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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103095 A1
(21) P140101819
(22) 05/05/2014
(51) B65D 5/00
(54) CAJA, CON ABERTURA EXHIBIDORA DE SU CON-

TENIDO, CON PLATAFORMA INTERIOR POSICIO-
NADORA DE VASOS U OTROS OBJETOS

(57) Caja con abertura exhibidora de su contenido, con 
plataforma interior posicionadora de vasos u otros 
objetos, formada por demarcación y calado en una 
única lamina de material adecuado, que plegada 
constituye una caja que en su interior forma una pla-
taforma separada del piso de la caja, plataforma con 
pluralidad de agujeros aptos para recibir y calzar la 
base de los vasos, estando una esquina de la caja 
provista de una abertura formada en el ángulo es-
quinero, provista la abertura de pestañas capaces 
de posicionarse sobre los costados (la superficie) del 
vaso calzado en la perforación (esquinera) de la pla-
taforma coincidente con la abertura.

(71) LA TORRE, FEDERICO
 PAGOLA 1059, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE LA MA-

TANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 LA TORRE, NICOLAS
 PAGOLA 1059, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE LA MA-

TANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LA TORRE, FEDERICO - LA TORRE, NICOLAS
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103096 A1
(21) P140102229
(22) 10/06/2014
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, A61P 3/10
(54) INHIBIDORES DE PDE10A PARA EL TRATAMIEN-

TO DE DIABETES TIPO II
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde G es un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en el grupo de fórmulas (2); R1 es (i) 
hidrógeno; (ii) un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en piridinilo, 1H-pirazol-4-ilo, 5-pirimidi-
nilo, 5-hidroxi-1,2,4-oxadiazol-3-ilo, 1H-imidazo[4,5-
b]piridin-6-ilo, 2-hidroxi-1H-imidazo[4,5-b]piridin-
6-ilo, y un anillo 1-a a 1-h del grupo de fórmulas (3); 
en donde los anillos de piridinilo y 5-pirimidinilo del 
grupo (ii) son opcionalmente sustituidos con un susti-
tuyente seleccionado del grupo que consiste en alqui-
lo C1-4, carboxialquilo C1-4, aminocarbonilo, aminosul-
fonilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-ilo, carboxi, amino, 
dimetilamino, carboximetilamino, piperidin-4-ilo, 
piperazin-1-ilo, 4-metilpiperazin-1-ilo, morfolin-4-ilo, 
alquilsulfonilamino C1-4, alquilsulfonilaminocarbonilo 
C1-4, 5-hidroxi-1,2,4-oxadiazol-3-ilo, 1,2,4-oxadiazol-
5(4H)-ona-3-ilo, tetrazolilo, triazolilo, o triazoliltio; en 
donde el tetrazolilo, y triazolilo son opcionalmente 
sustituidos con un sustituyente hidroxi o alcoxi C1-4; y 
en donde el piridinilo del grupo (ii) es opcionalmente 
sustituido, además, con uno o dos sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en fluoro, cloro, e 
hidroxi; en donde el 1H-pirazol-4-ilo del grupo (ii) es 
opcionalmente sustituido en la posición 1 con metoxi-
etilo o carboxialquilo C1-4; (iii) fenilo opcionalmente 
sustituido en la posición 4 con un sustituyente que es 
alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarbonilaminosulfonilo C1-4, 
alquilaminosulfonilo C1-4, (2-hidroxietil)aminosulfoni-
lo, aminosulfonilo, alquilsulfonilaminocarbonilo C1-4, 
carboxi, -O(CH2CH2O)2-5CH3, -OCH2OCH3, carboxial-
quilaminocarbonilo C1-4, 2-carboxipirrolidin-1-ilcar-
bonilo, carboxialquilcarbonilamino C1-4, alquilsulfo-
nilaminocarbonilamino C1-4, carboxialquilamino C1-4, 
bis(2-hidroxietil)aminocarbonilamino, (2-hidroxietil)
aminocarbonilamino, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hi-
droxi-propan-2-ilo, 4-carboxipiperidin-1-ilo, pipera-
zin-1-ilo, triazoliltio, tetrazolilo, triazolilo, imidazolilo, 
u oxazolilo; en donde los sustituyentes tetrazolilo, 
triazolilo, imidazolilo, u oxazolilo son opcionalmente 
independientemente sustituidos con uno o dos sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
alquilo C1-4 e hidroxi; y en donde el anillo de fenilo 
del grupo (iii) es opcionalmente independientemen-
te sustituido, además, con uno o dos sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, y fluoro; (iv) fenilo sustituido en la posición 
4 con un sustituyente que es de fórmula (4), (5), ó 
(6); en donde el anillo de fenilo del grupo (iv) es op-
cionalmente sustituido, además, con un sustituyente 
fluoro adicional; (v) fenilo sustituido en la posición 4 
con un resto de fórmula (7) u (8); o (vi) piperidin-4-ilo 
opcionalmente sustituido en la posición 1 con amino-
sulfonilo o carboxialquilo C1-4; R2 es hidrógeno; o R2 
es cloro cuando L es azetidin-1-ilo; L es un enlazador 

bivalente que es etilo, E-etenilo, etinilo, trans-1,3-
ciclobutilo, cis-1,3-ciclobutilo, azetidinilo, -CH2X-Q, o 
-NHC(O)-Q; en donde X es O ó S; Q es quinolin-2-ilo, 
piridinilo, pirimidinilo, quinazolin-2-ilo, bencimidazol-
2-ilo, o benzotiazol-2-ilo; en donde el Q es opcional-
mente independientemente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en alquilo C1-4, carboxi-metoxi, alcoxi C1-4, y carboxi; 
o un enantiómero, diastereómero, o forma de sal far-
macéuticamente aceptable de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103097 A1
(21) P140102791
(22) 25/07/2014
(30) US 61/859128 26/07/2013
 US 14/321750 01/07/2014
(51) B63B 35/32
(54) SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
(57) El sistema de recuperación de petróleo se utiliza 

para quitar el petróleo del agua. El sistema incluye 
rodillos soportados de manera giratoria sobre un 
bastidor, uno de los rodillos tiene ruedas dentadas 
de impulsión. Un cinta se extiende entre el primer y 
el segundo rodillos, la cinta tiene una primera capa 
de material oleofílico, una segunda capa de material 
oleofílico, y una tercer capa central de refuerzo de 
entelado o material no tejido (“scrim”) entre la primera 
y la segunda capa. Cadenas se extienden a lo largo 
de los bordes laterales de la cinta, y son impulsadas 
por las ruedas dentadas. Las cadenas están conec-
tadas a los bordes laterales mediante una pluralidad 
de pestañas que son integrales a las cadenas, cordo-
nes de refuerzo se extienden a lo largo de los bordes 
laterales, tiras de refuerzo envueltas alrededor de los 
cordones de refuerzo y que se extienden a lo largo 
de los bordes laterales, y una pluralidad de pernos 
que se extienden a través de las pestañas, la tira y 
las tres capas.

(71) QUIÑONES, VÍCTOR MANUEL
 CONCORD SUPPLY, INC., 9594 SOUTH PRESA STREET, SAN 

ANTONIO, TEXAS 78223-5030, US
(72) QUIÑONES, VÍCTOR MANUEL
(74) 745

(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103098 A1
(21) P150100193
(22) 23/01/2015
(51) A61H 33/00
(54) CÁPSULA PORTÁTIL DE CROMOTERAPIA CON 

VAPOR Y OZONO
(57) Se refiere a una cápsula portátil o cabina que se arma 

sobre una camilla de masajes, para proporcionar 
cromoterapia (color) más vapor más ozonoterapia. 
Especial para tratamientos estéticos. Alternativos y 
complementarios que aportan bienestar y calidad de 
vida.

(71) DÍAZ, SUSANA MABEL
 VIRREY LORETO 1710, PISO 7º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) DÍAZ, SUSANA MABEL
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103099 A1
(21) P150100349
(22) 06/02/2015
(30) BR 10 2014 002997-4 07/02/2014
 BR 13 2014 031763-4 18/12/2014
(51) B60J 10/08, 5/00, 13/07
(54) GUARNICIÓN VERTICAL ENTRE PUERTAS SIN 

MONTANTE LATERAL
(57) Se describe una guarnición vertical (10) entre puertas 

(2, 3), que se utiliza en vehículos automóviles (1) de 
carga u otras variaciones, como camionetas, camio-
nes (trucks), vehículos deportivos utilitarios (SUVs, 
acrónimo del inglés Suburban Utility Vehicle o Sport 
Utility Vehicle), sedanes, coches con puerta trasera 
(hatchbacks), y similares, con puertas delanteras y 
traseras que no tienen montante lateral, llamado pilar 
B, constituida por dos elementos moldeados, o sea, 
colector (11) superior y extractor (12) inferior interco-
nectados por un perfil extruído (13), presentando di-
cho perfil extruído al menos una cavidad longitudinal 
(22) hueca, cuya luz interconecta el volumen interno 
del colector (11) al volumen interno del extractor (12), 
definiendo, de este modo, una trayectoria para el flujo 
de agua y de polvo depositados en la parte superior 
del vehículo (1) hacia la parte inferior del vehículo.

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
 AV. CONTORNO, 3455, PAULO CAMILO, 32669-990 BETIM, MI-

NAS GERAIS, BR
(72) MALTA DA SILVA, ANDERSON SEIXAS - FERREI-

RA PEREIRA, MARCELO - FERREIRA SETTE BI-
CALHO, GUILHERME - BORGES FILHO, AROLDO 
GASPAR

(74) 682

(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103100 A1
(21) P150100522
(22) 23/02/2015
(30) US 61/943805 24/02/2014
 US 14/550470 21/11/2014
(51) A61F 9/007
(54) INSTRUMENTO QUIRÚRGICO CON CONDICIÓN 

DE BORDE OPTIMIZADA POR ADHESIÓN
(57) Se describe un instrumento quirúrgico tal como para 

usarse en cirugías vitreorretinales. El instrumento 
quirúrgico puede incluir un par de pinzas desviadas 
de forma elástica. hacia una configuración abierta y 
que se pueden mover una hacia la otra en una confi-
guración cerrada para sujetar una membrana. Cada 
pinza puede incluir un borde de agarre redondeado. 
Los bordes de agarre pueden incluir una superficie 
texturada que se puede operar para inducir un efecto 
capilar entre una membrana y el fórceps para promo-
ver la adhesión entre estos.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103101 A1
(21) P150100638
(22) 04/03/2015
(30) ES P 201430290 04/03/2014
(51) A61C 8/00, 13/00
(54) INJERTO ARTIFICIAL ODONTOLÓGICO
(57) Injerto artificial odontológico destinado a fijarse al 

hueso de la mandíbula de un usuario para recuperar 
el volumen original de dicho hueso en un hueco de 
la mandíbula en el que falta hueso o su volumen ha 
disminuido. El injerto artificial comprende un cuerpo 
(1) de biomaterial osteointegrable y no reabsorbible 
que presenta una forma y tamaño coincidentes con la 
forma y tamaño del hueco de la mandíbula del usua-
rio obtenible a partir de una imagen 3D. Esto permi-
te garantizar una perfecta adaptación del injerto a la 
mandíbula del usuario.

(71) RUIZ GINER, FRANCISCO JAVIER
 URB. TORRES DE SAN LAMBERTO, C/ PADRE BENITO FEIJOO 

- CHALET 10-B, E-50011 ZARAGOZA, ES
(72) RUIZ GINER, FRANCISCO JAVIER
(74) 2128
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103102 A2
(21) P150101637
(22) 26/05/2015
(30) DE 103 49 501.0 23/10/2003
(51) A01N 37/22, 43/08, 43/10, 43/32, 43/36, 43/40, 43/56, 

43/54, 43/653, 53/12, 37/50
(54) COMBINACIONES SINÉRGICAS DE PRODUCTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Combinaciones sinérgicas de com-

puestos activos fungicidas, caracterizadas porque 
comprenden una carboxamida de la fórmula general 
[1] (grupo 1) en la que R1 significa hidrógeno, haló-
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geno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 áto-
mos de flúor, cloro y/o bromo; A significa uno de los 
restos A1 hasta A8 del grupo de fórmulas [2]; R2 sig-
nifica alquilo C1-3; R3 significa hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de 
flúor, cloro y/o bromo; R4 significa hidrógeno, halóge-
no o alquilo C1-3; R5 significa halógeno, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro 
y/o bromo; R6 significa hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-3, amino, mono- o di(alquilo C1-3)amino; R7 signi-
fica hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo 
C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; 
R8 significa halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 
con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; R9 
significa halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 con 
1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; R10 sig-
nifica hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo 
C1-3 con 1 hasta 7 átomos de flúor, cloro y/o bromo; 
y al menos un compuesto activo elegido del grupo 
(6): carboxamidas de la fórmula general [3], en la que 
X significa 2-cloro-3-piridinilo, significa 1-metilpirazol-
4-ilo, que esté sustituido, en la posición 3, con meti-
lo o trifluorometilo y, en la posición 5, con hidrógeno 
o cloro, significa 4-etil-2-etilamino-1,3-tiazol-5-ilo, 
significa 1-metil-ciclohexilo, significa 2,2-dicloro-
1-etil-3-metilciclopropilo, significa 2-flúor-2-propilo, 
o significa fenilo, que está sustituido, de una hasta 
tres veces, con sustituyentes idénticos o diferentes 
del grupo que consiste en cloro y metilo, X signifi-
ca, además, 3,4-dicloroisotiazol-5-ilo, 5,6-dihidro-
2-metil-1,4-oxatiin-3-ilo, 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-ilo, 
4,5-dimetil-2-trimetilsililtiofen-3-ilo, 1-metilpirrol-3-ilo, 
que esté sustituido en la posición 4 con metilo o tri-
fluorometilo y, en la posición 5, con hidrógeno o cloro; 
Y significa un enlace directo, alcanodiilo C1-6 (alquile-
no) opcionalmente sustituido con cloro, ciano u oxo o 
significa tiofendiilo, Y significa, además, alquenodiilo 
C2-6 (alquenileno); Z significa hidrógeno o el grupo 
de fórmula [4], Z significa, además, alquilo C1-6; A6 
significa CH o N; R20 significa hidrógeno, cloro, fe-
nilo opcionalmente sustituido una o dos veces, con 
sustituyentes idénticos o diferentes del grupo que 
consiste de cloro y di(alquil C1-3)aminocarbonilo, R20 
significa, además, ciano o alquilo C1-6; R21 significa 
hidrógeno o cloro; R22 significa hidrógeno, cloro, hi-
droxilo, metilo o trifluorometilo, R22 significa, además, 
di(alquilo C1-3)aminocarbonilo, R20 y R21 significan, 
además, conjuntamente *-CH(CH3)-CH2-C(CH3)2- o 
*-CH(CH3)-O-C(CH3)2-, estando enlazado con R20 el 
enlace marcado con *.

 Reivindicación 12: Uso de las combinaciones de 
compuestos activos según la reivindicación 1, carac-
terizado porque es para la lucha contra los hongos 
fitopatógenos indeseados.

 Reivindicación 17: Método para el control los hongos 
fitopatógenos indeseables, caracterizado porgue se 
aplican combinaciones de compuestos activos según 
la reivindicación 1, sobre los hongos fitopatógenos 
indeseables y/o sobre su medio ambiente y/o sobre 
la semilla.

 Reivindicación 18: Procedimiento para la prepara-

ción de composiciones fungicidas, caracterizado por-
que se mezclan las combinaciones de compuestos 
activos según la reivindicación 1, con extendedores 
y/o con agentes tensioactivos.

(62) AR046144A1
(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(74) 1755
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103103 A1
(21) P150101677
(22) 28/05/2015
(30) US 14/289761 29/05/2014
(51) A61L 9/03
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(54) DOSIFICADOR DE VELA
(57) Se divulgan dispositivos para dosificar una sustan-

cia química para el tratamiento del aire tal como un 
repelente para insectos. Hay una estructura tipo chi-
menea que tiene una pared lateral que define una 
cavidad interna. Hay también un conjunto protector 
sostenido por la estructura y que tiene un armazón 
protector superior configurado para montar un sus-
trato que tiene una sustancia química para trata-
miento del aire adyacente a una porción superior de 
la estructura, y un recipiente para vela acoplado al 
armazón protector superior y configurado para sos-
tener una vela con una mecha adyacente a una por-
ción inferior de la estructura. Hay también un sustrato 
que tiene una sustancia química para tratamiento del 
aire que es adecuado para ser sostenido por el ar-
mazón protector superior, y una vela adecuada para 
ser sostenida por el recipiente para vela. También se 
divulga un juego de recarga para dichos dispositivos. 
También se divulga una realización con un núcleo de 
arena que tiene el repelente, un deflector de calor 
posicionado debajo del núcleo de arena y una vela 
posicionada debajo del deflector de calor.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103104 A1
(21) P150101684
(22) 28/05/2015
(30) FR 14 55162 06/06/2014
(51) A61H 7/00
(54) CABEZAL DE MASAJE Y APARATO DE MASAJE 

QUE APLICA TAL CABEZAL
(57) Cabezal de masaje comprende una caja que forma 

una cámara interna definida por un fondo, dos pare-
des laterales y dos paredes transversales, y abierta 
sobre su cara opuesta al fondo, y en el seno de la 
que se forma un pliegue cutáneo cuando el cabezal 
se aplica sobre la piel de un paciente. El cabezal está 
constituido por dos módulos (50, 51) provistos de 
medios aptos para permitir su solidarización reversi-
ble uno con el otro. Cada uno de los módulos (50, 51) 
integra un elemento funcional (10) que define una de 
las paredes transversales de la cámara interna.

(71) LPG SYSTEMS
 30, RUE DU DOCTEUR ABEL, F-26000 VALENCE, FR
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103105 A1
(21) P150101685
(22) 28/05/2015
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(30) FR 14 55163 06/06/2014
(51) A61H 7/00
(54) CABEZAL DE MASAJE Y APARATO DE MASAJE 

QUE APLICA TAL CABEZAL
(57) El cabezal de masaje comprende una caja que define 

una cámara interna en el seno de la que se forma un 
pliegue cutáneo cuando el cabezal se aplica sobre 
la piel de un paciente, que el citado pliegue llega en 
contacto con los bordes inferiores de la cámara. La 
cámara se define por dos paredes laterales (12, 13) 
y por dos paredes transversales, que al menos una 
de las citadas paredes transversales está constituida 
por una válvula (10) susceptible de ser animada con 
un movimiento de oscilación, de tal modo de inducir 
el acercamiento y el alejamiento uno del otro borde 
inferior (16) de las citadas paredes transversales en 
contacto con el pliegue cutáneo. La válvula (10) se 
articula en la cercanía de su extremo superior sobre 
las paredes laterales (12, 13). La oscilación de la vál-
vula (10) se obtiene por medio de un moto reductor 
montado fijo en el interior de la citada válvula, y cuyo 
eje de salida acciona una leva en rotación, recibida 
en un camino de leva solidario a una de las paredes 
laterales de la cámara interna.

(71) LPG SYSTEMS
 30, RUE DU DOCTEUR ABEL, F-26000 VALENCE, FR
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103106 A2
(21) P150101837
(22) 10/06/2015
(30) US 11/497594 02/08/2006
(51) A61F 9/007
(54) LIO DIFRACTIVA APODIZADA CON REGIÓN DI-

FRACTIVA FRUSTRADA
(57) En un aspecto, la presente invención provee una 

lente oftálmica difractiva (por ejemplo, una LIO di-
fractiva) que comprende un óptico que tiene una 
superficie anterior y una superficie posterior, donde 
el óptico proporciona un foco lejano. Una estructu-
ra difractiva frustrada que comprende una pluralidad 
de zonas difractivas se dispone sobre por lo menos 
una de estas superficies, de manera de proporcionar 
un foco cercano. Cada zona está separada de una 
zona adyacente por una limitación de zona que im-
parte una demora óptica a la luz incidente. Además, 
por lo menos dos limitaciones de zona consecutivas 
están configuradas de modo que una diferencia entre 
sus demoras de fase asociadas para al menos una 
longitud de onda de la luz incidente sea mayor que 
aproximadamente ¼ longitud de onda, a fin de dirigir 
una porción de la luz incidente a una ubicación entre 
los focos cercano y lejano.

(62) AR062171A1
(71) ALCON RESEARCH LTD.
 6201 SOUTH FREEWAY, FORT WORTH, TEXAS 76134-2099, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103107 A1
(21) P150101925
(22) 17/06/2015
(51) A61H 21/00
(54) MÁQUINA ELECTROMECÁNICA CON MANDO INA-

LÁMBRICO PARA ACTIVIDAD SEXUAL
(57) Es una máquina que combina tres tramos vinculados 

entre sí mediante correspondientes articulaciones 
dinámicas que son accionables desde un control de 
mando remoto de regulación y comando (R). El pri-
mer tramo constituye el cuerpo principal (A) donde 
se define un bastidor fijo por donde corre un carro 
deslizante (D) que se dispone asociado a un primer 
moto reductor (M1) el cual acciona su desplazamien-
to rectilíneo, en el plano horizontal y en ambos sen-
tidos; dicho carro deslizante (D), por un extremo, se 
vincula con un brazo intermediario (B), constitutivo 
del segundo tramo de la máquina, que se dispone 
montado en un eje transversal de pivotamiento que 
integra una primera articulación dinámica, la cual se 
dispone asociada a un segundo moto reductor de ac-
cionamiento (M2) para que dicho brazo intermediario 
(B) pueda realizar un movimiento pivotante en el pla-
no vertical, con dirección circular en ambos sentidos; 
dicho brazo intermediario (B), por su otro extremo, 
se vincula con un cabezal actuador masajeador (C), 
constitutivo del tercer tramo de la máquina, que se 
dispone montado en un eje transversal que integra 
una segunda articulación dinámica, la cual se dispo-
ne asociada a un tercer moto reductor de acciona-
miento (M3) para que dicho cabezal actuador masa-
jeador pueda realizar un movimiento pivotante en el 
plano vertical, con dirección circular en ambos sen-
tidos; dentro del cabezal actuador masajeador (C) 
se dispone un pistón actuador (P) que transforma el 
movimiento giratorio que transmite el eje de salida 
de un cuarto moto reductor (M4), en un movimiento 
lineal alternativo que se transmite al émbolo masa-
jeador (23); hallándose los cuatro moto reductores 
integrando una instalación electrónica accionamiento 
de mando remoto, a través de la cual se comanda el 
posicionamiento de cada una de las partes móviles 
debidamente vinculadas con codificadores rotativos y 
finales de carrera. La instalación electrónica de man-
do comprende una placa controladora electrónica (E) 
que se instala en el cuerpo principal (A) e incluye un 
procesador del control remoto (MP2) que recibe el 
mando, procesa la información y la envía a través de 
la antena RF (a4) del control remoto (R), a la antena 
RF (a1) de la electrónica (E) instalada en la máquina, 
que comunica la información a su procesador (MP1). 
La instalación electrónica de mando remoto incluye 
la opción de guardar, a través de memorias, la regu-
lación previa que el usuario en cada caso establece.

(71) RECICLAYRES S.A.
 CALDERON DE LA BARCA 2583, (1417) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FERRARI, CARLOS ISIDORO - DEL RIO, REYNAL-

DO
(74) 611
(41) Fecha: 19/04/2017

 Bol. Nro.: 936

(10) AR103108 A1
(21) P150101934
(22) 17/06/2015
(30) EP 14173318.8 20/06/2014
 US 62/030154 29/07/2014
(51) A61L 9/014
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE OLORES
(57) La presente se refiere a un método para el control de 

olores poniendo en contacto carbonato cálcico trata-
do superficialmente con sustancias olorosas, donde 
el carbonato de calcio tratado superficialmente es un 
producto de reacción de carbonato de calcio molido 
o precipitado natural con dióxido de carbono y uno o 
más ácidos, donde el dióxido de carbono se forma in 
situ mediante el tratamiento con ácidos y/o es sumi-
nistrado de una fuente externa, se refiere al uso del 
carbonato de calcio tratado superficialmente para el 
control de olores, así como también se refiere a pro-
ductos para el control de olores que contienen carbo-
nato cálcico tratado superficialmente.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103109 A1
(21) P150102150
(22) 03/07/2015
(30) IT MI2014A001311 17/07/2014
(51) F17C 1/00
(54) RECIPIENTE A PRESIÓN
(57) Un recipiente a presión (1) con un revestimiento im-

permeable a los gases (2) y una capa de refuerzo (4) 
de material compuesto formada externamente alre-
dedor del revestimiento impermeable (2), así como 
al menos un cubo (5) acoplado al revestimiento im-
permeable (2) y a la capa de refuerzo (4), donde una 
masa selladora polimérica (7) está dispuesta entre el 
revestimiento impermeable (2) y el cubo (5), y esta 
unida tanto al revestimiento impermeable (2) como 
al cubo (5) mediante la reticulación in situ de la masa 
selladora (7).

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

DALE DEL FRIULI, UDINE, IT
(72) COLA, GIAN LUIGI - DI SARNO, RAFFAELE
(74) 471
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103110 A1
(21) P150102224
(22) 13/07/2015
(30) US 62/024424 14/07/2014
(51) A61K 31/5377, 31/475, A61P 35/00, 35/02
(54) MÉTODOS DE COMBINACIÓN PARA EL TRATA-

MIENTO DE CÁNCERES
(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento del 

cáncer en un humano que así lo requiera, caracteri-
zado porque comprende administrar al humano una 
cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto 
de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente acep-
table de la misma, y una cantidad terapéuticamente 
efectiva de alcaloides vinca, o una sal farmacéutica-
mente aceptable de los mismos.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el alcaloide vinca se seleccio-
na del grupo que consiste de vincristina, vinblastina, 
vindesina, vinorelbina, desoxivincaminol, vincaminol, 
vinburnina, vincamajina, y vineridina.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) DI PAOLO, JULIE - CLARKE, ASTRID
(74) 1274
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103111 A1
(21) P150102427
(22) 29/07/2015
(51) B21D 11/15, 7/08
(54) MÁQUINA PARA CONFORMACIÓN DE ESTRIBO 

AUTOMATIZADA
(57) Máquina para conformación de estribos automati-

zada, comprendida para varios dispositivos, que se 
atribuyen en las etapas o sectores interconectados; 
cada dispositivo que forma la máquina para la con-
formación de estribo automatizada tiene sus respec-
tivas funcionalidades, como el dispositivo motorizado 
de desenrollado a bobina de alambre de hierro acero, 
pasando para dos pedestales de configuración dife-
rentes, con el fin de determinar el camino del alam-
bre por las diversas cintas, presentando funciones de 
guía y, en particular, de arranque del alambre. Por 
fin, este alambre entra en el equipo de doblado y cor-
te, juntamente con un gálibo, formando así el estribo 
con la configuración de sus extremidades estiradas. 
Todo este equipo es controlado por un gabinete con 
panel de control, dotado de un programa (software) 
que acciona todos los mecanismos de los equipos 
y presenta las informaciones de los doblados de los 
alambres y de los equipos.

(71) JANEGITZ, NILTON JESUS
 RUA VEREADOR KIOSHI TAKEI, 184, NOVA LUCÉLIA, LUCÉ-

LIA, SAO PAULO, BR
(72) JANEGITZ, NILTON JESUS
(74) 1013
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103112 A1
(21) P150102538
(22) 07/08/2015
(30) US 62/073134 31/10/2014
(51) B32B 27/08, 27/32, B65D 1/02
(54) CONTENEDORES MOLDEADOS POR SOPLADO
(57) Se proporciona un contenedor moldeado por sopla-

do a partir de una estructura de múltiples capas que 
contiene una capa de revestimiento frontal al produc-
to interno que contiene un polímero basado en etile-
no que tiene una densidad igual o inferior a 0,940 g/
cc, una cristalinidad de igual o menos de 62 por cien-
to, y una relación Mz/Mn igual a o menor que 100, en 
el que una capa de revestimiento frontal al producto 
interno tiene una rugosidad en media cuadrática a 
pequeña escala igual o menor a 40 nm y/o una ru-
gosidad en media cuadrática a gran escala igual o 
menos que 500 nm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BAFNA, AYUSH A. - SERRAT, CRISTINA - READ, MI-

CHAEL D. - SAVARGAONKAR, NILESH R. - WOOD-
WARD, MEAGHAN M. - MARTIN, JILL M. - KALIHA-
RI, VIVEK - KIM, HYUNWOO

(74) 884
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103113 A1
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(21) P150102565
(22) 10/08/2015
(51) F16L 15/00
(54) ACOPLAMIENTO PARA TUBERÍAS CON REGIÓN 

DE DEFLEXIÓN DE CARGAS
(57) Un acoplamiento para unir dos tuberías, tales como 

juntas de entubado, incluye extremos opuestos que 
tienen roscas para acoplar los extremos roscados 
de las tuberías respectivas y una sección corrugada 
generalmente ubicada centralmente, que le brinda al 
acoplamiento un grado de flexión en respuesta a los 
esfuerzos o cargas laterales.

(71) RGL RESERVOIR MANAGEMENT INC.
 3735 - 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E 8J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103114 A1
(21) P150102637
(22) 14/08/2015

(51) B29C 53/80
(54) DISPOSITIVO EYECTOR DE ARENA PARA LA FA-

BRICACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIÉSTER RE-
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y OTROS

(57) Un dispositivo eyector de arena para la fabricación de 
tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio con 
al memos una tolva de descarga de material, al me-
nos un conducto que recibe el material proveniente 
de la tolva y por lo menos un medio impulsor que im-
pulsa el material desde el interior del conducto hacia 
la tubería a recubrir.

(71) PETROPLAST PETROFISA PLÁSTICOS S.A.
 FLORIDA 537, PISO 3º OF. 516, (1005) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103115 A1
(21) P150102673
(22) 19/08/2015
(30) US 62/039338 19/08/2014
(51) C09K 7/00
(54) FIBRAS DE CURAUÁ COMO MATERIALES DE 
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PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN Y ADITIVOS DE PÉR-
DIDA DE FLUIDO EN FLUIDOS DE POZO

(57) Un método y fluido de pozo que usa fibra de Curauá 
para impedir o remediar la pérdida de circulación du-
rante operaciones de pozo. El fluido de pozo incluye 
un fluido base y múltiples fibras de Curauá. El fluido 
de pozo puede incluir una concentración de hasta 
120 lb/bbl de fibras de Curauá. El fluido base puede 
incluir al menos uno de: fluido a base de agua, fluido 
a base de salmuera, fluido a base de aceite, fluido 
de base sintética o sistema de fluido de perforación 
neumático. Los fluidos a base de agua pueden incluir 
además al menos uno de: agua de mar, salmuera, 
salmuera saturada o salmuera de formiato. El fluido 
a base de agua puede incluir un sistema disperso. 
El fluido a base de agua puede incluir además un 
sistema no disperso. El fluido a base de aceite puede 
incluir al menos uno de: diésel, aceite mineral y olefi-
nas y parafinas lineales de toxicidad baja. El fluido de 
base sintética puede incluir al menos uno de: éste-
res, olefinas internas y parafinas lineales. Los fluidos 
a base de aceite y de base sintética además pueden 
incluir cal.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) GIANOGLIO PANTANO, IONA A. - LUZARDO, JUAN 

PABLO - PADUA OLIVEIRA, ELIANE
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103116 A1
(21) P150102732
(22) 26/08/2015
(51) A61B 17/00
(54) DISPOSITIVO EXTRACTOR DE CABLES DE MAR-

CAPASOS
(57) El dispositivo consiste de tubulos de 1 mm. de diá-

metro biselados dispuestos en forma circunferencial, 
estos tubulos están conectados a cilindros de su mis-
mo diámetro en su extremo proximal, estos cilindros 
tienen una longitud aproximada de 50 cm., estos ci-
lindros, tienen dientes de engranaje, para acoplar a 
otro. sistema de engranaje en la base, donde esta el 
control para hacer girar los cilindros, el cable de mar-
capasos a extraer, se sujeta con un cordón dentro 
del sistema de cilindros, estos giran y con sus puntas 
biseladas, cortan todas las adherencias, y así liberar 
el cable de marcapasos.

(71) ZURITA ZAMBRANA, VICTOR VLADIMIR
 LAS CASAS 3675, (1237) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZURITA ZAMBRANA, VICTOR VLADIMIR
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE ABRIL DE 201716

(10) AR103117 A1
(21) P150102786
(22) 31/08/2015
(51) C08L 9/06, B29B 17/00
(54) COMPOSICIÓN DE UNA MEZCLA PARA LA FABRI-

CACIÓN DE COMPONENTES CONSTRUCTIVOS Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE PIE-
ZAS EMPLEANDO DICHA COMPOSICIÓN

(57) Es entonces un objeto de la presente proveer una 
composición de una mezcla para la fabricación de 
componentes constructivos para cubiertas inclinadas 
utilizando materiales reciclados que permita obtener 
un producto convencional pero con características 
superiores. Es por lo tanto un objeto de la presente 
proveer una composición de una mezcla para la fa-
bricación de componentes constructivos para cubier-
tas inclinadas utilizando materiales reciclados, estan-
do la composición caracterizada porque comprende 
entre un 40% y 60% de partículas de materiales plás-
ticos y entre un 60% y 40% de partículas de caucho.

 Reivindicación 5: Procedimiento para la obtención 
de piezas empleando la composición de la reivindi-
cación 1, caracterizado porque comprende los pasos 
de: a) triturado de los materiales constitutivos en un 
molino especial, hasta alcanzar un tamaño de partí-
culas entre 0,3 mm y 5 mm de largo, b) pesado de 
los materiales en una balanza, y mezclado de los 
mismos en un mezclador horizontal, c) fusionado de 
los materiales plásticos en una extrusora entre 260ºC 
y 320ºC, ligando las partículas de caucho, formando 
una pasta consistente, d) compactación de la mez-
cla con una prensa neumática provista de un molde, 
aplicando entre 10 ton. y 30 ton. de presión durante 
al menos 4 minutos, e) desmoldado de las piezas y 
enfriado de las mismas en una estructura metálica 
para evitar su deformación.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 ASOCIACIÓN DE VIVIENDA ECONÓMICA (AVE)
 IGUALDAD 3585, (X5003BHG) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BARONETTO, CARLOS ENRIQUE - POSITIERI, 

MARÍA JOSEFINA - ARGUELLO, RICARDO GUSTA-
VO - SÁNCHEZ AMONO, MARÍA PAZ - KREIKER, 
JERÓNIMO - GAGGINO, ROSANA

(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103118 A1
(21) P150102818
(22) 03/09/2015
(30) US 62/045976 04/09/2014
(51) A61K 31/454, A61P 3/00, 5/02

(54) TRATAMIENTOS MÉDICOS BASADOS EN ANAMO-
RELINA

(57) Reivindicación 1: Uso de anamorelina para la ma-
nufactura de un medicamento para tratar caquexia 
en un paciente humano con cáncer en donde dicho 
medicamento es adecuado para administrar una can-
tidad terapéuticamente efectiva de anamorelina una 
vez al día durante un período de tiempo terapéutica-
mente efectivo.

(71) HELSINN HEALTHCARE SA
 VIA PIAN SCAIROLO 9, CH-6912 LUGANO / PAZZALLO, CH
(72) ALLEN, SUZAN - POLVINO, WILLIAM - DUUS, ELI-

ZABETH - LU, MING - FRIEND, JOHN - MANN, WI-
LLIAM

(74) 895
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103119 A1
(21) P150102872
(22) 09/09/2015
(30) US 62/048520 10/09/2014
(51) A61K 38/26, A61P 1/12
(54) USO DE ELSIGLUTIDA PARA TRATAR MUCOSITIS 

GASTROINTESTINAL, INCLUYENDO DIARREA IN-
DUCIDA POR QUIMIOTERAPIA

(57) Uso de elsiglutida para prevenir o reducir la inciden-
cia de daño gastrointestinal causado por agentes 
quimioterapéuticos, incluyendo mucositis gastroin-
testinal y diarrea inducida por quimioterapia (CID).

(71) HELSINN HEALTHCARE SA
 VIA PIAN SCAIROLO 9, CH-6912 LUGANO / PAZZALLO, CH
(72) MORESINO, CECILIA - SPEZIA, RICCARDO - TREN-

TO, FABIO - CALCAGNILE, SELMA - RONCORONI, 
SIMONA - GIORGINO, RUBEN

(74) 895
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103120 A1
(21) P150102877
(22) 09/09/2015
(30) PCT/US2015/024861 08/04/2015
(51) B65D 39/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCESO DE CONTROL DE FLU-

JO
(57) Un dispositivo (20) y proceso de control de flujo para 

controlar el flujo de una sustancia fluida presurizada 
de un sistema de suministro (22). El dispositivo (20) 
incluye un alojamiento (30 / 40) que define un ori-
ficio (84) para la comunicación entre el sistema de 
suministro (22) que tiene un extremo de salida que 
define una abertura de descarga (57). El dispositivo 
(20) incluye además una válvula (140) que tiene un 
cabezal de válvula resiliente y flexible (160) que tiene 
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porciones enfrentadas (186) que se pueden abrir y 
que son móviles desde una configuración cerrada a 
una configuración abierta cuando el cabezal de vál-
vula (160) es sometido a un diferencial de presión 
que actúa a través del cabezal de válvula (160). La 
válvula (140) se localiza a través de la abertura de 
descarga (57) del extremo de salida del alojamiento 
de modo que la válvula (140) y el alojamiento (30 / 
40) en conjunto definen una cámara de expansión 
(198) entre el orificio (84) y la válvula (140).

(71) APTARGROUP, INC.
 475 WEST TERRA COTTA AVE., SUITE E, CRYSTAL LAKE, ILLI-

NOIS 60014, US
(72) SMITH, ANDREW - BRUNNER, ANDREW - HATTON, 

JASON
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103121 A1
(21) P150102984
(22) 17/09/2015
(51) A23C 9/133, 19/06
(54) ALIMENTO FUNCIONAL A BASE DE QUESO Y 

PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN
(57) Alimento funcional a base de queso y procedimientos 

para su elaboración. El alimento comprende entre 5 y 
25 g de jarabe de yacon / 60 g del alimento funcional, 
en donde dicho alimento tiene un pH entre 5 y 6. En 

una realización preferida el alimento es un queso de 
pasta semidura o dura, pasta blanda o untable.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)
 BATALLA DE AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCU-

MÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) CISINT, JUAN CARLOS - KORTSARZ GONZÁLEZ, 

ALEJANDRA MARÍA - GRAU, ALFREDO - OLIS-
ZEWSKI, RUBÉN - LÓPEZ, CONSTANZA MARÍA

(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103122 A1
(21) P150103029
(22) 18/09/2015
(30) PCT/US2014/072754 30/12/2014
(51) E21B 10/42, Y01N 6/00
(54) SUPERFICIES DE HERRAMIENTAS DE FONDO 

DE POZO CONFIGURADAS PARA REDUCIR LAS 
FUERZAS DE ARRASTRE Y LA EROSIÓN DURAN-
TE LA EXPOSICIÓN A FLUJO DE FLUIDOS

(57) Se describen métodos para configurar una superficie 
de un componente expuesto al flujo de fluidos. Un 
primer método incluye la formación de múltiples pro-
tuberancias en una superficie, las múltiples protube-
rancias se encuentran separadas por múltiples cana-
les, y la sedimentación de un recubrimiento sobre la 
superficie para aumentar un coeficiente de fricción de 
la superficie, dicho recubrimiento está formado por 
un carbono tipo diamante y tiene una textura arruga-
da. Un segundo método incluye la formación de múl-
tiples protuberancias en una superficie, las múltiples 
protuberancias se encuentran separadas por múlti-
ples canales, y la formación de múltiples nanotubos 
sobre la superficie.

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

77032, US
(72) CHEN, HAU-JIUN
(74) 1770
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103123 A1
(21) P150103066
(22) 24/09/2015
(30) US 62/111729 04/02/2015
(51) A61F 2/16
(54) ANILLO CAPSULAR CON FIJACIÓN Y CENTRADO 

MEJORADOS
(57) Un anillo capsular incluye superficies sustancialmen-

te circulares anteriores y posteriores que definen, 
cada una, un vacío central del anillo capsular, al me-
nos una parte de las superficies anteriores y poste-
riores son sustancialmente planas. El anillo capsular 
incluye además una superficie exterior que se extien-
de alrededor de la circunferencia del anillo capsular 
entre la superficie anterior y la superficie posterior, 
donde existe una transición aguda entre la superficie 
exterior y tanto la superficie anterior y la superficie 
posterior. El anillo capsular incluye adicionalmente 
una pluralidad de orificios espaciados de forma cir-
cunferencial alrededor de la superficie exterior y una 
pluralidad de hápticos espaciados de forma circun-
ferencial y que se extienden hacia afuera desde el 
anillo capsular; cada uno de la pluralidad de hápticos 
se configuran, luego de la inserción del anillo cap-

sular en una bolsa capsular del ojo de un paciente, 
para acoplarse con una región ecuatorial de la bolsa 
capsular del ojo del paciente.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103124 A1
(21) P150103067
(22) 24/09/2015
(30) US 62/111723 04/02/2015
(51) A61F 2/14, 2/16
(54) ANILLO CAPSULAR ASIMÉTRICO PARA INHIBIR 

LA OPACIFICACIÓN CAPSULAR
(57) Un anillo capsular para insertar en una bolsa capsular 

del ojo de un paciente incluye un anillo anterior que 
define una primera abertura y que tiene un primer 
ancho de corte transversal y un anillo posterior que 
define una segunda abertura y que tiene un segundo 
ancho de corte transversal. Un diámetro de la prime-
ra abertura es mayor que un diámetro de la segunda 
abertura, y el segundo ancho de corte transversal es 
mayor que el primer ancho de corte transversal. El 
anillo capsular incluye además una pared lateral que 
conecta el primer anillo y el segundo anillo, la pared 
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lateral que comprende múltiples orificios separados 
en forma circunferencial alrededor de la pared lateral.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103125 A1
(21) P150103140
(22) 29/09/2015
(30) EP 14187065.9 30/09/2014
(51) G01N 25/48, 33/28
(54) DETECCIÓN DE UN MARCADOR EN UN LÍQUIDO
(57) Un dispositivo de detección para detectar un mar-

cador en un líquido, que comprende una cámara 
de reacción, provista de un sensor termosensible, 
en donde dicha cámara de reacción comprende un 
fotopolímero capaz de liberar o generar una espe-
cie química que es capaz de someterse o iniciar una 
reacción química exotérmica o endotérmica con un 
marcador presente en el líquido.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103126 A1
(21) P150103199
(22) 05/10/2015
(30) PCT/US2014/066168 18/11/2014
(51) E21B 47/09
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LA DETERMINA-

CIÓN DE RANGOS DE MÚLTIPLES POZOS
(57) Las modalidades descritas incluyen métodos y apa-

ratos para técnicas de rango para detectar y determi-
nar una distancia relativa y una dirección azimutal de 
conductores de pozos objetivo cercanos tales como 
las tuberías, revestimientos de pozos, etc. desde 
dentro de un pozo de un pozo de perforación. Una 
sarta de revestimiento cercana de un pozo objetivo 
puede detectarse al transmitir una señal electromag-
nética desde una fuente de excitación ubicada a lo 
largo del pozo objetivo y al medir una señal de res-
puesta con una antena en una herramienta de regis-
tro de fondo de pozo en el pozo de perforación. Se 
utilizan varias fuentes de excitación diferentes para 
varios pozos objetivo para distinguir las señales de 
conductor cercanas desde las señales de formación. 
Los algoritmos de inversión conjunta se utilizan para 
identificar ubicaciones de múltiples pozos en función 
de respuestas de señales medidas desde las fuentes 
de excitación diferentes. Las inversiones conjuntas 
pueden aplicarse en tiempo real o durante procesa-
mientos posteriores, utilizarse en aplicaciones tales 
como el SAGD, la anticolisión, y el desarrollo de un 
pozo de auxilio.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103127 A1
(21) P150103238
(22) 07/10/2015
(30) US 14/516255 16/10/2014
(51) A61L 15/56
(54) INDICADOR DE HUMEDAD QUIMIOLUMINISCEN-

TE PARA PRODUCTOS ABSORBENTES
(57) En el presente documento se dan a conocer compo-

siciones de pulpa esponjosa, artículos absorbentes 
que comprenden las composiciones de pulpa espon-
josa y métodos relacionados. Las composiciones de 
pulpa esponjosa comprenden un sistema quimiolu-
miniscente configurado para producir luz visible al 
entrar en contacto con un sistema acuoso. Los artí-
culos absorbentes representativos incluyen pañales 
desechables y productos para la incontinencia de 
adultos. Los sistemas quimioluminiscentes represen-
tativos incluyen sistemas bioluminiscentes.

(71) WEYERHAEUSER NR COMPANY
 P.O. BOX 9777 - CH1J27, FEDERAL WAY, WASHINGTON 98063-

9777, US
(72) PARTHASARATHY, VENKETA R. - PETERSEN, 

BRENT A.
(74) 144
(41) Fecha: 19/04/2017

 Bol. Nro.: 936

(10) AR103128 A1
(21) P150103351
(22) 16/10/2015
(30) JP 2014-213094 17/10/2014
(51) C22C 38/22, 38/24, 38/26, 38/28, 38/32, 38/00
(54) TUBO DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN PARA POZO 

DE PETRÓLEO
(57) Reivindicación 1: Un tubo de acero de baja aleación 

para pozo de petróleo caracterizado porque com-
prende una composición química que consiste de: en 
% de masa, C: 0.25 a 0.35%; Si: 0.05 a 0.50%; Mn: 
0.10 a 1.50%; Cr: 0.40 a 1.50%; Mo: 0.40 a 2.00%; 
V: 0.05 a 0.25%; Nb: 0.010 a 0.040%; Ti: 0.002 a 
0.050%; sol.Al: 0.005 a 0.10%; N: 0.007% o menos; 
B: 0.0001 a 0.0035%; Ca: 0 a 0.005%; y balancea-
do con Fe e impurezas, en donde las impurezas in-
cluyen P: 0.020% o menos; S: 0.010% o menos; O: 
0.006% o menos; Ni: 0.10% o menos; y Cu: 0.10% o 
menos; en donde en la microestructura del tubo de 
acero de baja aleación para pozo de petróleo, el nú-
mero de partículas de cementita teniendo cada una 
un diámetro de círculo equivalente de 200 nm o más 
es de 100 partículas/100 mm2 o más, y el limite elásti-
co es de 793 MPa o más.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) ARAI, YUJI - KONDO, KEIICHI
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(74) 952
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103129 A1
(21) P150103361
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064989 16/10/2014
(51) A01N 47/08, 63/02, C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, 

A01H 5/10, 5/00, A23D 9/00, A23L 1/164
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXI-

CAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓP-
TEROS

(57) Las modalidades particulares proporcionan plantas, 
partes de plantas y semillas transformadas que con-
tienen las moléculas de ácido nucleico recombinante 
que codifican una o más de las proteínas quiméricas 
insecticidas.

 Reivindicación 1: Una proteína quimérica insecticida 
que comprende una secuencia de aminoácidos tal 
como se establece en cualquiera de las SEQ ID Nº 
21, 10, 28, 7, 4, 13, 16, 19, 23, 25, 30, 33, 36, 39, 41, 
43, 45, 47, 50 ó 53.

 Reivindicación 4: Un polinucleótido que codifica una 
proteína quimérica insecticida, donde el polinucleó-
tido está unido de manera operativa a un promotor 
heterólogo y la proteína quimérica insecticida com-
prende la secuencia de aminoácidos tal como se es-
tablece en cualquiera de las SEQ ID Nº 21, 10, 28, 7, 
4, 13, 16, 19, 23, 25, 30, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 50 
ó 53.

 Reivindicación 9: Una composición inhibidora de in-
sectos que comprende una proteína quimérica insec-
ticida, que comprende una secuencias de aminoáci-
dos tal como se establece en cualquiera de las SEQ 

ID Nº 21, 10, 28, 7, 4, 13, 16, 19, 23, 25, 30, 33, 36, 
39, 41, 43, 45, 47, 50 ó 53.

 Reivindicación 18: El producto de materia prima de 
la reivindicación 16, donde el producto se selecciona 
del grupo que consiste en biomasa vegetal. aceite. 
alimento, pienso, harina, copos, salvado, hebras, vai-
nas y semillas procesadas.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103130 A1
(21) P150103490
(22) 28/10/2015
(30) US 14/526685 29/10/2014
(51) A61F 9/007
(54) SONDA DE VITRECTOMÍA CON UN ESCÁNER DE 

FIBRA ÓPTICA
(57) Una sonda de vitrectomía para tratar el ojo de un pa-

ciente, la sonda incluye un cuerpo colocado para ser 
tomado por un cirujano, y un elemento de fotodisrup-
ción que se extiende desde el cuerpo. El elemento de 
fotodisrupción incluye una aguja que tiene un lumen 
principal que se extiende desde el cuerpo, la aguja 
comprende un puerto en un extremo, una cánula de 
fibra dentro del lumen principal, la cánula de fibra tie-
ne un lumen de fibra, y una fibra óptica dentro del lu-
men de fibra, la fibra óptica se puede agitar de forma 
mecánica dentro del lumen de fibra.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE ABRIL DE 201722

(10) AR103131 A4
(21) M150103512
(22) 30/10/2015
(51) A61L 9/14
(54) REPUESTO DE AROMATIZANTE AUTOMÁTICO 

PARA AUTOS Y PLACARES
(57) El presente es un repuesto aromatizante automático 

para autos y placares, caracterizado por, un tubo de 
aluminio, lleva una válvula con un tubo de plástico 
que posee las mismas dimensiones del envase, la 
válvula lleva un pulsador que pulveriza el contenido, 
el repuesto está conformado por un envase de alu-
minio, posee una válvula con cuerpo, tubo de pes-
ca y vástago de plástico, casquillo de hojalata y una 
guarnición de caucho, un pulsador TLO en forma de 
L con salida directa, en su interior lleva: Gas BIP 42: 
0.006900 grs, alcohol anhidro: 0.004192 grs, esen-
cia: 0.002108 grs, concentrado total: 0.006300 grs.

(71) ITURBIDE, MANUEL JAVIER
 MANUEL CAMPAÑA 3477, (7260) SALADILLO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 MALAQUIAS, IVAN DANIEL

 VIRREYES 6055, (1759) GONZALEZ CATAN, PROV. DE BUE-
NOS AIRES, AR

(72) ITURBIDE, MANUEL JAVIER - MALAQUIAS, IVAN 
DANIEL

(74) 1868
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103132 A1
(21) P150103570
(22) 04/11/2015
(30) PCT/US2014/072127 23/12/2014
(51) C23F 11/00, C09K 7/00
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE MÚLTIPLES ETA-

PAS PARA INCRUSTACIONES DE SULFURO DE 
HIERRO

(57) Se proporciona un método de tratamiento de múlti-
ples etapas para el tratamiento o la eliminación de 
incrustaciones de sulfuro de hierro en operaciones 
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subterráneas y operaciones que implican la produc-
ción y/o el transporte de petróleo y gas. En una mo-
dalidad, el método comprende: identificar uno o más 
tipos de incrustaciones de sulfuro de hierro que se 
encuentran presentes en una parte de una formación 
subterránea; introducir una primera composición de 
tratamiento que comprende un ácido dentro de al 
menos una parte de la formación subterránea para 
disolver parcialmente las incrustaciones de sulfuro 
de hierro que se encuentran allí e introducir una se-
gunda composición de tratamiento dentro de la parte 
de la formación subterránea luego de la primera com-
posición de tratamiento, tal segunda composición de 
tratamiento comprende un aditivo para tratar el sul-
furo de hierro que se selecciona, al menos en parte, 
según un tipo de incrustaciones de sulfuro de hierro 
que se identificó en la formación subterránea.

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103133 A1
(21) P150103572
(22) 04/11/2015
(51) A61H 3/00
(54) MÁQUINA PARA ESTIMULACIÓN DE MARCHA
(57) Es una máquina concebida para sustituir, asistir, esti-

mular y entrenar la marcha humana en personas que 
tengan la necesidad de recuperarla o mejorarla, di-
señada para transmitir el movimiento de marcha des-
de los pies, manteniendo al usuario izado y erguido. 
Se constituye desde una estructura (1) sobre la que 
se dispone un dispositivo de elevación que se erige 
desde un mástil vertical (4) que soporta a una pluma 
(5) para la sustentación del paciente, con capacidad 
para girar en ambos sentidos en un eje vertical, la 
cual es portadora de una percha (18) para sostén 
del paciente, la cual pende de un cable de elevación 
(36) que está asociado a un cilindro neumático (13) 
para elevar y descender al paciente, posicionándolo 
sobre un dispositivo caminador inferior que confiere 
movimiento a un par de pedales (P), receptores de 
los pies del paciente, los cuales se apoyan sobre 
respectivos patines (42) y se disponen vinculados 
a respectivos brazos de accionamiento (12) que se 
extienden desde un mando electromecánico, que les 
transmiten el movimiento para realizar un régimen de 
marcha en una trayectoria elíptica, semejante al de la 
marcha normal de una persona. Entre la percha (18) 
diseñada para sustentar al paciente, y el extremo li-
bre del cable de elevación (36) que sustenta la mis-
ma, se intercala dinamómetro (17) a través del cual 
el terapeuta puede verificar la carga que se soporta 
y se transmitirá al dispositivo caminador. Desde la 
pluma (5) se proyecta verticalmente un cilindro neu-
mático (14) que acciona a un perno de traba (34) que 
hace tope en una saliente (35) definida en el extremo 
superior del mástil (4) impidiendo que la misma pue-
da girar. El cable de elevación (36) que se extiende 
hasta vincularse con la percha (18), es accionado por 
un cilindro elevador neumático (13), y sus desplaza-
mientos son acompañados por un cable sensor de 
posición (37). El mando electromecánico del disposi-
tivo caminador nace desde un moto reductor (2) que 
transmite el movimiento a un par de primeras coronas 
dentadas (10), las cuales, a través de las cadenas de 
transmisión (7), están asociadas a segundas coronas 
(11) cada una de las cuales transmite el movimiento 
a un respectivo brazo (12) articulado excéntricamen-
te, que se extiende para asociarse con un respectivo 
pedal (P) del dispositivo caminador, transmitiéndole 
el citado movimiento elíptico que cada pedal realiza 
guiado por los patines (42).

(71) DOBKIN, GABRIEL MARCELO
 ZEBALLOS 183, PISO 6º, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
 RAFE, GUILLERMO JOSÉ
 PASAJE FLORENCIA 4658, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) DOBKIN, GABRIEL MARCELO - RAFE, GUILLER-

MO JOSÉ
(74) 107
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(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103134 A1
(21) P150103623
(22) 06/11/2015
(30) IT RM2014A000646 06/11/2014
(51) A61F 2/38
(54) DISPOSITIVO SEPARADOR MODULADOR AJUS-

TABLE MEJORADO PARA LA ARTICULACIÓN DE 
LA RODILLA

(57) La presente se refiere a un dispositivo separador de 
rodilla destinado a ser implantado temporalmente en 
el área de la articulación entre la tibia y el fémur de 
un paciente para el reemplazo de una prótesis de ar-
ticulación infectada y para mantener el tamaño o es-
pacios del área de la articulación del paciente antes 
de implantar una nueva prótesis, el dispositivo sepa-
rador que comprende una unidad tibial, así como una 
unidad femoral.

(71) CAPPELLETTI, AVA
 VIA G. FANTINI, 15, I-47521 CESENA (FC), IT
(72) CAPPELLETTI, AVA
(74) 438
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103135 A1
(21) P150103624
(22) 06/11/2015
(30) IT RM2014A000645 06/11/2014
(51) A61F 2/36
(54) MOLDE PARA LA FORMACIÓN DE UN DISPOSITI-

VO SEPARADOR DE LA ARTICULACIÓN O UNA DE 
SUS PARTES

(57) La presente se refiere a un molde para formar un 
dispositivo separador de la articulación o una de sus 
partes, que comprende: al menos un cuerpo conte-
nedor rígido (2) provisto de al menos un primer per-
fil perimetral (5) que delimita al menos una primera 
superficie de moldeado (6) destinada a moldear al 
menos una primera porción del separador de la arti-
culación o una de sus partes; al menos una cubier-
ta rígida (3) provista de al menos un segundo perfil 
perimetral (7) que delimita al menos una segunda 
superficie de moldeado (8) destinada a moldear al 
menos una segunda porción del separador de la ar-
ticulación o una de sus partes; el cuerpo contenedor 
rígido (2) y la cubierta rígida (3) se puede acoplar 
de una manera removible entre sí, en el primer y el 
segundo perfil perimetral (5, 7), de modo de delimitar 
una cavidad (4) que corresponde a la configuración 
externa del separador de la articulación o la parte de 
esta. El molde comprende medios de debilitamiento 
(18) sobre el cuerpo contenedor rígido (2) y sobre la 
cubierta rígida (3) de modo se pueden separar en las 
partes para permitir la extracción de un dispositivo 
separador o una de sus partes, moldeado entre las 
mismas.

(71) CAPPELLETTI, AVA
 VIA G. FANTINI, 15, I-47521 CESENA (FC), IT
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(72) CAPPELLETTI, AVA
(74) 438
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103136 A1
(21) P150103706
(22) 13/11/2015
(30) PCT/US2014/066114 18/11/2014
(51) D04H 1/42, A61F 13/00
(54) TRAMA NO TEJIDA SUAVE Y DURADERA
(57) Se proporciona una trama no tejida que contiene una 

pluralidad de fibras formadas a partir de una compo-
sición de poliolefinas. La composición de poliolefinas 
contiene un polímero rígido de propileno que tiene 
una temperatura de fusión y un módulo de elastici-
dad relativamente altos, que pueden proporcionar 
buena resistencia y durabilidad, a la trama no tejida. 
La composición de poliolefinas contiene, además, 
un polímero dúctil de propileno que tiene un régimen 
de flujo en estado fundido relativamente alto, lo cual 
puede ayudar a lograr fibras relativamente finas que 
minimizan la rigidez de la trama. Además de un po-
límero rígido y dúctil, la composición de poliolefinas 
también contiene un aditivo de deslizamiento (p. ej., 
derivado de ácidos grasos). Entre otras cosas, dicho 
aditivo puede incluso mejorar aún más la suavidad 
general de la composición.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) STERLING, RAY A. - KRUEGER, JEFFREY J. - CON-

RAD, JOHN H. - HUANG, LEI - KUPELIAN, MARK G.
(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103137 A1
(21) P150103735
(22) 16/11/2015
(30) US 62/079622 14/11/2014
 US 62/234373 29/09/2015
 PCT/EP2015/076596 13/11/2015
 PCT/EP2015/076605 13/11/2015
 PCT/EP2015/076608 13/11/2015
 PCT/EP2015/076631 13/11/2015
 PCT/EP2015/076632 13/11/2015
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, A23D 9/00, C12Q 1/68
(54) PRODUCCIÓN DE PUFAS EN PLANTAS
(57) Un ADN-T para la expresión de un gen diana en una 

planta. También aumentar el contenido de tocoferol 
de una planta con respecto a una planta control, que 
comprende expresar en una planta al menos una 
polinucleótido que codifica una d-12-desaturasa, al 
menos un polinucleótido que codifica una d-6-desa-
turasa, al menos un polinucleótido que codifica una 
d-6-elongasa, y al menos un polinucleótido que co-
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difica una d-5-desaturasa. Además un método que 
comprende proporcionar una planta capaz de expre-
sar una d-12 desaturasa. Además eventos de Bras-
sica transgénicos LFLFK y LBFDAU y su progenie, y 
células, semillas, plantas que comprenden ADN diag-
nóstico para estos eventos.

 Reivindicación 1: ADN-T para la expresión de un gen 
diana en una planta, donde el ADN-T comprende un 
elemento limite izquierdo y derecho y al menos un 
casete de expresión que comprende un promotor, 
unido operativamente a un gen diana, y corriente de-
bajo de este un terminador, donde la extensión del 
ADN-T, medido desde el elemento del limite derecho 
y que comprende el gen diana, tiene una longitud de 
al menos 30000 pb.

 Reivindicación 11: Método de producción de aceite 
de planta, que comprende las etapas de i) cultivar 
una planta de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 3 a 8 tal como para obtener semillas que 
contienen aceite de estas, ii) recolectar dichas semi-
llas, y iii) extraer aceite de dichas semillas recolecta-
das en la etapa ii), donde el aceite tiene un contenido 
de DHA de al menos 1% en peso sobre la base del 
contenido de lípidos total y/o un contenido de EPA de 
al menos 8% en peso sobre la base del contenido de 
lípidos total.

 Reivindicación 12: Aceite vegetal que comprende un 
ácido graso poliinsaturado que se puede obtener o 
se obtiene con el método de Forma de realización 11.

(83) ATCC: PTA-121703, PTA-121704, PTA-122340
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
 BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORPORATION
 102 MELVILLE STREET, SASKATTOON, SASKATCHEWAN S7J 

0R1, CA
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103138 A1
(21) P150103793
(22) 20/11/2015
(30) US 62/082231 20/11/2014
(51) C07D 401/14, 403/10, 403/14, 405/14, 409/14, 

413/14, 417/14, 487/04, A61K 31/4439, 31/4545, 
31/506, 31/5377, 31/541, 31/55, A61P 35/00, 37/00, 
19/02, 17/06, 3/10, 25/16, 25/28

(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO COMO INHIBI-
DORES DE LA IRAK Y USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos y com-
posiciones farmacéuticamente aceptables de los 
mismos, útiles como inhibidores de la IRAK.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde: X es CR o N; A es O, S, SO2, SO, -NRC(O), 
-NRSO2 o N(R); o A está ausente; R3 es -R, halóge-
no, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, 
-C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)

N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; o cuando A es -NRC(O), 
-NRSO2 o N(R); entonces R y R3, junto con los áto-
mos a los que está unido cada uno, pueden formar 
un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo hete-
roarilo monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido; X’ es CR o N; 
el Anillo Z es un anillo heterocíclico de 3 a 7 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados in-
dependientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, 
o un anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido; R1 
es -R, halógeno, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; Ra está ausen-
te, -R, halógeno, -haloalquilo, -OR, -SR, -CN, -NO2, 
-SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, -C(O)N(R)2, -NRC(O)
R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o -N(R)2; el Anillo Y es un 
anillo heteroarilo monocíclico opcionalmente sustitui-
do de 5 a 6 miembros que tiene 2 - 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente entre nitrógeno, 
oxígeno o azufre; R2 es -R, halógeno, -haloalquilo, 
-OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, 
-C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o 
-N(R)2; Rb está ausente, -R, halógeno, -haloalquilo, 
-OR, -SR, -CN, -NO2, -SO2R, -SOR, -C(O)R, -CO2R, 
-C(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2R o - 
N(R)2; cada R es independientemente hidrógeno, ali-
fático C1-6, arilo C3-10, un anillo carbocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros, un anillo 
heterocíclico de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
nitrógeno, oxigeno o azufre, o un anillo heteroarilo 
monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido; o dos R grupos en el 
mismo átomo se toman junto con el átomo al que es-
tán unidos para formar un arilo C3-10, un anillo carbo-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 8 
miembros, un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros 
que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un 
anillo heteroarilo monocíclico de 5 a 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados independien-
temente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido; donde 
cuando X es N y A está ausente, entonces R3 no es 
H.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103139 A1
(21) P150103820
(22) 23/11/2015
(30) SE 1451414-5 24/11/2014
(51) H05B 6/14
(54) DISPOSITIVO DE SELLADO POR INDUCCIÓN 

TRANSVERSAL SIMPLIFICADO
(57) Un dispositivo de sellado por inducción (15) para el 

material de envasado sellado por calor para la pro-
ducción de envases sellados (2) de productos ali-
menticios vertibles, dicho dispositivo de sellado (15) 
comprende: un dispositivo inductor (20, 21) que inte-
ractúa con dicho material de envasado por medio de 
por lo menos una superficie activa (25, 26); un inserto 
de flujo de sondeo (30); y un cuerpo de soporte (24) 
hecho de material conductor del calor y que aloja di-
cho dispositivo inductor (20, 21) y dicho inserto de 
flujo de sondeo (30), en el que dicho inserto de flujo 
de sondeo (30) está hecho por un compuesto mag-
nético de un polímero y partículas magnéticas blan-
das; y dicho inserto de flujo de sondeo (30) interactúa 
con dicho material de envasado a través de por lo 
menos una superficie interactiva (31).

(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103140 A2
(21) P150103853
(22) 25/11/2015
(30) FR 02 11605 19/09/2002
(51) A01N 25/00, 25/02, 25/04, 41/12
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA PARA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS ALMACENADOS Y SILOS QUE 
COMPRENDE DISULFURO DE DIMETILO Y NEBU-
LIZADOR QUE LA COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida para 
productos alimenticios almacenados y silos, caracte-
rizada porque comprende entre 20 y 200 ghm-3 de 
disulfuro de dimetilo (DMDS) de formula:

 CH3-S-S-CH3

 estando dicha composición en la forma de una solu-
ción en un solvente biodegradable seleccionado del 
grupo consistente en metil ésteres de aceite de se-
millas de colza, metil ésteres de aceite de poroto de 
soya, y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 3: Un nebulizador que comprende 
una composición pesticida de acuerdo con la reivindi-
cación 1 ó 2, caracterizado porque dicho nebulizador 
esta vinculado un almacén de productos alimenticios 
o a un silo.

(62) AR041317A1
(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103141 A1
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(21) P150103924
(22) 01/12/2015
(30) PCT/IB2015/052394 01/04/2015
(51) D06M 11/32, D06L 3/14
(54) PROCESO PARA TRATAMIENTO DE LANA Y PRO-

DUCTOS
(57) La presente se refiere a un proceso para tratamiento 

de lana y a un producto de lana producido median-
te el proceso para tratamiento de lana. En particular, 
se refiere a un proceso para tratamiento de lana que 
produce un producto de lana con propiedades de ab-
sorbencia incrementada y a un producto de lana que 
tiene propiedades de absorbencia incrementada.

(71) WOOLCHEMY NZ LIMITED
 228 MURITAI ROAD, EASTBOURNE, LOWER HUTT 5013, NZ
(72) POTROZ-SMITH, DERELEE - ALI, MOHAMMED 

AZAM - MIDDLEWOOD, PAUL - HODGSON, 
ALEXANDRA

(74) 895
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103142 A1
(21) P150104028
(22) 10/12/2015
(30) EP 14197425.3 11/12/2014

(51) D04B 1/02
(54) MÁQUINA Y PROCEDIMIENTO PARA LA MANU-

FACTURA DE TEJIDOS DE PUNTO
(57) Una máquina para la manufactura de tejido de pun-

to con una multiplicidad de elementos de tricotado y 
con como mínimo un puesto de tricotado (15, 15.1, 
15.2, 15.3), que corresponde a una unidad de hila-
do (12, 12.1, 12.2, 12.3) que en cada caso produce 
con una mecha (VG) una unidad de fibras (FB) o un 
hilo y lo conduce a los elementos de tricotado (14), 
disponiendo cada unidad de hilado (12, 12.1, 12.2, 
12.3) de dispositivos de propulsión separados (30, 
31, 30.1, 31.1, 30.2, 31.2, 30.3, 31.3) que pueden di-
reccionarse de manera tal que con cada unidad de 
hilado (12, 12.1, 12.2, 12.3) puede producirse con la 
mecha (VG) una unidad de fibras (FB) o un hilo e 
espesor variable y puede conducirse este a los ele-
mentos de tricotado (14).

(71) SIPRA PATENTENTWICKLUNGS - UND BETEILI-
GUNGSGESELLSCHAFT MBH

 EMIL-MAYER-STR.10, D-72641 ALBSTADT, DE
(72) VENNEMANN, JOSEF - SCHWAB, MANUEL - 

MAIER, CHRISTINE - KÄSE, SABINE - FLAD, AXEL 
- DZIADOSZ, THOMAS - BOSS, BERND - BAUER, 
WOLFGANG

(74) 144
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103143 A1
(21) P150104035
(22) 11/12/2015
(30) PCT/MY2014/000268 12/12/2014
(51) C08L 9/02, 9/04, 13/02
(54) COMPOSICIÓN DE LÁTEX POLIMÉRICO PARA 
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APLICACIONES DE MOLDEO APLICACIONES DE 
MOLDEO POR INMERSIÓN

(57) La presente se refiere a una composición de látex po-
limérico para aplicaciones de moldeo por inmersión 
que comprende el producto de reacción obtenido por 
polimerización en emulsión de radicales libres en 
medio acuoso de monómeros etilénicamente insatu-
rados que comprende (a) de un 19,9 a un 90 % en 
peso de al menos un dieno conjugado alifático; (b) 
de un 9,9 a un 80 % en peso de al menos un nitrilo 
insaturado; (c) de un 0,1 a un 10 % en peso de al 
menos un ácido etilénicamente insaturado; (d) de un 
0 a un 19% en peso de al menos un compuesto de 
vinilo aromático, y (e) de un 0 a un 20% en peso de 
al menos uno de otro compuesto etilénicamente in-
saturado diferente de cualquiera de los compuestos 
(a) a (d), basándose los porcentajes en peso en la 
cantidad total de monómeros, en la que la polimeri-
zación en emulsión se lleva a cabo en presencia de 
un polisacárido degradado que tiene un ED de 2 a 90 
medido de acuerdo con la norma ISO 5377 (1981-12-
15), a un procedimiento para la fabricación de dicha 
composición de látex polimérico, a un compuesto de 
látex polimérico curable que comprende dicha com-
posición de látex polimérico, a un procedimiento para 
la fabricación de películas de látex moldeado por in-
mersión empleando dicho compuesto de látex poli-
mérico curable, a una película fabricada a partir de 
dicha composición de látex polimérico y a artículos 
que comprenden dicha película o que están recubier-
tos con dicha composición de látex polimérico.

(71) SYNTHOMER SDN. BHD.
 1 ½ MILES JALAN BATU PAHAT, 86000 KLUANG, JOHOR DA-

RUL TAKZIM, MY
(72) SIMPSON, GARETH - NG, THIAN HONG - EIGEN, 

CLAUDIA - ABELE, ALEXANDRA
(74) 1342
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103144 A1
(21) P150104055
(22) 11/12/2015
(30) BR 10 2014 031422-9 15/12/2014
(51) A01K 63/02, 63/04
(54) SISTEMA Y MÉTODO AUTOMATIZADO Y AUTO-

SOSTENIBLE PARA PRODUCCIÓN DE DERIVA-
DOS DE LA ACUICULTURA

(57) La presente se refiere al campo técnico de la pro-
ducción de derivados de la acuicultura, más espe-
cificadamente a un sistema y método automatizado 
y autosostenible para producción de derivados de 
la acuicultura (preferentemente la creación de tila-
pias), que tiene por objetivo, la producción de carne 
de pescados para alimentación humana, entre otras 
aplicaciones en el campo de la acuicultura. Siendo el 
sistema constituido de un invernadero (2), donde en 
su interior contiene un dique rectangular (1) dividido 
en reparticiones con un área de producción de los 
pescados (1A), donde en su interior se dispone de 
un sistema de oxigenado formado por difusores de 
disco de aire (3) o por mangueras micro porosas que 
reciben el aire del compresor radial (3A), y un área 
de decantación (1B) dividida en tres diques, que son 
dotados de un sistema de biofiltro (4) a través de los 
macrófitos acuáticas flotantes (B) para la remoción 
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de los compuestos nitrogenados de agua. La presen-
te tiene un sistema de filtros y de recirculación de 
agua en circuito cerrado, que puede ser calentada 
a través de trocadores de calor solar y eléctrico, o 
enfriada a través de placas nebulizadoras; tiene un 
sistema automatizado de distribución de piensos y de 
monitoreo y alerta en caso de cualquier problema en 
los equipos, temperaturas, nivel de agua, entre otros.

(71) C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
 AV. INDEPENDENCIA, 2347, CENTRO, 85950-000 PALOTINA, 

PARANÁ, BR
(72) PAULERT, FLAVIO OSCAR - POGGERE, PAULO 

ROBERTO
(74) 754
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103145 A1
(21) P150104088
(22) 15/12/2015
(30) BR 10 2014 031426-1 15/12/2014
 US 14/874145 02/10/2015
(51) A61C 8/00
(54) IMPLANTE
(57) La presente se refiere a un implante (1) que dispone 

de una interfaz protésica (28, 29, 30, 31) en su región 
cervical (2), un núcleo (22) y por lo menos una rosca 
(23) que se extiende desde la región cervical has-
ta una región apical (3) opuesta, donde el diámetro 
externo (24) del núcleo (22) disminuye en la direc-
ción apical (19) y el diámetro externo (25) de la rosca 
es constante en una primera porción cilíndrica (13) 
y decreciente en una segunda porción cónica (12) 
también en la dirección apical (19), donde la tasa de 
disminución (10) del diámetro externo de la rosca 
(23) en su porción cónica (12) es mayor que la tasa 
de disminución (9) del diámetro del núcleo (24), la 
mayor altura (104, 204) de la rosca (23) ocurre en el 
punto de transición entre la porción cilíndrica (13) y la 
porción cónica (12) de la rosca, y el ancho de la rosca 
(4, 5, 6, 7) es mayor en las roscas (4, 7) próximas a 
los extremos cervical (1002) y apical (1003), y menor 
en las roscas (5, 6) próximas al punto de transición 
(27) entre la porción cilíndrica (13) y la porción cónica 
(12) de la rosca (23). Se refiere además a una geo-
metría de rosca (23) que incluye aristas cortantes de 
superficie semiesférica (40) espaciadas a lo largo de 
toda su longitud.

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DENTÁRIOS S/A

 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, CIDADE IN-
DUSTRIAL, 81270-200 CURITIBA, PR, BR

(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103146 A1
(21) P150104117
(22) 16/12/2015
(30) US 62/093778 18/12/2014
(51) C09J 5/08, 7/00, 109/06, B32B 27/32
(54) SELLADOR DE JUNTAS ESPUMABLES TERMOFU-

SIBLES Y USO DE LAS MISMAS
(57) La presente se refiere a juntas selladoras espuma-

bles termofusibles en una sola pieza. El adhesivo 
termofusible espumable comprende más de aproxi-
madamente 35% en peso de un caucho copolímero 
de bloques, un agente de pegajosidad y menos de 
aproximadamente 5% en peso de una cera. El adhe-
sivo termofusible espumable se puede aplicar sobre 
un espacio entre dos superficies que se correspon-
den sin usar un costoso equipo para espumado in 
situ. La junta selladora espumable termofusible es 
particularmente apropiada en aplicaciones automo-
trices, componentes eléctricos y sectores luminotéc-
nicos.

(71) HENKEL IP & HOLDING GMBH
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
 HENKEL AG & CO. KGAA
 HENKELSTRASSE 67, D-40589 DÜSSELDORF, DE
(72) KOSTYRA, SEBASTIAN - HEEMANN, MARCUS - 

KASPER, DIRK - PAUL, CHARLES W. - DEJESUS, 
MARIA CRISTINA BARBOSA - ALEXIS, VALERIE

(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103147 A1
(21) P150104127
(22) 16/12/2015
(51) A61F 9/007
(54) DISPOSICIÓN DE SEGMENTOS INTRAESTROMA-

LES
(57) Una disposición de eslabones intraestromales para 

ser empleada en el campo de la oftalmología, en don-
de la disposición comprende una pluralidad de esla-
bones interconectados entre sí, presentando cada 
uno de los eslabones una configuración geométrica 
específica, en donde dicha configuración geométri-
ca varia dependiendo de la afección oftalmológica a 
tratar, dicha interconexión entre dichos eslabones se 
realiza de manera pivotante y flexible. Los segmen-
tos son dinámicos y permiten su adaptación al túnel 
realizado durante la intervención quirúrgica y son 
inyectables a través de una incisión paralela limbar 
alejada de los túneles, pasible de realizarse solo con 
tecnología de Láseres de Femtosegundo, donde son 
alojados evitando así la extrusión de los segmentos 
a través de la herida. Los segmentos o eslabones y 
su unión hacen que se puedan intercalar eslabones 
de diferente perfil de inclinación, diseños, e incluso 
bases.

(71) ALBERTAZZI, ROBERTO GUSTAVO
 ALEM 574, QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ALBERTAZZI, ROBERTO GUSTAVO
(74) 1905
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103148 A1
(21) P150104133
(22) 17/12/2015
(30) FR 14 62662 17/12/2014
(51) B43K 19/02, 19/18, C09D 13/00
(54) MINA DE LÁPIZ PARA PAPEL
(57) La presente se refiere a una mina de lápiz para papel, 

extruible, no expandida, que comprende, en peso 
con respecto al peso total de la mina: entre el 40 y el 
60%, ventajosamente entre el 44 y el 50%, de grafito; 
entre el 15 y el 40%, ventajosamente entre el 20 y el 
35%, de una poliolefina; entre el 5 y el 15%, venta-
josamente entre el 6 y el 10%, de una carga mineral 
incolora; entre el 5 y el 20%, ventajosamente, entre 
el 5 y el 15%, de negro de carbono recubierto por una 
mezcla o mezclado con una cera de poliolefina o con 
una poliolefina; entre el 0 y el 16%, ventajosamente, 
entre el 5 y el 15%, de un aditivo; Por otra parte, se 
refiere al lápiz para papel que comprende una mina 
de acuerdo con la presente.

(71) CONTE
 6, RUE GERHARD HANSEN, F-92200 BOULOGNE SUR MER 

CEDEX, FR
(72) LEFEBVRE, PHILIPPE - GOUEREC, JULIEN - 

CLAPTIEN, FRÉDÉRIC
(74) 108
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103149 A1
(21) P150104134
(22) 17/12/2015
(30) FR 14 62664 17/12/2014
(51) B43K 19/02, 19/18, C09D 13/00
(54) LÁPIZ PARA ESCRIBIR O PARA COLOREAR
(57) La presente se refiere a un lápiz para escribir o para 

colorear que comprende las 3 capas siguientes obte-
nidas por coextrusión: una mina no expandida a base 
de poliolefina, una capa intermedia de protección no 
expandida que rodea la mina y que comprende una 
mezcla de poliestireno y de EVA, y un material sinté-
tico de madera expandido a base de un polímero es-
tirénico que rodea la capa intermedia de protección, 
donde la relación espesor de la capa intermedia de 
protección / radio de la mina está comprendida entre 
0,05 y 0,17, ventajosamente entre 0,07 y 0,15.

(71) CONTE
 6, RUE GERHARD HANSEN, F-62200 BOULOGNE SUR MER 

CEDEX, FR
(72) LEFEBVRE, PHILIPPE - GOUEREC, JULIEN
(74) 108
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103150 A1
(21) P150104135
(22) 17/12/2015
(30) FR 14 62665 17/12/2014
(51) B43K 19/02, 19/18, C09D 13/00
(54) MINA DE LÁPIZ DE COLOR
(57) La presente se refiere a una mina de lápiz de color, 

extruible, no expandida, que comprende, en peso 
con respecto al peso total de la mina: entre el 25 y 
el 45 %, ventajosamente entre el 30 y el 40%, de 
una poliolefina; entre el 25 y el 50%, ventajosamente 
entre el 30 y el 40%, de una carga mineral incolora; 
entre el 4 y el 20%, ventajosamente, entre el 5 y el 
15%, de un pigmento recubierto por o mezclado con 
una cera de poliolefina; entre el 0 y el 10%, ventajo-
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samente, entre el 2 y el 10%, de un aditivo y entre el 
10 y el 30%, ventajosamente, entre el 15 y el 25% de 
un estearato elegido entre el estearato de magnesio, 
el estearato de calcio, y su mezcla. Por otra parte, se 
refiere al lápiz de color que comprende una mina de 
acuerdo con la presente.

(71) CONTE
 6, RUE GERHARD HANSEN, F-62200 BOULOGNE SUR MER 

CEDEX, FR
(72) LEFEBVRE, PHILIPPE - GOUEREC, JULIEN - 

CLAPTIEN, FRÉDÉRIC D.
(74) 108
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103151 A1
(21) P150104141
(22) 17/12/2015
(30) US 62/097840 30/12/2014
(51) D04H 1/587, 1/64
(54) LOCIÓN PARA AGLUTINANTE NO TEJIDO
(57) La presente se refiere a un método para formar un 

sustrato no tejido dispersable que comprende las 
etapas de: a) polimerizar en emulsión al menos un 
monómero mono-etilénicamente insaturado en un 
polímero de emulsión; y b) neutralizar el polímero 
de emulsión con un neutralizante seleccionado del 
grupo que consiste de una amina que tiene una pKb 
de 4 a 7, un hidróxido alcalino, y combinaciones de 
los mismos para formar el aglutinante no tejido acuo-
so; c) poner en contacto un sustrato no tejido con el 
aglutinante no tejido acuoso para formar un sustrato 
no tejido contactado; d) calentar el sustrato no tejido 
contactado a una temperatura desde 120ºC a 220ºC 
para formar un sustrato no tejido caliente contactado; 
y e) sumergir el sustrato no tejido caliente contactado 
en un medio acuoso que tiene un pH final de menos 
de 5.5 para proporcionar un sustrato no tejido disper-
sable en donde el medio acuoso contiene un amorti-
guador que comprende una mezcla de ácido cítrico y 
citrato de sodio.

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

VANIA 19106, US
(72) RICE, KATHERINE SUE - KLINE, DEBRA A. - NUNN, 

MAUREEN B.
(74) 884
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103152 A1
(21) P150104171
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094737 19/12/2014
 US 14/973648 17/12/2015

(51) H04N 11/00
(54) MODO DE PALETA PARA EL FORMATO DE 

SUBMUESTREO
(57) Técnicas para extender técnicas de codificación por 

modo de paleta para los casos en que los componen-
tes de crominancia están en una resolución diferente 
que los componentes de luminancia. Las entradas de 
la tabla de paleta incluye tres valores de color y los 
tres valores de color o uno solo de los tres valores 
de color se seleccionan en función de si un píxel in-
cluye tanto un componente de luminancia como un 
componente de crominancia o sólo un componente 
de luminancia.

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

1714, US
(72) ZOU, FENG - KARCZEWICZ, MARTA - SOLE RO-

JALS, JOEL - PU, WEI - SEREGIN, VADIM - JOSHI, 
RAJAN LAXMAN

(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103153 A1
(21) P150104172
(22) 18/12/2015
(30) EP 14199158.8 19/12/2014
(51) B29C 70/64, B65D 19/00, 19/18, 19/32
(54) UN DISPOSITIVO PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGAS REALIZADO A PARTIR DE MATERIALES 
RECICLADOS Y RECICLABLES

(57) La presente está dirigida a un dispositivo para el 
transporte de cargas realizado, al menos parcialmen-
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te, con un tablero de material compuesto no reticula-
do, donde dicho tablero de material compuesto no re-
ticulado comprende: fibras naturales desenredadas 
y/o fibras de vidrio, y fibras plásticas. Además, la pre-
sente invención está dirigida a un proceso de fabri-
cación de un dispositivo para el transporte de cargas 
que comprende mezclar las fibras naturales desen-
redadas y/o las fibras de vidrio, y las fibras plásticas, 
y termoformar dicha mezcla en una capa de material 
compuesto no reticulado. Debería quedar claro que 
la presente invención se aplica a cualquier tipo de 
dispositivos para el transporte de cargas, tales como, 
cajas, plataformas superiores, receptáculos, cajones 
y similares, y en particular a palés.

(71) FIBREUSE NV
 LANGVELD 18, B202, B-2600 BERCHEM, BE
(72) GALLE, RUDY - NAETS, SYLVAIN - SELS, JESSE
(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103154 A1
(21) P150104173
(22) 18/12/2015
(30) DE 10 2014 226 441.3 18/12/2014
(51) B01D 3/00, 53/14, 53/26, 53/96, F24F 3/14
(54) MÉTODO PARA PURIFICAR UN LÍQUIDO IÓNICO Y 

MÉTODO PARA DESHUMIDIFICAR EL AIRE
(57) Los líquidos iónicos con la estructura Q+A-, en la cual 

Q+ es un ión 1,3-dialquilimidazolio, donde los grupos 
alquilo, independientemente entre sí, son grupos C1-

4-alquilo lineales y A- es el anión de un ácido HA con 
una pKa menor de 3, se pueden purificar por desor-
ción de compuestos volátiles a una temperatura de 
entre 100 y 200ºC y a una presión que como máximo 
es de 100 mbar durante un período de por lo menos 
0,1 h y se pueden utilizar para deshumidificar el aire.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) SCHNEIDER, MARC-CHRISTOPH - SCHNEIDER, 

ROLF - WANG, XINMING - DR. WILLY, BENJAMIN - 
ZEHNACKER, OLIVIER

(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103155 A1
(21) P150104174
(22) 18/12/2015
(30) EP 14199096.0 19/12/2014
 EP 15187501.0 29/09/2015
(51) C07D 495/04, 487/04, A61K 31/437, 31/519, A61P 

35/00
(54) PIRAZOLPIRIDINAMINAS
(57) Compuestos para el tratamiento o la profilaxis de una 

enfermedad, en particular de un trastorno hiperproli-
ferativo y/o de angiogénesis, de un trastorno inflama-
torio o asociado con dolor inflamatorio, como único 
agente o en combinación con otros ingredientes ac-
tivos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), caracterizado porque: R1 representa un átomo de 
hidrógeno o un átomo de halógeno o un grupo se-
leccionado entre: hidroxi, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alcoxi, C3-

6-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C3-6-cicloalquiloxi, 
(heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros)-, (heteroci-
cloalquilo de 3 a 10 miembros)-O-, C5-8-cicloalqueni-
loxi, (heterocicloalquenilo de 5 a 10 miembros)-, (he-
terocicloalquenilo de 5 a 10 miembros)-O-, -N(R5a)
R5b, -SR5a, y -SF5; donde dicho grupo C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenilo, C3-6-cicloalquiloxi, (heterocicloal-
quilo de 3 a 10 miembros)-, (heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros)-O-, C5-8-cicloalqueniloxi, (heterocicloal-
quenilo de 5 a 10 miembros)-, y (heterocicloalquenilo 
de 5 a 10 miembros)-O- está opcionalmente sustitui-
do, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 4 ó 5 
grupos R4; R2 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo seleccionado entre: C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alquilo, y halo-C1-6-alcoxi; donde 
dicho grupo C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, y C1-6-alcoxi- 
está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o 
diferente, con 1, 2, ó 3 grupos R7; R3 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo seleccionado entre: 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros, heterocicloalquenilo de 4 a 10 miem-
bros, arilo, heteroarilo, ciano, y -(CH2)q-X-(CH2)p-R5; 
donde dicho grupo C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C4-

6-cicloalquenilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, hetero-
cicloalquilo de 3 a 10 miembros, heterocicloalquenilo 
de 4 a 10 miembros, arilo y heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido, en forma idéntica o diferente, 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos R4; X representa una unión 
o un grupo divalente seleccionado entre: -O-, -S-, 
-S(=O)-, -S(=O)2-, -S(=O)-N(R5a)-, -N(R5a)-S(=O)-, 
-S(=O)2-N(R5a)-, -N(R5a)-S(=O)2-, -S(=O)(=NR5a)-, 
-C(=O)-, N(R5a)-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -C(=S)-O-, 
O-C(=S)-, -C(=O)-N(R5a)-, -N(R5a)-C(=O)-, -N(R5a)-
C(=O)-N(R5b)-, -O-C(=O)-N(R5a)-, -N(R5a)-C(=O)-O-; 
R4 representa halo, hidroxi, oxo (O=), ciano, nitro, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo-C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi, halo-C1-6-alcoxi, hidroxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, halo-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
R6-O-, C(=O)-R6, -C(=O)-O-R6, -O-C(=O)-R6, -N(R6a)-
C(=O)-R6b, -N(R6a)-C(=O)-O-R6b, -N(R6a)-C(=O)-
N(R6b)R6c, -N(R6a)R6b, -N(R6a)R6d, -C(=O)-N(R6a)R6b, 
R6-S-, R6-S(=O)-, R6-S(=O)2-, -N(R6a)-S(=O)-R6b, 
-S(=O)-N(R6a)R6b, -N(R6a)-S(=O)2-R6b, -S(=O)2-N(R6a)
R6b, -S(=O)=N(R6a)R6b, -N=S(=O)(R6a)R6b o -(C1-6-
alquil)-N(R6a)R6b; R5a, R5b son iguales o diferentes y 
se seleccionan en forma independiente entre R5; R5 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo selec-
cionado entre: C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo de 3 a 10 miembros, arilo, y heteroarilo; 
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donde dicho grupo C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de 3 a 10 miembros, arilo y heteroarilo 
está opcionalmente sustituido, en forma idéntica o 
diferente, con 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos R4; o N(R5a)R5 
juntos representan un grupo heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros, donde dicho grupo está opcionalmente 
sustituido, en forma idéntica o diferente, con 1, 2, 3, 
4 ó 5 grupos R4; R6a, R6b, R6c son iguales o diferentes 
y se seleccionan en forma independiente entre R6; 
R6 representa un átomo de hidrógeno, un grupo C1-

6-alquilo o C3-6-cicloalquilo; o R6a y R6b, o R6a y R6c, o 
R6b y R6c juntos pueden formar un grupo C2-6-alquile-
no, donde opcionalmente un metileno puede reem-
plazarse por -O-, -C(=O)-, -NH-, o -N(C1-4-alquilo)-; 
R6d representa -(C1-6-alquil)-N(R6a)R6b; R7 representa 
halo, hidroxi, oxo (O=), ciano, nitro; p representa el 
entero 0, 1, 2 ó 3; q representa el entero 0, 1, 2 ó 3; 
o un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato, o 
una sal de los mismos, o una mezcla del mismo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SCHMIDT, NICOLE - DR. LEFRANC, JULIEN - 

DR. PETERSEN, KRISTIN - DR. LIENAU, PHILIP - 
DR. SÜLZLE, DETLEV - DR. KETTSCHAU, GEORG 
- DR. GRAHAM, KEITH - DR. KLAR, ULRICH - DR. 
RICHTER, ANTJA

(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103156 A1
(21) P150104175
(22) 18/12/2015
(30) EP 14199006.9 18/12/2014
(51) C07D 213/56, 213/61, 213/64, 213/65, 213/84, 

401/12, 405/12, A61K 31/4418, A61P 15/00
(54) ÁCIDOS PIRIDIL-CICLOALQUIL-CARBOXÍLICOS 

SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CON-
TIENEN Y USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente se relaciona con ácidos piridil-cicloalquil-
carboxílicos sustituidos de fórmula general (1) como 
se describe y define en la presente, con métodos 
para preparar dichos compuestos, con composicio-

nes farmacéuticas y combinaciones que comprenden 
dichos compuestos y con el uso de dichos compues-
tos para fabricar una composición farmacéutica para 
el tratamiento o profilaxis de una enfermedad, en 
particular en mamíferos, tal como a titulo enunciativo 
no taxativo enfermedades asociadas con dolores, o 
para el tratamiento o profilaxis de síndromes de dolor 
(agudo y crónico), dolor inducido por inflamación, do-
lor pélvico, dolor asociado con cáncer, dolor asociado 
con endometriosis así como también. endometriosis; 
y adenomiosis como tales, cáncer como tal, y enfer-
medades proliferativas como endometriosis.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), en donde: R1 representa halógeno, C1-4-alquilo ó 
O-(C1-4-alquilo), donde C1-4-alquilo y O-(C1-4-alquilo) 
están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 átomos de 
halógeno que son iguales o diferentes; R2 representa 
hidrógeno, halógeno, C1-4-alquilo ó O-(C1-4-alquilo), 
donde C1-4-alquilo y O-(C1-4-alquilo) están opcional-
mente sustituidos con 1 - 5 átomos de halógeno que 
son iguales o diferentes; X es -C2H4, -CH2-Y-, -CH2-
CR6R7-, -CR6R7-CH2- o 1,2-ciclopropilideno; R3 es C3-

6-cicloalquilo, que está opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes 
y se seleccionan entre halógeno o C1-4-alquilo; R4a 
y R4b representan hidrógeno, halógeno, C1-4-alquilo, 
-O-(C1-4-alquilo), (CH2)n-OH, donde C1-4-alquilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes que son iguales o diferentes y se seleccionan en-
tre halógeno, o C1-4-alquilo; R5 es piridina, que está 
sustituida con uno o dos sustituyentes que son igua-
les o diferentes y se seleccionan entre el grupo que 
consiste en halógeno, C1-4-alquilo, -O-(C1-4-alquilo), 
OH, CN, -CH2-OH, -CH2-O-(C1-4-alquilo), C3-6-cicloal-
quilo, -O-(C3-6-cicloalquilo), heterocicloalquilo de 3 a 
7 miembros, y -O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros), y donde dichos C1-4-alquilo y -O-(C1-4-alquilo) 
están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 átomos 
de halógeno que son iguales o diferentes; R6 y R7 
son diferentes y se seleccionan entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, C1-4-alquilo y C3-

6-cicloalquilo; R8 representa hidrógeno o C1-4-alquilo; 
Y representa O ó NR8; n es 0, 1 ó 2; o un tautómero, 
un isómero, enantiómero, diasterómero, racemato, 
un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mis-
mo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) GODINHO-COEHLO, ANNE-MARIE - DR. PETERS, 

MICHAELE - DR. KOPPITZ, MARCUS - DAHLLÖF, 
HENRIK - DR. SCHWEDE, WOLFGANG - DR. ROT-
GERI, ANDREA - DR. IRLBACHER, HORST - DR. 
NAGEL, JENS - DR. BRÄUER, NICO

(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103157 A1
(21) P150104176
(22) 18/12/2015
(51) H02K 53/00, F03G 7/10
(54) GENERADOR ELÉCTRICO DE MOVIMIENTO PER-

PETUO
(57) La presente se refiere a la generación de energía 

eléctrica, la cual genera más energía eléctrica que 
la utilizada para producirla, pudiendo cargar baterías 
o utilizarla en máquinas, vehículos, hogares o en los 
lugares donde sea necesario.

(71) ROMERO, GUSTAVO HORACIO
 TTE. GRAL. JUAN C. SÁNCHEZ 4668, PISO 2º DTO. “10” - CON-

DOMINIO 4, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ROMERO, GUSTAVO HORACIO
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103158 A1
(21) P150104177
(22) 18/12/2015
(30) US 62/096491 23/12/2014
(51) C12N 15/11, 15/12, 15/85, A01N 63/02, A01H 5/00, 

5/10
(54) CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS DE COLEÓP-

TEROS
(57) Se divulgan moléculas de ARN de doble hebra que 

son tóxicas para insectos coleópteros. En particular, 
se proporcionan moléculas de ARN de interferencia 
que son capaces de interferir con los genes de histo-
na de la plaga y que son tóxicas para la plaga objeti-
vo. Además, se divulgan métodos para realizar y uti-
lizar el ARN de interferencia, por ejemplo en plantas 
transgénicas para conferir protección contra el daño 
de insectos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) CHEN, JENG SHONG - LIU, RENSHUI - DONOHUE, 

KEVIN V.
(74) 764
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103159 A1
(21) P150104178
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094773 19/12/2014
(51) E21B 41/00
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL 

PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE FOR-
MACIONES GEOLÓGICAS SUBTERRÁNEAS

(57) Medios de suministro de energía eléctrica móvil que 
comprenden un transporte de generación eléctrica 
configurado para convertir hidrocarburos en energía 
eléctrica y un transporte de alimentación y escape 
configurado para acoplarse a al menos un costado 
del transporte de generación eléctrica de modo que 
no se conecte a la parte superior de éste, provea aire 
de ventilación y aire de combustión al transporte de 
generación eléctrica, reciba el aire de escape del 
transporte de generación eléctrica y filtre el aire de 
escape. En otra forma de realización, se provee un 
transporte de bomba de fracturación que compren-
de una primera bomba configurada para presurizar 
y bombear el fluido de fracturación, una segunda 
bomba configurada para presurizar y bombear el flui-
do de fracturación, y un motor eléctrico de doble eje 
que comprende un eje y está configurado para recibir 
energía eléctrica de una fuente de energía de una 
fuente e impulsar en paralelo la primera y la segunda 
bombas con el eje.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MORRIS, 

JEFFREY G.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103160 A1
(21) P150104179
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094773 19/12/2014
(51) F01D 25/28, F02B 63/04, F02C 7/20, F16M 3/00
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓVIL 

PARA LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE FOR-
MACIONES GEOLÓGICAS SUBTERRÁNEAS
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(57) Medios de suministro de energía eléctrica móvil que 
comprenden un transporte de generación eléctrica 
configurado para convertir hidrocarburos en energía 
eléctrica y un transporte de alimentación y escape 
configurado para acoplarse a al menos un costado 
del transporte de generación eléctrica de modo que 
no se conecte a la parte superior de éste, provea aire 
de ventilación y aire de combustión al transporte de 
generación eléctrica, reciba el aire de escape del 
transporte de generación eléctrica y filtre el aire de 
escape. En otra forma de realización, se provee un 
transporte de bomba de fracturación que compren-
de una primera bomba configurada para presurizar 
y bombear el fluido de fracturación, una segunda 
bomba configurada para presurizar y bombear el flui-
do de fracturación, y un motor eléctrico de doble eje 
que comprende un eje y está configurado para recibir 
energía eléctrica de una fuente de energía de una 
fuente e impulsar en paralelo la primera y la segunda 
bombas con el eje.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) VANN, BRETT - BODISHBAUGH, ADRIAN BENJA-

MIN - MORRIS, JEFFREY G.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103161 A1
(21) P150104180
(22) 18/12/2015
(30) JP 2014-257636 19/12/2014
(51) C07K 16/22, G01N 33/68, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTIMIOSTATINA Y REGIONES FC 

VARIANTES ASÍ COMO MÉTODOS DE USO
(57) La presente provee anticuerpos antimiostatina así 

como métodos para la utilización de los mismos. 
En algunas de las realizaciones, un anticuerpo anti-
miostatina aislado se enlaza a la miostatina latente, 
e inhibe la activación de la miostatina. También se 
provee ácidos nucleicos aislados que codifican un 
anticuerpo antimiostatina. También se provee células 
huésped que comprenden los ácido nucleico. Tam-
bién se provee un método para la producción de un 
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anticuerpo que comprende cultivar una célula hués-
ped de la presente acta. Los anticuerpos antimiosta-
tina pueden ser para su uso como un medicamento.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) HORI, YUJI - KATADA, HITOSHI - IGAWA, TOMO-

YUKI - UEYAMA, ATSUNORI - MURAMATSU, HIRO-
YASU - KURAMOCHI, TAICHI - RUIKE, YOSHINAO

(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103162 A1
(21) P150104181
(22) 18/12/2015
(30) JP 2014-257647 19/12/2014
(51) C07K 16/36, C12N 15/02, 5/10, C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-C5 Y MÉTODOS PARA SU 

USO
(57) Un objetivo de la solicitud es proveer anticuerpos an-

ti-C5 y métodos para su uso. La solicitud provee an-
ticuerpos anti-C5 y métodos para su uso. En algunas 
formas de realización, un anticuerpo anti-C5 aislado 
de la presente solicitud se une a un epitope dentro 
de la cadena b de C5 con mayor afinidad a un pH 
neutro que a un pH ácido. La solicitud también pro-
vee ácidos nucleicos aislados que codifican un anti-
cuerpo anti-C5 de la presente solicitud. La solicitud 
también provee células huésped que comprenden un 
ácido nucleico de la presente solicitud. La solicitud 
también provee un método para producir un anticuer-
po que comprende cultivar una célula huésped de la 
presente solicitud a fin de producir el anticuerpo. La 
solicitud provee además un método para producir un 
anticuerpo anti-C5 que comprende inmunizar un ani-
mal contra un polipéptido que comprende el dominio 
MG1-MG2 de la cadena b de C5. Los anticuerpos 
anti-C5 de la presente solicitud se pueden usar como 
medicamento.

 Reivindicación 23: Un anticuerpo caracterizado por-
que comprende una secuencia de VH de cualquiera 
de las SEQ ID Nº 10, 106 - 110 y una secuencia de 
VL de cualquiera de las SEQ ID Nº 20, 111 - 113.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) RUIKE, YOSHINAO - SAMPEI, ZENJIRO
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103163 A1
(21) P150104182
(22) 18/12/2015
(30) US 62/096374 23/12/2014
 US 62/102244 12/01/2015

 US 62/196839 24/07/2015
 US 62/199661 31/07/2015
(51) C07D 261/18, 403/14, 413/12, 413/14, 407/12, 

307/68, 409/14, A61K 31/4164, 31/42, 31/4245, 
31/421, 31/4468, A61P 11/00

(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
PARA INCREMENTAR LA ACTIVIDAD DEL CFTR

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmu-
la (1) o la fórmula (2), o una sal farmacéuticamente 
aceptable, profármaco o solvato del mismo, donde: 
R1 se selecciona entre el grupo que consiste en los 
compuestos de fórmula (3) y (4); R2 se selecciona 
entre el grupo que consiste en arilo opcionalmente 
sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; R3a 
y R3b, se seleccionan en forma independiente entre 
sí entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-10 
alquilo opcionalmente sustituido, C2-10 alquenilo op-
cionalmente sustituido, C2-10 alquinilo opcionalmente 
sustituido, C3-12 cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
C3-12 cicloalquenilo opcionalmente sustituido, arilo op-
cionalmente sustituido, halo, ORc, NRdRd, C(O)ORc, 
NO2, CN, C(O)Rc, C(O)C(O)Rc, C(O)NRdRd, NRdC(O)
Rc, NRdS(O)nRc, N(Rd)(COORc), NRdC(O)C(O)Rc, 
NRdC(O)NRdRd, NRdS(O)nNRdRd, NRdS(O)nRc, S(O)
nRc, S(O)nNRdRd, OC(O)ORc, (C=NRd)Rc, heterociclo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente 
sustituido; R4a se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-10 alquilo opcionalmente susti-
tuido, C2-10 alquenilo opcionalmente sustituido, C2-10 
alquinilo opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquenilo opcio-
nalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
halo, ORc, S(O)nRc, NRdRd, C(O)ORc, NO2, CN, C(O)
Rc, C(O)C(O)Rc, C(O)NRdRd, NRdC(O)Rc, NRdS(O)
Rc, N(Rd)(COORc), NRdC(O)C(O)Rc, NRdC(O)NRdRd, 
NRdS(O)nRdRd, NRdS(O)nRc, S(O)NRdRd, OC(O)ORc, 
(C=NRd)Rc, heterociclo opcionalmente sustituido y 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R4b se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-10 
alquilo opcionalmente sustituido, C2-10 alquenilo op-
cionalmente sustituido, C2-10 alquinilo opcionalmente 
sustituido, C3-12 cicloalquilo opcionalmente sustituido, 
C3-12 cicloalquenilo opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente 
sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; Ra 
se selecciona entre el grupo que consiste en hidróge-
no, C1-10 alquilo opcionalmente sustituido, C2-10 alque-
nilo opcionalmente sustituido, C2-10 alquinilo opcio-
nalmente sustituido, C3-12 cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, C3-12 cicloalquenilo opcionalmente sustitui-
do, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente susti-
tuido, C(O)ORc, C(O)Rc, C(O)C(O)Rc y S(O)nRc; o de 
manera alternativa, Ra y el átomo de nitrógeno al cual 
está unido se toma junto con un C(Rb1)(Rb1) o C(Rb2)
(Rb2) adyacente para formar un anillo heterocíclico de 
4 a 12 miembros opcionalmente sustituido que con-
tiene uno o más átomos de nitrógeno del anillo, don-
de dicho anillo heterocíclico opcionalmente contiene 
uno o más heteroátomos del anillo seleccionados en-
tre oxígeno y azufre; cada Rb1 y Rb2 se selecciona en 
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forma independiente en cada instancia entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-10 alquilo opcionalmen-
te sustituido, C2-10 alquenilo opcionalmente sustituido, 
C2-10 alquinilo opcionalmente sustituido, C3-12 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquenilo 
opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroari-
lo opcionalmente sustituido, halo, ORc, NRdRd, C(O)
ORc, NO2, CN, C(O)Rc, C(O)C(O)Rc, C(O)NRdRd, 
NRdC(O)Rc, NRdS(O)nRc, N(Rd)(COORc), NRdC(O)
C(O)Rc, NRdC(O)NRdRd, NRdS(O)nNRdRd, NRdS(O)
nRc, S(O)nRc, S(O)nNRdRd, OC(O)ORc y (C=NRd)Rc; o 
de manera alternativa, dos grupos Rb1 geminales o 
dos grupos Rb2 germinales y el carbono al cual están 
unidos se toman juntos para formar un grupo C(O), 
o de manera alternativa, dos grupos Rb1 geminales 
o dos grupos Rb2 geminales se toman junto con el 
átomo de carbono al cual se encuentran unidos para 
formar un espiro C3-12 cicloalquilo, un espiro C3-12 ci-
cloalquenilo, un espiro heterociclo, un espiro arilo o 
un espiro heteroarilo, cada uno opcionalmente sus-
tituido; Y se selecciona entre el grupo que consiste 
en S(O)n, NRd, NRdS(O)n, NRdS(O)nNRd, NRdC(O), 
NRdC(O)O, NRdC(O)C(O), NRdC(O)NRd, S(O)nNRd, 
y O; cada Rc se selecciona en forma independien-
te en cada instancia entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-10 alquilo opcionalmente sustituido, C2-

10 alquenilo opcionalmente sustituido, C2-10 alquinilo 
opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquilo opcional-
mente sustituido, C3-12 cicloalquenilo opcionalmente 
sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, ari-
lo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcional-
mente sustituido; cada Rd se selecciona en forma 
independiente en cada instancia entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-10 alquilo opcionalmente 
sustituido, C2-10 alquenilo opcionalmente sustituido, 
C2-10 alquinilo opcionalmente sustituido, C1-10 alcoxi 
opcionalmente sustituido, C3-12 cicloalquilo opcional-
mente sustituido, C3-12 cicloalquenilo opcionalmente 
sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente 
sustituido; o dos grupos Rd geminales se toman junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para 
formar un heterociclo opcionalmente sustituido o un 
heteroarilo opcionalmente sustituido; k es 0 ó 1; m es 
0, 1, 2, 3, 4, ó 5; cada n es en forma independiente 
0, 1 ó 2.

(71) PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) MUNOZ, BENITO - TAIT, BRADLEY - BASTOS, CE-

CILIA M.
(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103164 A1
(21) P150104183
(22) 18/12/2015
(30) BR 10 2014 032133-0 19/12/2014
(51) A61K 7/075
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA
(57) Composición cosmética que comprende entre 20 y 

45% de un primer agente tensioactivo, 0,1 a 22% 
de un segundo tensioactivo; y adyuvantes cosmé-
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ticamente aceptables, para uso en la limpieza y el 
mantenimiento de la coloración del cabello teñido, 
que puede ser utilizada como un champú y otras for-
mulaciones capilares.

 Reivindicación 2: Composición, según la reivindica-
ción 1, caracterizada porque el tensioactivo es lauril 
éter sulfato de sodio (LESS), lauril éter sulfosuccina-
to de sodio, cocamidopropil betaína, óxido de laurildi-
metilamina o una mezcla de los mismos.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VIS-

TA, 01317-910 SÃO PAULO, SP, BR
(72) DELFINO PEDRECA, MARIA GORETTI - BIZARRO 

DOS SANTOS, ELVIRA APARECIDA S. - PAVANE-
LLI SARTORI, ALEXANDRA P.

(74) 1102
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103165 A1
(21) P150104184
(22) 18/12/2015
(30) EP 14382589.1 31/12/2014
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32
(54) ENVASADO DE BARRERA AUTO RECICLABLE
(57) Se revela una estructura de capas múltiples que 

comprende: a) al menos una capa que comprende 
un componente de poliolefina que comprende i) 60 a 
94 por ciento en peso de un primer componente se-
leccionado del grupo que consiste en homopolímero 
de etileno, copolímero de etileno, homopolímero de 
polipropileno, copolímero de polipropileno, y combi-
naciones de los mismos, ii) 0 - 35 por ciento en peso 
de un componente polimérico funcional, y iii) 1 - 35 
por ciento en peso de un componente compatibiliza-
dor que comprende un interpolímero funcionalizado 
de etileno/a-olefina anhidro y/o de ácido carboxílico 
que tiene una viscosidad de fusión (177ºC) menor 
que, o igual a, 200.000 cP y una densidad de 0,855 a 
0,94 g/cc; b) al menos una capa de ligadura que com-
prende un polímero injertado con anhídrido maleico 
con un índice de fusión de menos de 50 dg/min., en 
donde la capa de ligadura no contiene el componente 
compatibilizador; y c) al menos una capa polar que 
comprende un polímero polar.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WALTHER, BRIAN W. - CHIRINOS, CAROLINA 

- ONER-DELIORMANLI, DIDEM - PARKINSON, 
SHAUN

(74) 884
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103166 A1
(21) P150104185
(22) 18/12/2015
(30) US 62/093963 18/12/2014
(51) C12Q 1/68, C12N 15/29, A01H 5/00, 5/10, A23L 19/00
(54) MAPEO FINO Y VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE 

LA FIBRA QUE SUBYASE EN EL QTL Y RASGOS 
DE COLOR DEL REVESTIMIENTO DE LA SEMILLA 
E IDENTIFICACIÓN DE LOS MARCADORES DEL 
SNP PARA LA SELECCIÓN ASISTIDA POR MAR-
CADOR DE ESTOS RASGOS DERIVADOS DEL RE-
VESTIMIENTO DE LA SEMILLA AMARILLO (YSC) 
DE LA LÍNEA DE COLZA YN01-429 Y SU LINAJE

(57) Un método para identificar un locus de rasgos cuanti-
tativos asociados con rasgos nutricionales deseables 
en la colza que incluye: el análisis de una población 
de plantas o germoplasma de colza para los rasgos 
nutricionales deseables; determinar el genotipo de 
las plantas o germoplasma de colza usando, por lo 
menos, un marcador seleccionado del grupo que 
consiste de la SEC ID Nº 1 a la SEC ID Nº 111; el ma-
peo de las plantas o germoplasma de colza para la 
presencia de un locus de rasgos cuantitativos (QTL) 
asociados con los marcadores; y asociar el QTL con 
el rasgo nutricional deseable. Un ácido nucleico ais-
lado y/o recombinante que incluye una secuencia 
asociada con un locus de rasgos cuantitativos (QTL), 
en el que el QTL está asociado con un rasgo nutricio-
nal deseable en una planta o germoplasma de colza 
y en el que el QTL está asociado además con, por lo 
menos, un marcador seleccionado de entre el grupo 
que consiste en la SEC ID Nº 1 a la SEC ID Nº 111.

 Reivindicación 8: La planta o germoplasma de colza 
de la reivindicación 5.

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

US
(72) EHLERT, ZOE - ROUNSLEY, STEVE - KNIEVEL, 

DONNA - PREUSS, RYAN - TAHIR, MUHAMMAD 
- RIZVI, SYED - GARCIA, DANIEL - PARLIAMENT, 
KELLY - OCHSENFELD, CHERIE - FLOOK, JOS-
HUA - WIGGINS, MICHELLE - PATTERSON, THO-
MAS - TANG, SHUNXUE - RIPLEY, VAN

(74) 884
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(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103167 A1
(21) P150104186
(22) 18/12/2015
(30) BR 10 2014 032008-3 19/12/2014
 BR 10 2015 019530-3 13/08/2015
(51) F03B 11/00, 3/04
(54) TURBOGENERADOR HIDROELÉCTRICO Y USO 

DEL MISMO
(57) La presente solicitud propone un turbogenerador hi-

droeléctrico (10) que comprende una carcasa exter-
na (12) de forma tubular que a su vez comprende 
un extremo de entrada (122) y un extremo de salida 
(124), una carcasa del generador (14) que define un 
alojamiento con una región interna (Ri), tal que dicha 
carcasa del generador (14) se mantiene centrada en 
relación a la carcasa externa (12) con el auxilio de 
medios de soporte, de modo de establecer una re-
gión de pasaje (Rp) para el paso del agua desde el 
extremo de entrada (122) hasta el extremo de sali-
da (124). El turbogenerador hidroeléctrica (10) com-
prende además un eje (20) acoplado a un generador 
(24, 24’), en la región interna (Ri) de dicha carcasa 
del generador (14), y acoplado a una turbina (22), 
que comprende múltiples alabes (222), tal que dicho 
eje (20) está dispuesto en forma rotativa en relación 
a la carcasa del generador (14). De acuerdo con la 
solicitud, la región interna (Ri) de la carcasa del ge-
nerador (14) está cargada con un liquido y la carcasa 
del generador (14) tiene al menos un filtro ecualiza-
dor (16) apto para permitir un intercambio de líquido 
entre la región de pasaje (Rp) y la región interna (Ri) 
de la carcasa del generador (14). Ventajosamente, el 
líquido presente en la región interna (Ri) de la carca-
sa del generador (14) realiza un enfriamiento en el 
generador (24, 24’), lo que resulta ser de gran impor-
tancia para un mejor desempeño del generador (24, 
24’) y para el mantenimiento de la integridad de los 
componentes del turbogenerador hidroeléctrico (10).

(71) HIGRA INDUSTRIAL LTDA.
 ESTRADA DO SOCORRO, 345, 93135-390 SÃO LEOPOLDO, 

RS, BR
(72) GEREMIA, SILVINO
(74) 728
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103168 A1
(21) P150104187
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094638 19/12/2014
 US 62/220557 18/09/2015
(51) E21B 43/26, 49/00
(54) FLUJOS DE TRABAJO PARA ATENDER EL RÉGI-

MEN DE HETEROGENEIDAD DE TENSIÓN LO-
CALIZADO PARA PERMITIR LA FRACTURACIÓN 
HIDRÁULICA

(57) Un método incluye identificar uno o más tipos de regí-
menes de tensión a lo largo de al menos una porción 
del hueco del pozo, en el que los tipos de régimen de 
tensión son seleccionados a partir de un régimen de 
tensión normal, un régimen de tensión de empuje y 
un régimen de tensión de salto y seleccionar las ubi-
caciones de acceso al reservorio a lo largo del hueco 
del pozo basándose en el tipo del régimen de tensión 
identificado a lo largo del hueco del pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
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 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) KANNEGANTI, KOUSIC THEJA - BENTLEY, DOU-

GLAS - KHAN, SAFDAR MOHAMMAD - FREDD, 
CHRISTOPHER - GURMEN, MEHMET NIHAT - AL 
ZEIDI, OMAR - KURNIADI, STEVANUS DWI - BAT-
MAZ, TANER

(74) 884
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103169 A1
(21) P150104188
(22) 18/12/2015
(51) A01K 1/01, 23/00
(54) BOLSA DESCARTABLE COLECTORA DE RESI-

DUOS ORGÁNICOS
(57) Bolsa descartable colectora de residuos orgánicos, 

por lo menos parcialmente impermeable, compuesta 
por una primera y una segunda superficie laminar, 
flexibles contra-puestas y mutuamente adosadas, 
vinculadas entre sí por sus bordes. Entre ambas de-
fine un volumen cerrado y en adyacencias de una 
primera arista o borde ambas piezas laminares pre-
sentan respectivas líneas de desgarro enfrentadas y 
extendidas desde un segundo borde hasta un tercer 
borde opuesto al segundo, determinándose entre di-
chas líneas de desgarro y la citada primera arista o 
borde una porción de ambas piezas laminares selec-
tivamente separable que incluye a dicho primer bor-
de o arista y determina un medio de carga, mientras 
que el resto de la bolsa determina una contenedor, 
conformando en la zona de desgarro una boca de 
entrada al volumen interior de la misma.

(71) CUBELA, JIMENA ANA
 AV. ARTURO ILLIA 672, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, 

PROV. DE JUJUY, AR
(72) CUBELA, JIMENA ANA
(74) 1239
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103170 A1
(21) P150104189
(22) 18/12/2015
(30) EP 14307129.8 22/12/2014
(51) C07D 403/06, 403/14, 401/14, A61K 31/496, 31/4178, 

31/501, A61P 19/02
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉU-

TICAS DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO 
DE DESORDENES INFLAMATORIOS Y OSTEOAR-
TRITIS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), donde: R1 es: H, C1-4 alquilo, opcional-
mente sustituido con uno o más de los grupos R4 
independientemente seleccionados; C3-7 cicloalquilo 
monocíclico opcionalmente sustituido con grupos R4, 
independientemente seleccionados; heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 - 7 miembros, que comprende 
de 1 a 2 heteroátomos, independientemente selec-
cionados de N, O, y S, opcionalmente sustituido con 
uno o más, C1-4 alquilo, -C(=O)C1-4, alquilo, o -C(=O)
OC1-4 alquilo, independientemente seleccionados; 
fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos R5 independientemente seleccionados; fenilo 
fusionado a heterocicloalquilo monocíclico de 5 - 6 
miembros, comprendiendo 1, 2 ó 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados de N, O, y S, 
cuyo heterocicloalquilo es opcionalmente sustituido 
con uno o más =O heteroarilo monocíclico de 5 - 6 
miembros, que comprende de 1 a 2 heteroátomos, 
independientemente seleccionados de N, O, y S, 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos R5 
independientemente seleccionados; R2 es indepen-
dientemente seleccionado de: H, OH, C1-4 alcoxi, y 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno de: OH, 
CN, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con un feni-
lo, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemente 
seleccionados de N, O, y S, opcionalmente sustitui-
dos con uno o más C1-4 alquilo independientemente 
seleccionados; cada R3a, y R3b es independientemen-
te seleccionado de: H, y C1-4 alquilo; o bien Cy es: 
un arilo monocíclico o bicíclico fusionado de 6 - 10 
miembros, opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos R6 independientemente seleccionados; un 
heteroarilo monocíclico o bicíclico fusionado de 5 
- 10 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos independientemente seleccionados de N, O y 
S, opcionalmente sustituidos con uno o más grupos 
R6, independientemente sustituidos; R4 es halo, OH, 
-CN, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido 
con C1-4 alcoxi, o fenilo, C1-4 tioalcoxi, heterocicloal-
quilo monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende 
uno o más heteroátomos independientemente se-
leccionados de N, S, y O, opcionalmente sustituidos 
con uno o más de halo o -C(=O)OC1-4 alquilo; feni-
lo, -S(=O)2C1-4 alquilo, -C(=O)OR7a, -C(=O)NR7bR7c, 
NHC(=O)OR7d, -NHC(=O)R7e, -NR8aR8b; cada R5 es 
halo, OH, -CN, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más de: halo, -NR9aR9b, o -C(=O)NR9cR9d, 
independientemente sustituidos; C1-4 alcoxi opcional-
mente sustituido con -NR9eR9f, o bien -S(=O)2C1-4 al-

quilo; cada R6 es halo, -CN, -NO2, -CH3, heteroarilo 
monocíclico o bicíclico fusionado de 5 - 10 miembros 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos independien-
temente seleccionados de N, O y S, opcionalmente 
sustituidos con uno o más de: halo, C1-4 alquilo, C1-4 
alcoxi, independientemente seleccionados; -NR9gR9h; 
cada uno de R7a, R7b, R7c, R7d, o R7e, es: H, o bien C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con OH, C1-4 alcoxi; 
cada uno de R8a, o R8b es independientemente se-
leccionado de: H, y C1-4 alquilo opcionalmente susti-
tuido con OH, C1-4 alcoxi, o fenilo; cada uno de: R9a, 
R9b, R9c, R9d, R9e, R9f, R9g, y R9h independientemente 
seleccionado de H, y C1-4 alquilo; o una sal farma-
céuticamente aceptable o un solvato o un metabolito 
biológicamente activo del mismo; siempre que: R1, y 
R2 no sean simultáneamente H; y cuando R1 sea Me, 
y R2 sea H, entonces Cy no sea: un resto de fórmula 
(2), o una sal farmacéuticamente aceptable o un sol-
vato o la sal del solvato del mismo.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
 LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103171 A1
(21) P150104190
(22) 18/12/2015
(30) JP 2014-258414 22/12/2014
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(51) H04L 29/08
(54) SISTEMA DE COMUNICACIÓN MÓVIL, PASARELA 

DE SERVICIO (SGW), TERMINAL, MÉTODO DE 
RECEPCIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
MÓVIL, MÉTODO DE RECEPCIÓN DE PASARELA 
DE SERVICIO (SGW),Y MÉTODO DE RECEPCIÓN 
DE TERMINAL

(57) El sistema de comunicación móvil de acuerdo con 
una realización ilustrativa de la presente solicitud in-
cluye un UE (45), una MME (25), un SGSN (27) y una 
pasarela de servicio (SGW) (15). La pasarela de ser-
vicio (SGW) (15) incluye medios para que, cuando la 
ISR está activa en el UE (45), la MME (25), el SGSN 
(27) y la pasarela de servicio (SGW) (15), enviar un 
Mensaje de notificación de datos de enlace descen-
dente a la MME (25) y el SGSN (27), y cuando un 
mensaje de Solicitud de Modificación de Portador es 
recibido desde otra MME (35) u otro SGSN (37) dife-
rente desde la MME (25) y el SGSN (27), reenviar el 
mensaje de notificación de datos de enlace descen-
dente únicamente a otra MME (35) u otro SGSN (37) 
habiendo enviado el mensaje de Solicitud de Modifi-
cación de Portador.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103172 A1
(21) P150104191
(22) 18/12/2015
(30) US 62/095361 22/12/2014
(51) C07K 1/02, 16/24, A61K 39/395
(54) REDUCCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS DE CIS-

TEINA EN ANTICUERPOS IL-17
(57) La presente se refiere a métodos para reducir se-

lectivamente CysL97 en una preparación de anti-
cuerpos IL-17 o fragmentos de unión a antígeno de 
los mismos, ej., una preparación de anticuerpos de 
secukinumab, que ha sido producida de forma re-
combinante por células de mamífero, También se 
proporcionan preparaciones purificadas de anticuer-
pos IL-17 o fragmentos de unión a antígeno de los 
mismos producidos por tales métodos, por ejemplo, 
preparaciones purificadas de secukinumab, en don-
de el nivel de anticuerpos IL-17 intactos o fragmentos 
de unión a antígeno de los mismos (por ejemplo, se-
cukinumab) en la preparación es alto, por ejemplo, al 
menos aproximadamente 90%, medido por electrofo-
resis capilar de dodecil sulfato de sodio (CE-SDS), y 
en donde el nivel de actividad de anticuerpos IL-17 o 
fragmentos de unión a antígeno de los mismos (por 
ejemplo, secukinumab) en la preparación es alto, por 
ejemplo, al menos aproximadamente 92%, medido 
por cromatografía de intercambio catiónico (CEX).

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103173 A1
(21) P150104193
(22) 18/12/2015
(30) US 62/095210 22/12/2014
(51) A61K 39/395, A61P 37/02, 17/06
(54) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COMPOSICIO-

NES LÍQUIDAS ESTABLES DE ANTICUERPOS IL-
17

(57) Productos farmacéuticos y composiciones líquidas 
estables de anticuerpos IL-17 y fragmentos de unión 
a antígeno de los mismos, por ejemplo, AIN457 (se-
cukinumab), y los procesos de fabricación de estos 
productos farmacéuticos y composiciones. Uso de 
estos productos farmacéuticos y composiciones lí-
quidas (por ejemplo, como parte de un kit que tiene 
instrucciones de uso) para el tratamiento de diversos 
trastornos mediados por IL-17 (por ejemplo, trastor-
nos autoinmunes, tales como psoriasis, espondilitis 
anquilosante, artritis psoriásica y artritis reumatoide).

 Reivindicación 20: Una composición farmacéutica 
líquida que comprende entre aproximadamente 25 
mg/ml y aproximadamente 150 mg/ml de secukinu-
mab, entre aproximadamente 10 mM y aproximada-
mente 30 mM de histidina pH 5,8, entre aproxima-
damente 200 mM y aproximadamente 225 mM de 
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trehalosa, aproximadamente 0,02% de polisorbato 
80, y aproximadamente entre 2,5 mM y aproximada-
mente 20 mM de metionina, donde la composición 
farmacéutica líquida no se reconstituye a partir de 
un liofilizado.

(71) NOVARITS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103174 A1
(21) P150104194
(22) 18/12/2015
(30) DE 10 2014 019 239.3 19/12/2014
(51) A01N 25/04, 25/30, 57/20
(54) COMPOSICIONES ADYUVANTES ACUOSAS QUE 

CONTIENEN ELECTROLITO, COMPOSICIONES 
QUE CONTIENEN INGREDIENTE ACTIVO Y SU 
USO

(57) Se describen composiciones adyuvantes que con-
tienen a) una o varias sales de polialquilenglicole-
tersulfato o sales de polialquilenglicoletersulfonato, 
b) agua y c) uno o varios electrolitos disociados en 
iones. Se usan preferentemente en combinación con 
ingredientes activos medicamentosos, ingredientes 
activos agroquímicos, biocidas o repelentes, que pre-
sentan altos contenidos de electrolito.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103175 A1
(21) P150104195
(22) 18/12/2015
(30) US 62/093751 18/12/2014
(51) C08F 226/02, 226/04, 8/00, A61K 31/785
(54) COPOLÍMEROS DE POLIDIALILAMINA RETICULA-

DOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES DE 
TIPO 2

(57) Los copolímeros de polidialilamina son copolímeros 
que comprenden monómeros de polidialilamina y 
bien polivinilamina o polialilamina. Los copolímeros 
de polidialilamina están a menudo reticulados. Los 
copolímeros de polidialilamina son útiles como com-
posiciones farmacéuticas y pueden usarse en el tra-
tamiento de la diabetes de tipo 2 o para mitigar las 
complicaciones de la diabetes de tipo 2.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017

 Bol. Nro.: 936

(10) AR103176 A1
(21) P150104196
(22) 18/12/2015
(30) US 62/093801 18/12/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 37/00
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS DE INHIBI-

DORES DE LA CINASA RELACIONADA CON TRO-
POMIOSINA (TRK)

(57) Se divulgan formulaciones farmacéuticas con un 
inhibidor de cinasa relacionada con tropomiosina 
(“inhibidor de Trk”). Las formulaciones farmacéuti-
cas comprenden 3-(3-metoxi-4-((4-metoxibencil)oxi)
bencil)-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-3H-imidazo[4,5-b]
piridin-2-amina en formulaciones de suspensión mi-
crocristalina en su forma de monohidrato, que mues-
tra características mejoradas frente a la forma de 
anhidrato, y en formulaciones de liberación prolon-
gada. Las formulaciones farmacéuticas de liberación 
prolongada comprenden microesferas cargadas con 
3-(3-metoxi-4-((4-metoxibencil)oxi)bencil)-6-(1-me-
til-1H-pirazol-4-il)-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-amina.

(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103177 A1
(21) P150104198
(22) 18/12/2015
(30) PCT/US2015/012963 26/01/2015
(51) E21B 34/06, 29/00
(54) DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO QUE SE PUE-

DEN MOLER Y DISOLVER
(57) Un método para retirar un dispositivo de aislamiento 

de pozo que comprende: provocar o permitir que al 
menos una parte del dispositivo de aislamiento expe-
rimente una transformación de fase en el pozo; y mo-
ler al menos una parte del dispositivo de aislamiento 
que no experimenta la transformación de fase.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103178 A1
(21) P150104199
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094365 19/12/2014
(51) A01N 43/836, 43/90, 45/00, 51/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE PLAN-
TAS

(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar una o más 
características agronómicas de una planta, donde el 
método comprende administrar a una planta, una se-
milla o a la tierra una composición que comprende 
una cantidad eficaz de un compuesto de la fórmula 
(1), fórmula (2) o una sal del mismo, en donde A se 
selecciona del grupo que consiste de fenilo, pirazilo, 
oxazolilo, e isoxazolilo, cada uno de los cuales pue-

de ser opcionalmente sustituido independientemente 
con uno o más sustituyentes seleccionados de ha-
lógeno, CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN y C(H)O; y C se 
selecciona del grupo que consiste de tienilo, furanilo, 
oxazolilo, e isoxazolilo, cada uno de los cuales pue-
de ser opcionalmente sustituido independientemente 
con uno o más sustituyentes seleccionados de flúor, 
cloro, CH3 y OCF3.

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5, en donde la semilla comprende 
un fungicida, un insecticida, un segundo nematicida 
o un producto biológico.

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

63167, US
(72) WILSON, DAVIE - SOUTH, MICHAEL S.
(74) 2246
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103179 A1
(21) P150104200
(22) 18/12/2015
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(30) GB 1422546.0 18/12/2014
(51) B65D 85/10
(54) UN ATADO DE ARTÍCULOS PARA FUMAR
(57) Se divulga un atado que comprende una carga de ar-

tículos para fumar envuelta en una capa de barrera. 
La capa de barrera tiene una cara superior que se 
extiende a través de los extremos de dichos artículos 
para fumar y una cara anterior extendida a todo lo lar-
go de dichos artículos para fumar que se encuentra 
con la cara superior en un pliegue. Una hendidura en 
dicha capa de barrera se extiende a lo largo de una 
porción de dicho pliegue entre las caras superior y 
anterior.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MUSTAFA, ISAAC - LEWIS, STEPHEN
(74) 2246
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103180 A1
(21) P150104201
(22) 18/12/2015
(30) GB 1422709.4 19/12/2014
(51) H05B 37/02
(54) MÉTODO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
(57) Se describe un método para permitir que una vitrina 

de venta al por menos o unidad expendedora cam-
bie a o de un modo de ahorro de energía. El método 
comprende escuchar una radiofrecuencia emitida por 
un teléfono móvil y cambiar la unidad de un modo de 

ahorro de energía cuando se detecta una radiofre-
cuencia y cambiar la unidad a un modo de ahorro de 
energía cuando no se detecta una radiofrecuencia. 
También se describe una vitrina de venta al por me-
nor o unidad expendedora que comprende medios 
para detectar una radiofrecuencia emitida desde un 
teléfono móvil y medios para permitir apagar automá-
ticamente los componentes y/o procesos y sistemas 
dentro de la unidad cuando se detecta baja o ningu-
na radiofrecuencia y encender los componentes y/o 
procesos y sistemas dentro de la unidad cuando se 
detecta una radiofrecuencia.

(71) ELSTAT LIMITED
 UNIT C, ASTRA BUSINESS PARK, ROMAN WAY, PRESTON PR2 

5AP, GB
(72) LAMBERT, PHILIP ERIC
(74) 2246
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103181 A1
(21) P150104202
(22) 18/12/2015
(30) GB 1422813.4 19/12/2014
 US 62/094598 19/12/2014
(51) G05B 13/00
(54) MÉTODO DE MANTENIMIENTO DE UNA UNIDAD 

DE VENTA AL POR MENOR
(57) Se describe un método para mantener una unidad 

expendedora o de exhibición de venta al por menor. 
El método comprende obtener y almacenar datos de 
sensores ubicados en la unidad en un sistema de 
control que incluye un medio de comunicación de 
datos, donde los datos son enviados a un medio de 
telecomunicación remotos, y son accedidos por es-
tos, mediante el medio de comunicación de datos, y 
donde la operación de la unidad cambia en función 
de los datos.

(71) ELSTAT LIMITED
 UNIT C, ASTRA BUSINESS PARK, ROMAN WAY, PRESTON PR2 

5AP, GB
(72) PATTERSON, KEVIN MILTON - BARCROFT, 

ANTHONY FRANCIS - NEARCHOU, NEARCHOS 
- EEKHOUT, JOHANNES PAULUS HENDRIKUS 
- PENDLEBURY, NEIL - LAMBERT, PHILIP ERIC - 
CHAPMAN, COLIN

(74) 2246
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103182 A1
(21) P150104203
(22) 18/12/2015
(30) US 62/094281 19/12/2014
(51) C07K 7/08, A61K 38/10, 45/06
(54) INMUNOMODULADORES
(57) Proporciona 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 enfermedades, que incluyen el cáncer y las 
enfermedades infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal de este acepta-
ble desde el punto de vista farmacéutico, en donde: 
A se selecciona de un enlace, o un compuesto del 
grupo de fórmulas (2); en donde: la “línea ondulada 
*” indica el punto de unión al grupo carbonilo y la “lí-
nea 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 y R15 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno 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 donde R17 se se-
lecciona de hidrógeno y -CH2OH, y en donde R18 se 
selecciona de hidrógeno y metilo; Rv es hidrógeno o 
una cadena lateral de aminoácido natural; Rc, Rf, Rh, 
Ri y Rm son hidrógeno; Rn es hidrógeno o metilo, o 
Rv y Rn forman un anillo de pirrolidina; Ra, Re, Rj y Rk 
se seleccionan independientemente de hidrógeno y 
metilo; cada R20 se selecciona independientemente 
de hidrógeno y C1-6alquilo; cada R21 se selecciona 
independientemente de hidrógeno y C1-6alquilo; R1, 
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13 se se-
leccionan independientemente de una cadena lateral 
de aminoácido natural y una cadena lateral de ami-

noácido no natural, o cada uno puede formar inde-
pendientemente un anillo carbocíclico de tres a seis 
miembros o un anillo de seis miembros que contiene 
un átomo de oxígeno o de nitrógeno con un grupo R20 
germinal correspondiente, en donde el anillo se sus-
tituye opcionalmente con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente de C1-3alcoxi, 
C1-3alquilo, C2-4alquenilo, halo, hidroxi y amino y en 
donde el anillo de cinco y seis miembros se fusio-
na opcionalmente a un anillo de fenilo; o R1, R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13 pueden for-
mar, cada uno independientemente, un anillo con el 
grupo R próximo correspondiente como se describe 
más adelante; Re y Rk pueden formar, cada uno, un 
anillo con el grupo R próximo correspondiente y los 
átomos a los que están unidos, seleccionado de aze-
tidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y 
tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye op-
cionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo e 
hidroxi; Rb es metilo, o Rb y R2, junto con los átomos 
a los que están unidos, forman un anillo selecciona-
do de azetidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, pi-
perazina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se 
sustituye opcionalmente con uno a cuatro grupos 
seleccionados independientemente de amino, ciano, 
metilo, halo e hidroxi; o cuando R2 y el R20 germinal 
no son hidrógeno, Rb es hidrógeno; Rd es hidrógeno o 
metilo, o Rd y R4, junto con los átomos a los que están 
unidos, pueden formar un anillo seleccionado de aze-
tidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y 
tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye op-
cionalmente con uno a cuatro grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo, 
hidroxi y fenilo; Rg es hidrógeno o metilo, 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 uno a cuatro grupos seleccionados independien-
temente de amino, bencilo opcionalmente sustitui-
do con un grupo halo, bencìloxi, ciano, ciclohexilo, 
metilo, halo, hidroxi, isoquinoliniloxi opcionalmente 
sustituido con un grupo metoxi, quinoliniloxi opcional-
mente sustituido con un grupo halo, y tetrazolilo; y 
en donde los anillos de pirrolidina y piperidina están 
opcionalmente fusionados con un grupo ciclohexi-
lo, fenilo o indol; y Rl es metilo, o Rl y R12, junto con 
los átomos a los que están unidos, forman un ani-
llo seleccionado de azetidina y pirrolidina, en donde 
cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a 
cuatro grupos seleccionados independientemente de 
amino, ciano, metilo, halo e hidroxi; siempre que el 
compuesto de la fórmula (1) contenga al menos un 
carbono en la estructura principal del anillo que tiene 
cuatro sustituyentes que no son hidrógeno y no es un 
anillo sustituido con a-metilo.

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

SEY 08543-4000, US
(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - MULL, ERIC - ALLEN, 
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MARTIN PATRICK - MILLER, MICHAEL MATTHEW 
- GILLIS, ERIC P. - ZHAO, QIAN - SUN, LI-QIANG

(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103183 A1
(21) P150104204
(22) 18/12/2015
(30) EP 14198928.5 18/12/2014
(51) B65D 71/06
(54) EMPAQUE COMPUESTO
(57) Un empaque compuesto (100) que comprende una 

pluralidad de empaques primarios (102) que se agru-
pan en al menos un empaque secundario (106) que 
comprende una envoltura (104) alrededor de al me-
nos algunos de dichos empaques primarios (102), 
y un asa (108), y en donde el asa (108) se mueve 
entre una primera posición retraída sustancialmente 
cerrada dentro de dicho empaque compuesto (100), 
y una segunda posición extraída que se proyecta al 
menos parcialmente de dicho empaque de material 
compuesto (100).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017

 Bol. Nro.: 936

(10) AR103184 A1
(21) P150104205
(22) 18/12/2015
(51) B08B 1/00
(54) MÁQUINA PARA LIMPIEZA DE CALZADOS
(57) Máquina para limpieza de calzados, en donde inclu-

ye dos unidades, vinculadas ambas operativamente 
entre sí, una unidad de lavado y otra unidad de se-
cado, en donde la unidad de lavado comprende un 
gabinete sustentado por un pedestal soporte, y por 
un extremo frontal se dispone una puerta de ingreso 
y egreso de una pieza de calzado a lavar o lavada, 
en su interior se aloja un conjunto giratorio de cepillos 
circulares de cerdas, concéntricos entre sí, y la uni-
dad de secado comprende un gabinete sustentado 
por medios de patas de apoyo sobre dicha unidad de 
lavado, y por un extremo frontal se dispone de una 
puerta de ingreso y egreso de una pieza de calzado 
a secar o secada, en su interior se aloja un conjunto 
de tramos de eje engastado con un par de aro sopor-
te distantes entre sí en sentido longitudinal a dicho 
gabinete; y sobre las paredes laterales se ubican dos 
sopladores de aire caliente distantes y enfrentados 
entre sí, con medios de accionamientos.

(71) SALVADOR, NICOLAS URIEL
 AV. MITRE 2446, (3016) SANTO TOME, PROV. DE SANTA FE, 

AR
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(72) SALVADOR, NICOLAS URIEL
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103185 A1
(21) P150104206
(22) 18/12/2015
(30) EP 14199132.3 19/12/2014
(51) A23G 9/02
(54) CONFITURA CONGELADA DE DOBLE CAPA
(57) Producto de confitería congelado en capas que com-

prende al menos una capa de confitura congelada, 
al menos una capa de chocolate y al menos una 
capa de salsa. La salsa en la capa de salsa tiene una 
viscosidad entre 1,2 y 1,7 Pa.s a una temperatura 
menor que +47ºC y está presente en el producto de 
confitería congelado a un espesor de 0,5 a 3,0 mm. 
El chocolate en la capa de chocolate tiene una vis-
cosidad entre 1,0 y 1,4 Pa.s a una temperatura de 
+45ºC y está presente en el producto de confitería 
congelado a un espesor de 0,5 a 3,0 mm., y la capa 
de confitura congelada tiene un espesor entre 3,0 y 
7,0 mm. y un esponjado entre 80 y 200 y se coloca 
entre la capa de chocolate y la de salsa. Además un 
método para elaborar dicho producto.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103186 A1
(21) P150104207

(22) 18/12/2015
(30) EP 14199396.4 19/12/2014
(51) C11D 1/29, 1/75, 1/83
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE LÍQUIDA
(57) Una composición detergente para el lavado manual 

de vajilla que comprende surfactante aniónico y de 
aproximadamente 2% a aproximadamente 15% en 
peso de la composición de surfactante de óxido de 
amina que comprende a) de aproximadamente 10% 
a aproximadamente 45% en peso del óxido de ami-
na de óxido de amina de corte bajo de la fórmula 
R1R2R3AO, en donde R1 y R2 se seleccionan de hidró-
geno, alquilos C1-4 y mezclas de estos, y en donde R3 
se selecciona de alquilos C10 y mezclas de estos; y b) 
de 55% a 90% en peso del óxido de amina de óxido 
de amina de corte medio de la fórmula R4R5R6AO, en 
donde R4 y R5 se seleccionan de hidrógeno, alquilos 
C1-4 y mezclas de estos y en donde R6 se selecciona 
de alquilos C12-16 y mezclas de estos.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) BRAECKMAN, KARL GHISLAIN - VAN OVERS-

TRAETE, BJORN
(74) 194
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103187 A4
(21) M150104210
(22) 18/12/2015
(51) A42B 3/22
(54) VISERA PLANA DOBLE CAPA DE MADERA
(57) Visera de madera doble capa, que comprende dos 

capas de madera unidas por medio de un adhesivo 
a una tela interior, la cuales anexada a través de una 
costura a la copa de la gorra.

(71) ARGUELLES, FERNANDO OSCAR
 GELLY Y OBES 467, (1706) MORON, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 FERNANDEZ, DIEGO RAUL
 ESPORA 536, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103188 A1
(21) P150104211
(22) 21/12/2015
(30) IN 4102/MUM/2014 20/12/2014
(51) A61K 31/167, 9/08, A61P 29/00
(54) FORMULACIONES DE PARACETAMOL INYECTA-

BLES
(57) Reivindicación 1: Una formulación de paracetamol in-

yectable que comprende: 250 mg/ml de paracetamol 
o sales farmacéuticamente aceptables del mismo en 
un sistema de solventes que comprende Glicofurol, 
un alcohol inferior, un estabilizante, otro solvente y 
agua.

(71) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED
 COMMERCE HOUSE 1, OPP. RAJVANSH APARTMENT, SATYA 

MARG, BODAKDEV, AHMEDABAD, GUJARAT 380054, IN
(72) SHAH, PRAKASHCHANDRA J. - PATEL, ASHEEL K. 

- PATEL, MILAN R. - PATEL, KETAN R.
(74) 1250
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103189 A1
(21) P150104212
(22) 21/12/2015
(30) FR 14 63243 23/12/2014
(51) C07C 45/38, 45/39, 51/235
(54) LIGANTE ÁCIDO-BÁSICO QUE COMPRENDE LOS 

CEMENTOS A BASE DE FOSFATO
(57) La presente describe un ligante mineral a base de 

fosfato obtenido por reacción entre al menos un 
constituyente básico y una sal de fosfato ácido, en 
presencia de un agente retardador que es una sal 
X+A- cuya solubilidad en medio acuoso medida a 
25ºC es superior a la de la sal de fosfato ácido, y en 
el que: X+ es un catión elegido entre los metales alca-
linos, los metales alcalinotérreos, el zinc, el aluminio 
y el ión amonio, y A- es un anión acetato, formiato, 
benzoato, tartrato, oleato, oxalato, bromuro o yoduro.

(71) SAINT-GOBAIN WEBER
 RUE DE BRIE, F-77170 SERVON, FR
(72) YAMMINE, JOUMANA - TOUTOU-MELINGE, ZAHIA 

- NUNEZ SANZ, JOEL - LEIVA MUNOZ, RAÜL
(74) 144
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103190 A1
(21) P150104213
(22) 21/12/2015
(51) C21B 13/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR HIERRO 

DIRECTO INCORPORANDO UN REFORMADOR 
DE VAPOR Y DIÓXIDO DE CARBONO ALIMENTA-
DO POR DIÓXIDO DE CARBONO RECUPERADO

(57) Método para producir hierro reducido directo (DRI) 
comprende generar un chorro de gas sintético en un 
reformador de dióxido de carbono (CO2) y vapor; y pro-
porcionar el chorro de gas sintético a una caldera de 
cuba para reducción directa (DR) como un chorro de 
gas reductor, comprende también combinar el chorro 
de gas sintético con un chorro de gas liberado recicla-
do de la caldera de cuba de DR para formar el chorro 
de gas reductor, comprende además retirar el dióxido 
de carbono (CO2) del chorro de gas liberado reciclado 
del horno de cuba para DR antes de combinarlo con 
el chorro de gas sintético para formar el chorro de gas 
reductor, incluso comprende, alimentar el CO2 retirado 
del chorro de gas liberado reciclado de la caldera de 
cuba para DR al reformador de CO2 y vapor, incluso 
comprende, además, alimentar el gas liberado recicla-
do del chorro de gas liberado reciclado de la caldera 
de cuba para DR al reformador de CO2 y vapor.

 Reivindicación 12: Un sistema para producir hierro 
reducido directo (DRI), que comprende: un reforma-
dor de dióxido de carbono (CO2) y vapor para gene-
rar un chorro de gas sintético; y un conducto para 
proporcionar el chorro de gas sintético a una caldera 
de cuba para reducción directa (DR) como chorro de 
gas reductor.
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(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC.
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, CHARLOTTE, NOR-

TH CAROLINA 28217, US
(72) McCLELLAND JR., JAMES M. - HUGHES, GRE-

GORY D. - METIUS, GARY E.
(74) 144
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936

(10) AR103191 A1
(21) P150104214
(22) 21/12/2015
(30) DE 10 2014 226 825.7 22/12/2014
(51) G01B 13/12
(54) APARATO PARA MEDIR UN ENTREHIERRO Y 

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR UN ENTREHIE-
RRO, PARA MEDIR EL ESPESOR DE ENTREHIE-
RROS, EN PARTICULAR DE UN GENERADOR DE 
UNA PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA

(57) Un aparato para medir un entrehierro (100), para me-
dir el espesor de un entrehierro (D), en particular de 
un generador de una planta de energía eólica que 
comprende: un cabezal hidráulico (10) expandible 
por presurización para ser introducido en un entrehie-
rro (200) que se desea medir, una bomba de pistón 
(20) para presurizar y expandir el cabezal hidráulico 
(10) con un líquido hidráulico (H), donde el cabezal 
hidráulico (10) está preparado para ponerse en con-
tacto, por expansión, con las superficies limite (201, 

202) que definen el entrehierro (200) y un elemento 
de visualización (30) para indicar el volumen de líqui-
do hidráulico introducido en el cabezal hidráulico (10) 
hasta que se puso en contacto con las superficies 
límite (201, 202), como medida del espesor D del en-
trehierro (200).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 19/04/2017
 Bol. Nro.: 936
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(10) AR103192 A1
(21) P150104215
(22) 21/12/2015
(30) EP 14199545.6 22/12/2014
(51) C07D 275/03, 417/12, 417/14, 417/04, A01N 43/80
(54) ISOTIAZOLAMIDAS, PROCESOS PARA SU PRE-

PARACIÓN Y SU USO COMO HERBICIDAS Y/O 
REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL

(57) Herbicidas y/o reguladores del crecimiento vegetal. 
Específicamente, isotiazolamidas, y composiciones 
que comprenden dichas isotiazolamidas. Además, 
procesos para preparar dichas isotiazolamidas y su 
uso como herbicidas y/o reguladores del crecimiento 
vegetal.

 Reivindicación 1: Uso de uno o más compuestos de 
la fórmula (1) y/o sus sales, en donde A es CR6R7; W 
es O ó S; R1 es hidrógeno, C1-12-alquilo, C1-12-haloal-
quilo, C2-12-alquenilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-alqui-
nilo, C2-12-haloalquinilo, NR13R14, R13R14N-C1-6-alqui-
lo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-haloalcoxi-C1-3-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-3-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-4-alquiltio, C1-

4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, 
C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-al-
quiltio-C1-3-alquilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilo, C1-

4-alquilsulfonil-C1-3-alquilo, C1-4-haloalquiltio-C1-3-al-
quilo, C1-4-haloalquilsulfoxi-C1-3-alquilo, 
C1-4-haloalquilsulfonil-C1-3-alquilo, C3-12-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquenilo, C3-12-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi, C3-8-ci-
cloalquil-C1-6-alcoxi, arilo, aril-C1-3-alquilo, heteroari-
lo, heteroaril-C1-3-alquilo, heterociclilo, 
heterociclil-C1-3-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, hetero-
cicliloxi, un residuo bicíclico o heterobicíclico, donde 
cada uno de los 17 residuos mencionados en último 
término no está sustituido o está sustituido con uno 
o más residuos del grupo que consiste en halógeno, 
nitro, hidroxilo, ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, 
C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquil-
tio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-

4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-al-
quilcarboxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicarbonil-C1-

4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbonil-C1-4-alqui-
lo, R13R14N-carbonilo, y donde el heterociclilo tiene q 
grupos oxo, y donde cada uno de los residuos hete-
rocíclicos mencionados, además de los átomos de 
carbono, tiene en cada caso p miembros del anillo 
seleccionados entre el grupo que consiste en N(R12)
m, O y S(O)n; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C2-6-alquenilo, C1-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-

4-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C1-6-ha-
loalquilcarbonilo, C2-6-haloalquenilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquinilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, di(C1-

6-alquil)-aminocarbonilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilcarbonilo, heteroarilcarbo-
nilo, o arilcarbonilo, donde cada uno de los 6 resi-
duos mencionados en último término no está susti-
tuido o está sustituido con uno o más residuos del 
grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, 
ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, 
C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquil-
sulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo, o R1 y R2, junto 
con el átomo de nitrógeno y (A)y unidos a los mis-
mos, forman un anillo heterocíclico o heteroaromáti-
co de 5- o 6- miembros, que comprende en cada 
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caso, además de los átomos de carbono y el átomo 
de nitrógeno, p miembros del anillo seleccionados 
entre el grupo que consiste en N(R12)m, O y S(O)n y 
donde dicho anillo no está sustituido o está sustitui-
do con uno o más residuos del grupo que consiste 
en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NR13R14, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4 -alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, 
C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloal-
quilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicar-
bonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicarbonil-C1-4-alquilo, 
hidroxicarbonilo, hidroxicarbonil-C1-4-alquilo, 
R13R14N-carbonilo y tiene q grupos oxo; R3 es hidró-
geno, halógeno, azido, isocianato, isotiocianato, ni-
tro, ciano, hidroxilo, NR13R14, triC1-6-alquilsililo, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-3-alqui-
lo, C1-6-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-

3-alquilo, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-6-haloalquilcarbo-
niloxi, C2-6-alquenilcarboniloxi, 
C2-6-alquinilcarboniloxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsul-
foxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-ha-
loalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquil-
tio-C1-3-alquilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilo, 
C1-4-alquilsulfonil-C1-3-alquilo, C1-4-haloalquiltio-C1-

3-alquilo, C1-4-haloalquilsulfoxi-C1-3-alquilo, C1-4-ha-
loalquilsulfonil-C1-3-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, 
C2-6-haloalqueniloxicarbonilo, C2-6-alquiniloxicarbo-
nilo, C2-6-haloalquiniloxicarbonilo, C1-6-alquilcarboni-
lo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, 
C2-6-haloalquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-

6-haloalquinilcarbonilo, R13R14N-carbonilo, ariltio, 
arilsulfoxi, arilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloal-
quenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalque-
nil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi, arilo, ariloxi, arilcar-
boniloxi, aril-C1-3-alquilo, heteroarilo, heteroariloxi, 
heteroaril-C1-3-alquilo, heterociclilo, heterocicliloxi, o 
heterociclil-C1-3-alquilo, donde cada uno de los 18 
residuos mencionados en último término no está 
sustituido o está sustituido con uno o más residuos 
del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, 
ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, 
C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquil-
sulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo, y donde el 
heterociclilo tiene q grupos oxo; R4, R5 es cada uno 
en forma independiente hidrógeno, C1-12-alquilo, C1-

12-haloalquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-haloalquenilo, C2-

12-alquinilo, C2-12-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-3-alqui-
lo, C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-3-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-3-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alco-
xi-C1-3-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-ha-
loalcoxicarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, C2-6-ha-
loalqueniloxicarbonilo, C2-6-alquiniloxicarbonilo, 

C2-6-haloalquiniloxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-

6-haloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C2-6-ha-
loalquinilcarbonilo, R13R14N-carbonilo, C1-4-alquiltio, 
C1-4-haloalquiltio, C1-8-alquiltiocarbonilo, C1-8-haloal-
quiltiocarbonilo, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsul-
foxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-

4-alquiltio-C1-3-alquilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilo, 
C1-4-alquilsulfonil-C1-3-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-3-al-
quilcarbonilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilcarbonilo, 
C1-4-alquilsulfonil-C1-3-alquilcarbonilo, C1-12-alquilcar-
bonilo, C1-12-haloalquilcarbonilo, C2-12-alquenilcarbo-
nilo, C2-12-haloalquenilcarbonilo, C2-12-alquinilcarbo-
nilo, C2-12-haloalquinilcarbonilo, 
C1-12-alcoxicarbonilcarbonilo, C1-12-alcoxicarbonil-C1-

3-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalqueni-
lo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenil-C1-

6-alquilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquenilcarbonilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilcarbonilo, 
arilo, aril-C1-3-alquilo, heteroarilo heteroaril-C1-3-al-
quilo, heterociclilo, heterociclil-C1-3-alquilo, arilcar-
bonilo, aril-C1-6-alquilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, 
heteroaril-C1-6-alquilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, 
o heterociclil-C1-6-alquilcarbonilo, donde cada uno 
de los 20 residuos mencionados en último término 
no está sustituido o está sustituido con uno o más 
residuos del grupo que consiste en halógeno, nitro, 
hidroxilo, ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-al-
quilsulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-

4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, 
C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-

4-alquilcarboxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C1-4-alcoxicarbonil-C1-4-alquilo, hidroxicar-
bonilo, hidroxicarbonil-C1-4-alquilo, 
R13R14N-carbonilo, y donde el heterociclilo tiene q 
grupos oxo, donde R4 y R5 no son ambos un residuo 
alquilo, o NR4R5 es -N=CR8R9 o -N=S(O)R10R11; R6, 
R7 es cada uno en forma independiente hidrógeno, 
ciano, halógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, o C3-8-cicloalquilo, o R6 y R7, junto con el áto-
mo de carbono al cual se encuentran unidos, for-
man un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 
miembros, que comprende en cada caso, además 
de los átomos de carbono, p miembros del anillo se-
leccionados entre el grupo que consiste en N(R12)m, 
O y S(O)n y donde dicho anillo no está sustituido o 
está sustituido con uno o más residuos del grupo 
que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, 
NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-al-
quilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, 
C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-ha-
loalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-cicloalqui-
lo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicarbonil-C1-

4-alquilo, hidroxicarbonilo, 
hidroxicarbonil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo y tie-
ne q grupos oxo; R8, R9 es cada uno en forma inde-
pendiente hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-
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6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-3-alquilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalque-
niloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, NR13R14, 
C1-6-alcoxi-C1-3-alquilo, halógeno-C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-4-alquil-
tio-C1-3-alquilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilo, C1-4-al-
quilsulfonil-C1-3-alquilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-

8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, arilo, aril-C1-3-alquilo, he-
teroarilo, heteroaril-C1-3-alquilo, heterociclilo, hete-
rociclil-C1-3-alquilo, donde cada uno de los 10 
residuos mencionados en último término no está 
sustituido o está sustituido con uno o más residuos 
del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, 
ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, 
C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquil-
sulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene q grupos 
oxo, o R8 y R9, junto con el átomo de carbono al cual 
se encuentran unidos, forman un anillo insaturado, 
parcialmente saturado o saturado de 3 a 8 miem-
bros, que comprende en cada caso, además de los 
átomos de carbono, p miembros del anillo seleccio-
nados entre el grupo que consiste en N(R12)m, O y 
S(O)n y donde dicho anillo no está sustituido o está 
sustituido con uno o más residuos del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NR13R14, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloal-
coxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfo-
nilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-ha-
loalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene q grupos 
oxo; R10, R11 es cada uno en forma independiente 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-ha-
loalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-al-
coxi-C1-3-alquilo, halógeno-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C2-6-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-

3-alquilo, C1-4-alquilsulfoxi-C1-3-alquilo, C1-4-alquilsul-
fonil-C1-3-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalqueni-
lo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, arilo, aril-C1-3-alquilo, 
heteroarilo, heteroaril-C1-3-alquilo, heterociclilo o 
heterociclil-C1-3-alquilo, donde cada uno de los 10 
residuos mencionados en último término no está 
sustituido o está sustituido con uno o más residuos 
del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, 
ciano, NR13R14, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, 
C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquil-
sulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo y donde el 

heterociclilo tiene q grupos oxo, o R10 y R11, junto 
con el átomo de azufre al cual están unidos forman 
un anillo insaturado, parcialmente saturado o satu-
rado de 3 a 8 miembros, que comprende en cada 
caso, además de los átomos de carbono y además 
del átomo de azufre, p miembros del anillo seleccio-
nados entre el grupo que consiste en N(R12)m, O y 
S(O)n y donde dicho anillo no está sustituido o está 
sustituido con uno o más residuos del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NR13R14, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloal-
coxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfo-
nilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-ha-
loalquilsulfonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, 
C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxicar-
bonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nil-C1-4-alquilo, R13R14N-carbonilo y tiene q grupos 
oxo; R12 es hidrógeno, C1-12-alquilo, C1-12-haloalquilo, 
C2-12-alquenilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-alquinilo, 
C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloal-
quilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, C1-12-alquilcarbonilo o 
C1-12-haloalquilcarbonilo; R13, R14 es cada uno en for-
ma independiente hidrógeno, C1-12-alquilo, C1-12-ha-
loalquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-al-
quinilo, C2-12-haloalquinilo, C1-12-alquilcarbonilo, 
C2-12-alquenilcarbonilo, C2-12-alquinilcarbonilo, C1-

12-haloalquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfonilo, C3-8-ci-
cloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-al-
quilo, C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-cicloalquenilcarbonilo, 
C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalque-
nil-C1-6-alquilcarbonilo, arilo, arilcarbonilo, arilsulfo-
nilo, hetarilo, hetarilcarbonilo, hetarilsulfonilo, hete-
rociclilo, heterociclilcarbonilo, heterociclilsulfonilo, 
donde cada uno de los 17 residuos mencionados en 
último término no está sustituido o está sustituido 
con uno o más residuos del grupo que consiste en 
halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NH2, C1-6-alquilami-
na, C1-6-dialquilamina, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquil-
sulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, C1-4-ha-
loalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alcoxi-
carbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilcarboxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-4-al-
coxicarbonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxi-
carbonil-C1-4-alquilo y donde el heterociclilo tiene q 
grupos oxo, o R13 y R14, junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un anillo insatura-
do, parcialmente saturado o saturado de 3 a 8 
miembros, que comprende en cada caso, además 
de los átomos de carbono y además del átomo de 
nitrógeno, p miembros del anillo seleccionados en-
tre el grupo que consiste en N(R12)m, O y S(O)n y 
donde dicho anillo no está sustituido o está sustitui-
do con uno o- más residuos del grupo que consiste 
en halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, NH2, C1-6-alqui-
lamina, C3-6-dialquilamina, C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-

4-alquilsulfoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquiltio, 
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C1-4-haloalquilsulfoxi, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-al-
coxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C1-4-alquil-
carboxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C1-4-alcoxicarbonil-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hi-
droxicarbonil-C1-4-alquilo y tiene q grupos oxo; n se 
selecciona en forma independiente entre 0, 1 ó 2; m 
se selecciona en forma independiente entre 0 ó 1; p 
se selecciona en forma independiente entre 0, 1, 2 ó 
3; q se selecciona en forma independiente entre 0, 1 
ó 2; y es 0 ó 1; como herbicidas y/o como regulado-
res del crecimiento vegetal.
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P150103200, publicada en el Boletín Nº 926 del 
08/02/2017, bajo el Nº AR102169 A1, se publicó el do-
micilio del solicitante de la misma con errores, siendo 
el correcto: NEW STEEL SOLUÇÕES SUSTENTA-
VEIS S.A., con domicilio en AV. JOÃO CABRAL DE 
MELLO NETO, 850, EAST TOWER - SALAS 1405 E 
1406 CEO OFFICES, 22775-057 BARRA DA TIJU-
CA, RIO DE JANEIRO, BR, y no AV. JOÃO CABRAL 
DE MELLO NIETO, 850, EAST TOWER - SALAS 
1405 E 1406 CEO OFFICES, 22775-057 BARRA DA 
TIJUCA, RIO DE JANEIRO, BR, como erróneamente 
se consignó.
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