O)N(R4)R5, 
-C(O)N(R4)OR5, -C(O)N(R4)S(O)2R6, -N(R4)S(O)2R6, 
-SR4, -S(O)R6, -S(O)2R6, y -S(O)2N(R4)R5; cada R4 y 
R5 se selecciona independientemente de (a) alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6 cada uno sustitui-
do con entre 0 y 3 Rb, y (b) cicloalquilo C3-8-(CH2)m-, 
heterociclilo C2-6-(CH2)m-, arilo C6-14-(CH2)m-, y hete-
roarilo C1-9-(CH2)m-, cada uno sustituido con entre 0 y 
3 Rc; cada R6 se selecciona independientemente de 
(a) alquilo C1-6, que está sustituido con entre 0 y 3 Rb, 
y (b) cicloalquilo C3-8-(CH2)m-, heterociclilo C2-6-(CH2)
m-, arilo C6-14-(CH2)m-, y heteroarilo C1-9-(CH2)m-, cada 
uno sustituido con entre 0 y 3 Rd; cada Rb se seleccio-
na independientemente de halo, -CN, y R7; cada Rc 
se selecciona independientemente de (a) halo, -CN, 
y R7, y (b) alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, 

cada uno sustituido con entre 0 y 3 Rb; cada Rd se 
selecciona independientemente de (a) halo, -CN, y 
R7, y (b) alquilo C1-6, que está sustituido con entre 0 
y 3 Rb; cada R7 se selecciona independientemente 
de -OR8, -N(R8)R9, -NR8C(O)R9, -NR8C(O)OR9, -C(O)
OR8, -C(O)N(R8)R9, -C(O)N(R8)OR9, -C(O)N(R8)
S(O)2R9, -N(R8)S(O)2R9, -SR8, -S(O)R8, -S(O)2R8, y 
-S(O)2N(R8)R9; cada R8 y R9 se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8-(CH2)m-, 
y heterociclilo C2-6-(CH2)m-, cada uno sustituido con 
entre 0 y 3 sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente de halo y -CN; y cada m se seleccio-
na independientemente de 0, 1, 2, 3, y 4; donde cada 
resto heteroarilo que se enumera en R4, R5, y R6 tiene 
independientemente de 1 a 4 heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de N, O y S, y cada 
resto heterociclilo que se enumera en R4, R5, R6, y R8 
tiene independientemente de 1 a 4 heteroátomos que 
se seleccionan independientemente de N, O, y S.

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

541-0045, JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103079 A1
(21) P150104153
(22) 17/12/2015
(30) US 62/095337 22/12/2014
 US 62/259528 24/11/2015
(51) C07D 401/14, A61K 31/4725, 31/45, 31/4523, 

31/4545, 31/4427, 31/444, A61P 3/08, 3/10, 9/08, 
9/10, 9/12, 7/02, 13/12

(54) ANTAGONISTAS DE RECEPTOR EP3 DE PROSTA-
GLANDINAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde m es 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; X e Y son nitrógeno o 
CR2, siempre que, cuando X es nitrógeno, Y sea CR2 
y también siempre que, cuando X es CR2, Y sea nitró-
geno; R1 es H, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R2 es H, 
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halógeno, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, en donde el 
alquilo puede estar sustituido con hasta 3 halógenos; 
y cada R3 es, de modo independiente, halógeno, al-
quilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, en donde alquilo también 
puede estar sustituido con hasta 3 halógenos; o una 
de sus sales o solvatos farmacéuticamente acepta-
bles de dicho compuesto o su sal.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103080 A1
(21) P150104154
(22) 17/12/2015
(30) US 62/094509 19/12/2014
(51) C12N 5/02, 5/22

(54) CULTIVO EN SUSPENSIÓN DE CÉLULAS MADRE 
PLURIPOTENTES

(57) La presente solicitud proporciona métodos para dife-
renciar células pluripotentes a células beta mediante 
el uso de aglomerados en suspensión. Los métodos 
de la solicitud usan el control de uno o más del pH, 
la concentración de células, y la concentración de 
retinoides para generar una población casi homo-
génea de células que coexpresan PDX1/NKX6.1 al 
suprimir la expresión precoz de NGN3 y promover la 
expresión de NKX6.1. Además, la población casi ho-
mogénea de células que coexpresan PDX1/NKX6.1 
puede diferenciarse más aún in vitro para formar una 
población de células endocrinas pancreáticas que 
coexpresan PDX1, NKX6.1, insulina y MAFA.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103081 A1
(21) P150104155
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093929 18/12/2014
 US 62/110998 02/02/2015
 US 62/142077 02/04/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/407, 31/403, 31/437, A61P 

35/00
(54) TETRAHIDRO-PIRIDO[3,4-B]INDOLES MODULA-

DORES DE RECEPTORES DE ESTRÓGENOS Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto elegido entre la 
fórmula (1), y estereoisómeros, tautómeros o sales 
farmacéuticamente aceptables del mismo, en el que: 
Y1 es CRb o N; Y2 es -(CH2)-, -(CH2CH2)- o NRa; Y3 
es NRa o C(Rb)2; en los que uno de Y1, Y2 e Y3 es 
N o NRa; Ra se elige entre H, alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-8, propargilo, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo C3-

6, opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
elegidos con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, 
OH, OCH3 y SO2CH3; Rb se elige con independencia 
entre H, -O(alquilo C1-3), alquilo C1-6, alquenilo C2-8, 
propargilo, -(alquildiil C1-6)-(cicloalquilo C3-6), cicloal-
quilo C3-6 y heterociclilo C3-6, opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos elegidos con independencia 
entre F, Cl, Br, I, CN, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2CF3, 
-CH2CHF2, -CH2CH2F, OH, OCH3 y SO2CH3, Rc se 
elige entre H, alquilo C1-6, alilo, propargilo, opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos elegidos 
con independencia entre F, Cl, Br, I, CN, OH, OCH3 
y SO4CH3; Z1 se elige entre CRaRb, C(O) y un en-
lace; Cy se elige entre arildiilo C6-20, carbociclildiilo 
C3-12, heterociclildiilo C2-20 y heteroarildiilo C1-20; Z2 
se elige entre O, S, NRa, alquildiilo C1-6, fluoralquil-
diilo C1-6, O-(alquildiilo C1-6), O-(fluoralquildiilo C1-6), 
C(O) y un enlace; R1, R2, R3 y R4 se eligen con inde-
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pendencia entre H, F, Cl, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, 
-CH(CH3)2, -CH2CH(CH3)2, -CH2OH, -CH2OCH3, 
-CH2CH2OH, -C(CH3)2OH, -CH(OH)CH(CH3)2, 
-C(CH3)2CH2OH, -CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)
(OH)2, -CH2F, -CHF2, -CH2NH2, -CH2NHSO2CH3, 
-CH2NHCH3, -CH2N(CH3)2, -CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, 
-CH(CH3)CN, -C(CH3)2CN, -CH2CN, -CO2H, -COCH3, 
-CO2CH3, -CO2C(CH3)3, -COCH(OH)CH3, -CONH2, 
-CONHCH3, -CONHCH2CH3, -CONHCH(CH3)2, 
-CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, 
-N(CH3)2, -NHCOCH3, -N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, 
-N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
-NO2, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, 
-OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, 
-S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -S(O)3H, ciclopro-
pilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidini-
lo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilami-
no, azetidin-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidin-1-ilo, 
pirrolidin-1-il-metanona, piperazin-1-ilo, morfolino-
metilo, morfolino-metanona y morfolino; R5 se elige 
entre H, alquilo C1-9, cicloalquilo C3-9, heterociclo C3-9, 
arilo C6-9, heteroarilo C6-9, -(alquildiil C1-6)-(cicloalquilo 
C3-9), -(alquildiil C1-6)-(heterociclo C3-9), C(O)Rb, C(O)
NRa, SO2Ra y SO2NRa, opcionalmente sustituido con 
uno o más de halógeno, CN, ORa, N(Ra)2, alquilo C1-9, 
cicloalquilo C3-9, heterociclo C3-9, arilo C3-9, heteroarilo 
C6-9, C(O)Rb, C(O)NRa, SO2Ra y SO2NRa; R6 se eli-
ge entre F, Cl, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, 
-CH2CH(CH3)2, -CH2OH, -CH2OCH3, -CH2CH2OH, 
-C(CH3)2OH, -CH(OH)CH(CH3)2, -C(CH3)2CH2OH, 
-CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)(OH)2, -CH2F, 
-CHF2, -CH2NH2, -CH2NHSO2CH3, -CH2NHCH3, 
-CH2N(CH3)2, -CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, -CH2CH2F, 
-CH(CH3)CN, -C(CH3)2CN, -CH2CN, -CO2H, -COCH3, 
-CO2CH3, -CO2C(CH3)2, -COCH(OH)CH3, -CONH2, 
-CONHCH3, -CONHCH2CH3, -CONHCH(CH3)2, 
-CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, 
-N(CH3)2, -NHCOCH3, -N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, 
-N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
-NO2, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, 
-OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, 
-S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -S(O)3H, ciclo-
propilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, 
azetidinilo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxe-
tan-3-ilamino, azetidin-1-ilmetilo, benciloxifenilo, pi-
rrolidin-1-ilo, pirrolidin-1-il-metanona, piperazin-1-ilo, 
morfolinometilo, morfolino-metanona y morfolino; 
y m se elige entre 0, 1, 2, 3 y 4; dichos alquildiilo, 
fluoralquildiilo, arildiilo, carbociclildiilo, heterociclildii-
lo y heteroarildiilo están opcionalmente sustituidos 
por uno o más grupos elegidos con independencia 
entre F, Cl, Br, I, -CN, -CH3, -CH2CH3, -CH(CH3)2, 
-CH2CH(CH3)2, -CH2OH, -CH2OCH3, -CH2CH2OH, 
-C(CH3)2OH, -CH(OH)CH(CH3)2, -C(CH3)2CH2OH, 
-CH2CH2SO2CH3, -CH2OP(O)(OH)2, -CH2F, -CHF2, 
-CF3, -CH2CF3, -CH2CHF2, -CH2CH2F, -CH(CH3)CN, 
-C(CH3)2CN, -CH2CN, -CH2NH2, -CH2NHSO2CH3, 
-CH2NHCH3, -CH2N(CH3)2, -CO2H, -COCH3, -CO-
2CH3, -CO2C(CH3)3, -COCH(OH)CH3, -CONH2, -CON-
HCH3, -CON(CH3)2, -C(CH3)2CONH2, -NH2, -NHCH3, 
-N(CH3)2, -NHCOCH3, -N(CH3)COCH3, -NHS(O)2CH3, 

-N(CH3)C(CH3)2CONH2, -N(CH3)CH2CH2S(O)2CH3, 
-NO2, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, -OCH2CH2OCH3, 
-OCH2CH2OH, -OCH2CH2N(CH3)2, -OP(O)(OH)2, 
-S(O)2N(CH3)2, -SCH3, -S(O)2CH3, -S(O)3H, ciclopro-
pilo, ciclopropilamida, ciclobutilo, oxetanilo, azetidini-
lo, 1-metilazetidin-3-il)oxi, N-metil-N-oxetan-3-ilami-
no, azetidin- 1-ilmetilo, benciloxifenilo, pirrolidin-l-ilo, 
pirrolidin-1-il-metanona, piperazin-1-ilo, morfolinome-
tilo, morfolino-metanona y morfolino.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103082 A1
(21) P150104156
(22) 17/12/2015
(30) EP 14199441.8 19/12/2014
(51) C08B 37/00, A61K 39/09
(54) PURIFICACIÓN DE POLISACÁRIDO CAPSULAR 

DE ESTREPTOCOCOS
(57) Un procedimiento de purificación para el polisacárido 

capsular de GBS de tipo II en la que el polisacárido 
capsular se filtra utilizando una membrana con un 
punto de corte de menos de 30 kDa. Este procedi-
miento proporciona un rendimiento más alto que los 
protocolos anteriores.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103083 A1
(21) P150104157
(22) 17/12/2015
(30) EP 14199372.5 19/12/2014
(51) B01D 47/10, 53/58
(54) ELIMINACIÓN DE POLVO EN EL ACABADO DE 

UREA
(57) Se describe un método para la eliminación de polvo 

de urea del gas residual de una sección de acabado 
de una planta de producción de urea. El método com-
prende someter el gas residual a enfriamiento con 
agua para producir gas residual enfriado. El gas re-
sidual enfriado se somete a humidificación mediante 
la mezcla de dicha corriente de gas enfriada con un 

fluido de humidificación seleccionado a partir de (a) 
vapor saturado y (b) vapor sobrecalentado mezclado 
con una segunda corriente acuosa, para producir una 
corriente de gas humidificado, someter dicha corrien-
te de gas humidificado a separación de partículas 
(esto es, eliminación de polvo) por medio de un lí-
quido de depuración en el cual al menos parte de las 
partículas en la corriente del gas son solubles.

(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 195
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103084 A1
(21) P150104158
(22) 17/12/2015
(30) GB 1422497.6 17/12/2014
(51) B65C 9/04
(54) RODILLOS DE ETIQUETAS
(57) Un carrusel para una máquina etiquetadora de re-

cipientes que comprende una pluralidad de ejes de 
rodillo situados circunferencialmente alrededor del 
carrusel. Cada eje de rodillo tiene un extremo adap-
tado para ser acoplado a dicho carrusel y un segundo 
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extremo adaptado para recibir un rodillo de etiquetas 
y que además comprende un accesorio liberable en 
uno de sus extremos distales. El conjunto de rodillo 
consiste en el eje exterior de rodillo con dos cojinetes 
de soporte.

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

IE
(72) KIRWAN, ANTHONY
(74) 464
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103085 A1
(21) P150104159
(22) 17/12/2015
(30) GB 1422496.8 17/12/2014
(51) A61M 15/00, G01L 5/00
(54) ENSAMBLAJE DEL ACTIVADOR Y DEL RECIPIEN-

TE
(57) Un aparato para insertar un cartucho dentro de un 

dispositivo accionador de inhalación, caracterizado 
porque el aparato comprende un sensor de fuerza 
adaptado para medir una fuerza de reacción entre el 
cartucho y el dispositivo accionador mientras el car-
tucho se mueve en relación al dispositivo accionador.

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

IE
(72) LEANE, SEAN
(74) 464

(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103086 A1
(21) P150104160
(22) 17/12/2015
(30) US 62/093149 17/12/2014
(51) A61K 39/07, A61P 31/04, 33/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR 

LAS INFECCIONES EN AVES DE CORRAL
(57) Reivindicación 1: Una composición para reducir las 

infecciones por patógenos en un ave, caracterizada 
porque dicha composición comprende una cantidad 
eficaz de una bacteria productora de ácido láctico, 
donde dicha cantidad eficaz es una cantidad de dicha 
bacteria productora de ácido láctico que es capaz de 
reducir la coccidiosis en dicha ave.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 6, caracterizada porque dicha 
bacteria productora de ácido láctico es una cepa que 
se selecciona entre el grupo que consiste en las ce-
pas LA51, LA45, NP28, y L411.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 7, caracterizada porque ade-
más comprende una vacuna contra la coccidiosis.

(71) NUTRITION PHYSIOLOGY COMPANY, LLC
 702 N. QUINN STREET, SUITE C, GUYMON, OKLAHOMA 73942, 

US
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(72) LERNER, STEVEN P.
(74) 2246
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103087 A1
(21) P150104161
(22) 17/12/2015
(30) US 62/092995 17/12/2014
 US 14/955262 01/12/2015
(51) G01N 1/20
(54) APARATO MUESTREADOR DE LA DENSIDAD DE 

COMPONENTES DUALES
(57) Un muestreador de la densidad de componentes dua-

les determina por lo menos uno de una densidad de 
agua y una densidad de petróleo en una mezcla de 
petróleo y agua extraída de un pozo petrolero duran-
te la producción. Una válvula de tres vías está aco-
plada al pozo petrolero, donde la válvula de tres vías 
tiene un primer puerto de salida y un segundo puerto 
de salida. Un colector de entrada dual y salida simple 
acoplado al primer puerto de salida. Un tanque de 
separación separa el agua y el petróleo, y tiene un 
tanque de entrada y un tanque de salida. Una entra-
da del tanque de entrada está acoplado al segundo 
puerto de salida y una salida del tanque de entrada 
acoplado a un extremo de entrada del tanque de sa-
lida. Un extremo de salida del tanque de salida está 
acoplado al colector de entrada dual y salida simple. 
Un medidor de coriolis acoplado al colector de entra-
da dual y salida simple, y está configurado para me-
dir selectivamente una densidad de la mezcla fluida, 
del petróleo, y del agua.

(71) UNICO, INC.
 3725 NICHOLSON ROAD, P.O. BOX 505, FRANKSVILLE, WIS-

CONSIN 53126-0505, US
(72) DRY, MICHAEL D. - MACDONALD, MICHAEL A. - 

BECK, THOMAS L. - PETERSON, RONALD G. - Mc-
CRICKARD, JAMES P.

(74) 1583
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103088 A1
(21) P150104162
(22) 17/12/2015
(30) GB 1422895.1 22/12/2014
(51) C07D 513/04, A01N 43/90
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Tiazolopiridinonas con actividad herbicida, en particu-

lar los derivados de fenil-tiazolopiridinona benciloxi-
sustituida. Se proporciona además procesos para 
su preparación y composiciones que comprenden 
dichos derivados. La presente también se refiere al 
uso de dichos compuestos y composiciones como 
herbicidas, es decir, para el control de crecimien-
to de vegetación indeseable. En particular, dichos 
compuestos y composiciones pueden usarse en el 
control de malezas, como malezas dicotiledóneas de 
hoja ancha, en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal o un N-óxido de este, donde: R1 es hidró-
geno, halógeno, nitro, ciano o se selecciona entre 
el grupo que consiste en: alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, alquil C1-6sulfinilo, alquil 
C1-6sulfonilo, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, di-alcoxi C1-6-alquilo C1-6 y al-
quil C1-6tio-alquilo C1-6, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido por 1 - 3 átomos de haló-
geno; R2 es hidrógeno o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6-alquinilo C3-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, di-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquil 
C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfinilo-alquilo C1-6, al-
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quil C1-6-sulfonilo-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6 o ciano-alquilo C1-6, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido por 1 - 3 átomos de haló-
geno o fenilo opcionalmente sustituido por 1 - 3 sus-
tituyentes independientemente seleccionados entre 
halógeno, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6, o bencilo opcional-
mente sustituido por 1 - 3 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre halógeno, alquilo C1-6 
y alcoxi C1-6; G es hidrógeno, alquilo C1-10, alquenilo 
C2-10, alquinilo C2-10 o arilalquilo C1-4 o arilalquilo C1-4, 
donde el resto arilo está sustituido por uno a cinco 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre halo, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6, o C(O)R3; R3 es alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-10, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, 
alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, alcoxi C1-4-alquilo C1-10, 
alquil C1-4tio-alquilo C1-4, alcoxi C1-10, alquenil C2-10oxi, 
alquinil C2-10oxi, alquil C1-10tio, NR5R6, N-alquilamino 
C1-4, N,N-di-(alquilo C1-4) amino-, arilo o arilo sustitui-
do por 1 - 3 R4, que pueden ser iguales o diferentes, 
heteroarilo o heteroarilo sustituido por 1 - 3 R4, que 
pueden ser iguales o diferentes, arilalquilo C1-4 o ari-
lalquilo C1-4, donde el resto arilo está sustituido por 
1 - 3 R4, que pueden ser iguales o diferentes, hete-
roarilalquilo C1-4 o heteroarilalquilo C1-4, donde el res-
to heteroarilo está sustituido por 1 - 3 R4, que pueden 
ser iguales o diferentes, ariloxi o ariloxi sustituido por 
1 - 3 R4, que pueden ser iguales ca diferentes, hete-
roariloxi cn heteroariloxi sustituido por 1 - 3 R4, que 
pueden ser iguales o diferentes, ariltio o ariltio susti-
tuido por 1 - 3 R4, que pueden ser iguales o diferen-
tes, o heteroariltio- o heteroariltio sustituido por uno 
a tres R4, que pueden ser iguales o diferentes; cada 
R4 es independientemente halo, ciano, nitro, alquilo 
C1-10, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-10, alcoxi C1-4carbonilo, 
haloalcoxi C1-4, alquil C1-10tio, haloalquil C1-4tio, alquil 
C1-10sulfinilo, haloalquil C1-4sulfinilo, alquil C1-10sulfoni-
lo, haloalquil C1-4sulfonilo, arilo o arilo sustituido por 1 
- 5 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halo, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6, o heteroarilo o heteroarilo sustituido por 1 
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halo, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 
o alcoxi C1-6; R5 y R6 se seleccionan independiente-
mente entre el grupo que consiste en alquilo C1-6 y 
alcoxi C1-6, o R5 y R6 juntos pueden formar un anillo 
morfolinilo; X e Y son cada uno independientemen-
te hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, 
haloalcoxi C1-3 o halógeno; Z es alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3 o halógeno; y n 
es un número entero equivalente a 0, 1, 2, 3, 4 ó 5.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SCUTT, JAMES NICHOLAS - DALLIMORE, JO-

NATHAN WESLEY PAUL - WAILES, JEFFREY STE-
VEN - SHANAHAN, STEPHEN EDWARD

(74) 764
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103089 A1
(21) P150104164
(22) 17/12/2015
(30) PCT/US2015/023802 01/04/2015
(51) G06F 9/455, G06G 7/48, E21B 44/00
(54) GENERACIÓN DE MODELOS PARA PREDICCIÓN 

DE TASA DE PENETRACIÓN EN TIEMPO REAL
(57) Un ejemplo de método incluye recibir conjuntos de 

datos en bruto que contienen valores de condiciones 
operativas y parámetros de perforación generados 
durante operaciones de perforación subterráneas. 
Los conjuntos de datos en bruto pueden separarse en 
conjuntos de datos de aprendizaje en función, al me-
nos parcialmente, de los tipos de operaciones de per-
foración subterráneas. Puede generarse al menos un 
modelo predictivo en función, al menos parcialmente, 
de al menos un conjunto de datos de aprendizaje. El 
al menos un modelo predictivo puede determinar una 
velocidad de penetración (ROP) para una operación 
de perforación del mismo tipo al que corresponde el 
al menos un conjunto de datos de aprendizaje.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) TOTI, GIULIA - TRAN, NHON AI T. - DURSUN, 

SERKAN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935
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(10) AR103090 A1
(21) P150104165
(22) 17/12/2015
(30) EP 14199120.8 19/12/2014
(51) A01N 43/40, 43/653, 47/38
(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 seleccio-
nado del grupo de inhibidores de la biosíntesis de 
ergosterol.

 Reivindicación 4: Combinaciones de acuerdo con la 
reivindicación 1 que comprenden al menos un com-
puesto activo (B) adicional seleccionado del siguien-
te grupo: (I) Inhibidores de la biosíntesis de ergos-

terol, por ejemplo, (1.5) ciproconazol (113096-99-4), 
(1.7) difenoconazol (119446-68-3), (1.12) epoxico-
nazol (106325-08-0), (1.22) flutriafol (76674-21-0), 
(1.25) hexaconazol (79983-71-4), (1.30) metcona-
zol (125116-23-6), (1.31) miclobutanil (88671-89-0), 
(1.39) procloraz (67747-09-5), (1.40) propiconazol 
(60207-90-1), (1.41) protioconazol (178928-70-6), 
(1.46) spiroxamina (118134-30-8), (1.47) tebucona-
zol (107534-96-3), (1.49) tetraconazol (112281-77-3), 
(1.51) triadimenol (89482-17-7).

 Reivindicación 5: Un método para controlar hongos 
fitopatogénicos dañinos, caracterizado por que las 
mezclas de acuerdo con la reivindicación 1 a 4 se 
aplican al hongo fitopatogénico dañino y/o su hábitat.

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

- DUBOST, CHRISTOPHE - DR. WACHENDORFF-
NEUMANN, ULRIKE

(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103091 A1
(21) P150104166
(22) 17/12/2015
(30) PCT/US2015/014335 03/02/2015
(51) E21B 43/26, 43/267, C09K 7/00
(54) CÁPSULAS QUE CONTIENEN MICROAPUNTA-

LANTE Y UNA SUSTANCIA PARA PRODUCIR 
EVENTOS MICROSÍSMICOS

(57) Un método para mapear las microfracturas de una 
red de fracturas comprende: introducir una cápsula 
o cápsula recubierta, o contención de la red de frac-
turas, donde las cápsulas o la contención compren-
den una sustancia explosiva y múltiples microapun-
talantes; permitir que se produzca la iniciación de la 
sustancia explosiva de algunas o todas las múltiples 
cápsulas, donde la iniciación. de la sustancia explosi-
va produce la detonación de la sustancia explosiva, y 
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donde la detonación produce uno o más eventos mi-
crosísmicos; y producir o permitir que al menos una 
parte del microapuntalante ingrese en una o más de 
las microfracturas.

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

77032, US
(72) HALL, LEE J. - NGUYEN, PHILIP D.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103092 A2
(21) P150104167
(22) 17/12/2015
(30) US 60/649559 04/02/2005
(51) C12Q 1/68, C12N 1/20, 1/21, C12P 19/04
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA BACTERIA DEL 

GÉNERO SPHINGOMONAS QUE COMPRENDE 

UNA MUTACIÓN, UNA CEPA MUTANTE DE SPHIN-
GOMONAS, BACTERIA AISLADA Y PURIFICADA, 
MÉTODO PARA PRODUCIR UN POLISACÁRIDO 
SPHINGAN QUE COMPRENDE CULTIVAR LA BAC-
TERIA, Y CALDO DE CULTIVO QUE LA COMPREN-
DE

(57) Un método para preparar una bacteria del género 
Sphingomonas que comprende una mutación en los 
genes gelR o dpsR del conjunto de genes biosintéti-
cos de polisacáridos sphingan, que comprende: aislar 
un segmento de ADN genómico de una primera bac-
teria del género Sphingomonas, donde el segmento 
comprende la totalidad o una parte del gen gelR o 
del gen dpsR del conjunto de genes biosintéticos de 
polisacáridos sphingan; inducir una mutación en el 
segmento para formar un segmento mutado; intro-
ducir el segmento mutado en una segunda bacteria 
del género Sphingomonas, donde la segunda bac-
teria comprende genes gelR o dpsR de tipo salvaje 
del conjunto de genes biosintéticos de polisacáridos 
sphingan; aislar una progenie de la segunda bacteria 
en cuyo genoma se ha integrado el segmento muta-
do y se ha reemplazado el gelR o el gen dpsR de tipo 
salvaje del conjunto de genes biosintéticos de polisa-
cáridos sphingan de la segunda bacteria.

(83) ATCC: 31461, 53159, 53160
(62) AR052111A1
(71) CP KELCO U.S., INC.
 1000 PARKWOOD CIRCLE, SUITE 1000, ATLANTA, GEORGIA 

30339, US
(72) PATEL, YAMINI - HARDING, NANCY E.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/04/2017
 Bol. Nro.: 935

(10) AR103093 A1
(21) P150104168
(22) 17/12/2015
(30) US 62/094008 18/12/2014
(51) C07K 7/52, 7/54, A61K 38/12, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS MACROCÍCLICOS QUE INHIBEN IN-

TERACCIONES PROTEÍNA / PROTEÍNA DE PRO-
TEÍNA DE LA MUERTE (PD-1 / PD-L1) E INHIBEN 
INTERACCIÓN CD80 / PD-L1

(57) Péptidos macrocíclicos que inhiben las interacciones 
proteína / proteína PPD-1 / PD-L1 y PD-L1 / CD80, y 
por ende, son útiles para la mejora de varias enfer-
medades, que incluyen el cáncer y las enfermedades 
infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o una sal de este aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico, en donde: A se 
selecciona de un enlace del grupo de fórmulas (2), en 
donde: la línea ondulada * indica el punto de unión al 
grupo carbonilo y la línea ondulada indica el punto de 
unión al átomo de nitrógeno; z es 0, 1 ó 2; w es 1 ó 2; 
n es 0 ó 1; m es 1 ó 2; m’ es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; Rx se 
selecciona de hidrógeno, amino, hidroxi y metilo; R14 
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y R15 se seleccionan independientemente de hidróge-
no y metilo; y Rz se selecciona de hidrógeno y -C(O)
NHR16; en donde R16 se selecciona de hidrógeno, 
-CHR17C(O)NH2, -CHR17C(O)NHCHR18C(O)NH2 y 
-CHR17C(O)NHCHR18C(O)NHCH2C(O)NH2; en don-
de R17 se seleccione de hidrogeno y -CH2OH, y en 
donde R18 se selecciona de hidrógeno y metilo; Rv es 
hidrógeno o una cadena lateral de aminoácido natu-
ral; Rc, Rf, Rh, Ri y Rm son hidrogeno; Rn es hidrógeno 
o metilo, o Rv y Rn forman un anillo de pirrolidina; Ra 
es hidrógeno o metilo; Rj se selecciona de hidrógeno, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquilo, carboxi-C1-6 alqui-
lo, halo-C1-6 alquilo, hidroxi-C1-6 alquilo, (NRa’Rb’)C1-6 
alquilo, en donde Ra’ y Rb’ se seleccionan indepen-
dientemente de hidrógeno y C1-6 alquilo; y fenil-C1-6 
alquilo, en donde fenilo se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos seleccionados independien-
temente de C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, ciano, halo y nitro; 
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13 
se seleccionan independientemente de una cadena 
lateral de aminoácido natural y una cadena lateral de 
aminoácido no natural; o R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, R10, R11, R12 y R13 pueden formar, cada uno in-
dependientemente, un anillo con el grupo R próximo 
correspondiente como se describe más adelante; Rb 
se selecciona de C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquilo, 
carboxi-C1-6 alquilo, halo-C1-6 alquilo, hidroxi-C1-6 al-
quilo, (NRa’Rb’)C1-6 alquilo, en donde Ra’ y Rb’ se se-
leccionan independientemente de hidrógeno y C1-6 
alquilo; y fenil-C1-6 alquilo, en donde fenilo se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos seleccio-
nados independientemente de C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, 
ciano, halo y nitro; o Rb y R2, junto con los átomos a 
los que están unidos, forman un anillo seleccionado 
de azetidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, pipera-
zina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se susti-
tuye opcionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo e 
hidroxi; Rd se selecciona de hidrógeno, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilo, carboxi-C1-6 alquilo, halo-C1-6 
alquilo, hidroxi-C1-6 alquilo, (NRa’Rb’)C1-6 alquilo, en 
donde Ra’ y Rb’ se seleccionan independientemen-
te de hidrógeno y C1-6 alquilo; y fenil-C1-6 alquilo, en 
donde fenilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 
4 ó 5 grupos seleccionados independientemente de 
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, ciano, halo y nitro; o Rd y R4, 
junto con los átomos a los que están unidos, pueden 
formar un anillo seleccionado de azetidina, pirrolidi-
na, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotia-
zol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente 
con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente 
de amino, ciano, metilo, halo, hidroxi y fenilo; Re se 
selecciona de hidrógeno, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilo, carboxi-C1-6 alquilo, halo-C1-6 alquilo, hidroxi-
C1-6 alquilo, (NRa’Rb’)C1-6 alquilo, en donde Ra’ y Rb’ se 
seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-6 
alquilo; y fenil C1-6 alquilo, en donde fenilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos seleccionados 
independientemente de C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, ciano, 
halo y nitro; o Re y R5, junto con los átomos a los que 
están unidos, pueden formar un anillo seleccionado 

de azetidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, pipera-
zina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se susti-
tuye opcionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo e 
hidroxi; Rg se selecciona de hidrógeno, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilo, carboxi-C1-6 alquilo, halo-C1-6 
alquilo, hidroxi-C1-6 alquilo, (NRa’Rb’)C1-6 alquilo, en 
donde Ra’ y Rb’ se seleccionan independientemen-
te de hidrógeno y C1-6 alquilo; y fenil-C1-6 alquilo, en 
donde fenilo se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 
4 ó 5 grupos seleccionados independientemente de 
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, ciano, halo y nitro; o Rg y R7, 
junto con los átomos a los que están unidos, pueden 
formar un anillo seleccionado de azetidina, pirrolidi-
na, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotia-
zol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente 
con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente 
de amino, bencilo opcionalmente sustituido con un 
grupo halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, metilo, halo, 
hidroxi, isoquinoliniloxi opcionalmente sustituido con 
un grupo metoxi, quinolíniloxi sustituido opcional-
mente con un grupo halo, y tetrazolilo; y en donde 
el anillo de pirrolidina y el anillo de piperidina se fu-
sionan opcionalmente a un grupo ciclohexilo, fenilo o 
indol; siempre que al menos uno de Ra, Rb, Rd, Re, Rg, 
Rj, Rk y Rl se seleccione de C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 
alquilo, carboxi-C1-6 alquilo, halo-C1-6 alquilo, hidroxi-
C1-6 alquilo, (NRa’Rb’)C1-6 alquilo, en donde Ra’ y Rb’ se 
seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-6 
alquilo; y fenil-C1-6 alquilo, en donde fenilo se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos seleccio-
nados independientemente de C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, 
ciano, halo y nitro.
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(10) AR103094 A4
(21) M150104169
(22) 18/12/2015
(51) E04C 2/02, 2/10, 2/14, 2/30
(54) MÓDULO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO
(57) Módulo que funciona como pared, techo y piso de 

composición, constituido por un núcleo principal, el 
cual está conformado por una mezcla cementicia 
plástica con perlas de materiales orgánicos, minera-
les y/o sintéticos, expandidos, dando origen una es-
tructura con aspecto de esponja rígida. Este núcleo 
se encuentra revestido en ambas caras por una malla 
de refuerzo de material natural, sintético y/o metálico 
que logra una estructura con la resistencia mecánica 
necesaria para cumplir con su destino. Esta malla de 
refuerzo queda integrada al núcleo gracias a la co-
bertura de material que la reviste.
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