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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103193 A1
(21) P140104694
(22) 17/12/2014
(51) A61F 2/00
(54) PRÓTESIS BUCOMAXILOFACIAL PARA REEM-

PLAZO DE MAXILAR INFERIOR Y ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR

(57) Este tipo de prótesis bucomaxilofacial esta diseña-
do para pacientes en los cuales se diagnostica una 
lesión que afecte el maxilar inferior, tanto del cuerpo 
como de la rama del maxilar y la estructura de la ar-
ticulación temporomandibular este tipo de dispositivo 
esta compuesto de tres componentes fundamenta-
les: un componente fosa, de forma cuadrangular o 
de caja, cuya función seria que no produzca un ro-
zamiento entre las estructuras metálicas. Este com-
ponente fosa deberá ser instalado en el hueso tem-
poral, por un extremo a la porción posterior del arco 
cigomático. el componente condilar está diseñado de 
titanio puro pulido, y viene a representar la cabeza 
del cóndilo y un componente mandibular que es la 
que representa la rama mandibular. Este componen-
te sirve para suturar la inserción del músculo mase-
tero, que parten de tres cuatros de la rama hacia la 
mitad del cuerpo mandibular.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) KRUPP, SEBASTIAN - ROSENDE, ROQUE OSCAR
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103194 A1
(21) P150101835

(22) 10/06/2015
(30) US 62/010919 11/06/2014
(51) C07D 491/052, A61K 31/4188, A61P 31/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN COMPUESTO ANTIVI-

RAL
(57) Formas sólidas cristalinas de metilo {(2S)-1-[(2S,5S)-

2-(9-{2-[(2S,4S)-1-{(2R)-2-[(metoxicarbonilo)amino]-
2-fenilacetil}-4-(metoximetilo)pirrolidin-2-il]-1H-
imidazol-5-il}-1,11-dihidroisocromeno[4’,3’:6,7]
nafto[1,2-d]imidazol-2-il)-5-metilopirrolidin-1-il]-3-me-
tilo-1-oxobutan-2-il}carbamato (Compuesto I) de fór-
mula (1) se prepararon y caracterizaron en el estado 
sólido. Se proporcionan además procesos de fabri-
cación y métodos de uso de estas formas cristalinas, 
útiles para tratar la hepatitis C.

 Reivindicación 1: Metilo {(2S)-1-[(2S,5S)-2-(9-
{2-[(2S,4S)-1-{(2 R)-2-[(metoxicarbonilo)amino]-
2-fenilacetil}-4-(metoximetilo)pirrolidin-2-il]-1H-
imidazol-5-il}-1,11-dihidroisocromeno[4’,3’:6,7]
nafto[1,2-d]imidazol-2-il)-5-metilopirrolidin-1-il]-3-me-
tilo-1-oxobutan-2-il}carbamato cristalino (Compuesto 
I Forma I) caracterizado por un difractograma de pol-
vo de rayos X que comprende los siguientes picos: 
4.8, 5.2, y 6.0º2q ± 0.2º2q, según lo determinado en 
un difractómetro usando radiación Cu-Ka a una lon-
gitud de onda de 1.5406 Å.

(71) GILEAD PHARMASSET LLC
 C/O GILEAD SCIENCES, INC., 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER 

CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 2198
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103195 A1
(21) P150102468
(22) 31/07/2015
(30) EP 14179532.8 01/08/2014
(51) C08G 18/72
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y 

EL USO DE DISPERSIONES POLIURETÁNICAS 
ACUOSAS, ASÍ COMO SU USO EN AGENTES DE 
RECUBRIMIENTO
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(57) Uso de dispersiones híbridas acuosas, caracterizado 
porque (a) se prepara una dispersión poliuretánica 
acuosa y (b) esta dispersión de poliacrilato como ma-
teria prima se usa para la síntesis adicional de una 
dispersión de poliacrilato y la dispersión híbrida obte-
nida se usa como aglutinante en agentes de recubri-
miento rellenos, en especial como aglutinantes para 
el revestimiento flexible de techos.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103196 A1
(21) P150102599
(22) 12/08/2015
(30) US 62/155210 30/04/2015
(51) A47K 10/16, B65H 35/04, B31C 1/08
(54) PRODUCTO DE PAPEL ENROLLADO
(57) El desprendimiento mejorado para los productos en-

rollados que comprenden hojas de pañuelo de papel 
interconectadas se logra por medio de proporcionar 
de manera selectiva una primera línea de perforación 
que tiene lengüetas colocadas centralmente espacia-
das por lo menos alrededor de 10 mm desde el borde 
longitudinal y que tienen una longitud combinada me-
nor que alrededor de 10% del ancho total de la hoja. 
Los productos enrollados también pueden incluir una 
segunda línea de perforación que tiene lengüetas que 
abarcan el ancho de la hoja y que tienen una longitud 
combinada significativamente mayor que aquella de 
las lengüetas de la primera línea de perforación. El 
rollo de hojas de pañuelo de papel interconectadas 
resultante le proporciona al usuario una capacidad 
de desprender fácilmente una sección de pañuelo de 
papel con un esfuerzo normal tal como el que puede 
ser aplicado con una única mano.

(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
 KIMBERLY-CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMER-

CIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
 RUA DAS OLIMPIADAS, 205, 6º ANDAR, VI OLIMPIA, 04551-000 

SAO PAULO, SP, BR
(72) SATAKE, TSUTAMA - ROTTA GARCIA, JOSE L.
(74) 734
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103197 A1
(21) P150102811
(22) 02/09/2015
(51) C04B 14/02, 14/04, 14/06, 28/04, 24/26, 24/30, 24/32
(54) COMPUESTO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONS-

TRUCCIÓN QUE EMPLEA UN ADITIVO ORGÁNI-
CO Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
DICHO ADITIVO

(57) Un compuesto para la construcción que emplea un 
aditivo orgánico, donde el compuesto comprende un 
aglomerante, componentes áridos o sólidos y agua, 
pudiendo además contener al menos un pigmento o 
colorante, donde los componentes áridos o sólidos 
pueden ser arena y/o piedra y/o cuarzo y/o silicio 
y/o otros componentes de tipo sólidos propios de los 
empleados para la construcción, todos de diversa 
granulometría de acuerdo a la necesidad. En donde 
el aditivo orgánico es una dispersión acuosa de un 
copolímero, donde dicho copolímero está constitui-
do por estireno, acrilato de butilo y ácido acrílico. El 
compuesto incluye componentes secos de especial 
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granulometría de acuerdo a la aplicación, un aglo-
merante que en general es cemento de tipo Portland 
y un aditivo orgánico basado en un copolímero de 
especial obtención.

 Reivindicación 13: Un procedimiento para la obten-
ción de un aditivo para ser usado con el compues-
to de la reivindicación 1, caracterizado porque para 
obtener el copolímero orgánico se debe realizar una 
mezcla siguiendo los pasos de: a) agregar de 0,2 a 
3% de lauril sulfato de sodio y nonil fenol etoxilado 
con 40 moles de óxido de etileno sobre agua des-
tilada con permanente agitación, estando los por-
centajes expresados por cada 100 grs de dispersión 
acuosa al 50%, b) manteniendo la agitación constan-
te agregar 0,2 - 3% de ácido acrílico, de 3 a 10% de 
estireno y entre 1 y 4% de acrilato de butilo, c) elevar 
la temperatura de la mezcla hasta aprox. 50ºC, d) 
iniciar el agregado de persulfato de potasio y meta-
bisulfito de sodio a la mezcla controlando que la tem-
peratura no supere los 70ºC, e) continuar con el agre-
gado de entre 25 y 35% de estireno y entre 8 a 15% 
de acrilato de butilo durante 3 horas manteniendo la 
temperatura en el rango entre 65 y 70ºC, f) llevar la 
mezcla a 80ºC con el agregado de persulfato de po-
tasio y metabisulfito de sodio, g) mantener la mezcla 
a la temperatura del paso f) durante aproximadamen-
te 1,5 horas, h) dejar enfriar la mezcla hasta 30ºC, i) 
adicionar amoniaco hasta llevar pH a valores en el 
rango de 8 a 9, j) filtrar la mezcla.

(71) CASTIÑEIRAS, RUBEN HECTOR
 SAN BLAS 2020, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 MILLOS, MARCELO MANUEL
 ZUVIRIA 2020, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CASTIÑEIRAS, RUBEN HECTOR
(74) 754
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103198 A1
(21) P150102813
(22) 02/09/2015
(51) A01K 11/00, G09F 3/00
(54) DISPOSITIVO PARA IDENTIFICACIÓN DEL ESTA-

DO ANÍMICO DE MASCOTAS
(57) Es un canal de comunicación para mascotas, que se 

expresa mediante un género de tela de diferentes 
colores. Cada uno tiene un color que corresponde a 
un estado de ánimo o situación particular del perro. 
El dispositivo es un pañuelo triangular de uno o dos 
colores; con un gancho heim en uno de los extremos 
y una argollita de metal en el otro para unirlos. Y se 
presenta en los siguientes colores: Rojo (RGB: Rojo 
255; Verde 0; Azul 0); Rojo y negro (RGB rojo: Rojo 
255; Verde 0; Azul 0. RGB negro: Rojo 0; Verde 0; 
Azul 0); Celeste (RGB: Rojo 0; Verde 255; Azul 255); 
Blanco (RGB: Rojo 255; Verde 255; Azul 255); Rosa 
(Rojo 255; Verde 0; Azul 102).

(71) DE GENNARO, FAUSTINA

 GALLO 981, PISO 6º DTO. “B”, (C1172ABS) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) DE GENNARO, FAUSTINA
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103199 A1
(21) P150103084
(22) 25/09/2015
(30) US 62/056284 26/09/2014
(51) C07D 209/52, 401/06, 401/12, 403/06, 403/14, A61K 

31/403, A61P 25/00
(54) N - A L Q U I L A R I L - 5 - O X I A R I L -

OCTAHIDROCICLOPENTA[C]PIRROL MODULA-
DORES ALÓSTERICOS NEGATIVOS DE NR2B

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable, profármaco, 
solvato, hidrato, tautómero o esteroisómero del mis-
mo, caracterizado porque: L1 es alquilo C1-5 lineal o 
ramificado opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en OH, OR10, NH2, NHR10, y N(R10)(R10’) que no estén 
unidos más de uno de oxígeno o de nitrógeno a cual-
quier carbono; o, L1 está seleccionado de un grupo 
que consiste en -C(O)-, -C(O)-C1-3 alquilenilo-, -C(O)
O-C1-3 alquilenilo-, -S(O)2-, -S(O)2NH-, -C(O)NH-, 
-C(O)NR10-, y un enlace; cada R10 y R10’ son indepen-
dientemente seleccionados a partir del grupo H; los 
alquilos C1-6 pueden ser opcionalmente sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en OH, O-C1-5 alquilo, OPO3

-2M2, OP(O)
(OH)2, OC(O)alquilo y OC(O)O-alquilo donde M es un 
catión metálico monovalente; y el cicloalquilo puede 
ser opcionalmente sustituido por uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo OH y alquilos O-C1-5 
mientras no más de un oxígeno esté adherido a algu-
na molécula de carbono; o R10 y R10’ puede formar un 
heterociclo junto con el nitrógeno al cual están uni-
dos; R1 es un cicloalquilo, arilo o heteroarilo, que pue-
de ser sustituido opcionalmente con uno o mas sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
OH, CN, halógeno, alquilarilos C1-6, alquilarilos O-C1-

6, O-R10, OPO3
-2M2, OP(O)(OH)2, SH, S-R10, alquilos 

C1-5, alquilos ramificados, NH2, NHR10, NHS(O)2R10, 
N(R10)(NR10’), y NHCOR10 donde M es un catión me-
tálico monovalente; X es seleccionado a partir de O, 
S, -S(O)-, y -S(O)2; Y e Y’ son independientemente 
H, halógeno o alquilo C1-5; L2 es un enlace, -(CH2)n- o 
-(CHR11)n; cada R11 es seleccionado independiente-
mente a partir de un grupo que consiste en H, alquile-
nilos C1-5, alquilenilo CO-C1-5, y alquilenilo-CO; R2 es 
un fenilo, naftilo, heteroarilo o heteroarilo bicíclico, de 
los cuales pueden ser sustituidos opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados de un grupo 
que consiste de halógeno, hidróxido (OH), alquilo C1-

6, OR10, CN, NH2, NHR10, N(R10)(R10’), -nitro, SH, SR10, 
SOR10, SO2R10, SO2NHR10, SO2N(R10)(R10’), CONH2, 
CONR10, y CON(R10)(R10’); y n es 1, 2 ó 3.
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(71) MNEMOSYNE PHARMACEUTICALS, INC.
 ONE DAVOL SQUARE, SUITE 105, PROVIDENCE, RHODES IS-

LAND 02903, US
(72) MENNITI, FRANK S. - VOLKMANN, ROBERT A. - 

ANDERSON, DAVID R.
(74) 2199
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103200 A1
(21) P150103109
(22) 25/09/2015
(30) US 62/055917 26/09/2014
(51) H04Q 11/00
(54) DETECCIÓN DE INFORMACIÓN DE SISTEMA DE 

CELDA VECINA POR EQUIPO DE USUARIO DE 
BAJA COMPLEJIDAD

(57) Un método en un nodo de red comprende determinar 
una configuración de transmisor de un nodo de red 
diana de una celda diana y determinar una configu-
ración del receptor de un primer dispositivo inalám-
brico. El método comprende además comunicar una 
solicitud al primer dispositivo inalámbrico para adqui-
rir la información del sistema de la celda diana si la 
configuración del receptor del primer dispositivo ina-
lámbrico indica que el primer dispositivo inalámbrico 
comprende al menos dos antenas para la adquisición 
de información del sistema de la celda diana, o la 
configuración del transmisor del nodo de red diana 
indica que el nodo de red diana comprende al menos 
dos antenas para la transmisión de información del 
sistema de la celda diana.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103201 A1
(21) P150103168
(22) 01/10/2015
(30) SE 1451168-7 02/10/2014
 SE 1550380-8 31/03/2015
(51) E03F 5/22, F04D 13/08, 29/60
(54) DISPOSICIÓN DE TENSADO DE LA CADENA ASÍ 

COMO TAMBIÉN ESTACIÓN DE BOMBEO
(57) Una disposición de tensado de la cadena (2) para 

un tubo de columna que está configurado para alojar 
una bomba sumergible. La disposición de tensado 
de la cadena se caracteriza porque comprende una 
viga transversal que se extiende radialmente (13), 
una disposición de resorte (16) conectada a la viga 
transversal (13) y que comprende por lo menos un 
miembro de resorte (17), y un brazo (18) que está 
conectado en forma móvil a la viga transversal (13) 
y que comprende un miembro de acoplamiento (19) 
configurado para acoplarse en forma opcional a 
una cadena conectada a dicha bomba. El brazo es 
desplazable en la dirección axial entre una posición 
inferior y una posición superior. El miembro de re-
sorte está dispuesto para desplazar el brazo en la 
dirección desde la posición inferior hacia la posición 
superior. También a una estación de bombeo que 
comprende un tubo de columna, una bomba sumer-
gible dispuesta en el tubo de columna y una cadena 
que se extiende axialmente conectada a la bomba y 
configurada para mover la bomba en el tubo de co-
lumna. La estación de bombeo se caracteriza por la 
disposición de tensado de la cadena de la presente.

(71) XYLEM IP MANAGEMENT S.À R.L.
 11, BREEDEWUES, L-1259 SENNINGERBERG, LU
(74) 194
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(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103202 A1
(21) P150103213
(22) 06/10/2015
(30) EP 14290301.2 06/10/2014
 PCT/EP2014/075306 21/11/2014
(51) B32B 13/00, D04H 1/00, D21H 11/00, 13/00
(54) PLACA Y PANELES DE YESO ADECUADOS PARA 

ÁREAS MOJADAS O HÚMEDAS
(57) La presente se refiere a una placa fibrosa recubri-

miento para preparar un panel de yeso, al panel de 
yeso que comprende dicho recubrimiento de placa y 
a un sistema que comprende dicho panel de yeso. 
La placa fibrosa comprende, al menos, una capa de 
una tela no tejida, y una composición aglutinante, 
donde la composición aglutinante representa entre 
el 10 y 40% en peso del peso total de la placa. La 
composición aglutinante comprende un copolímero 
que comprende una unidad comonomérica de un 
éster de vinilo de un ácido monocarboxílico alifático 
a-ramificado, dicho copolímero está presente en una 
cantidad entre el 25 y 100% en peso del peso de la 
composición aglutinante.

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

GIQUE AGROPARC, F-84000 AVIGNON, FR
 AHLSTROM CORPORATION
 ALVAR AALLO KATU 3 C, FI-00100 HELSINKI, FI
(72) FAYNOT, EMMANUEL - BERLIOZ, MARC - MERLET, 

SAMUEL - LECLERCQ, CLAUDE
(74) 489
(41) Fecha: 26/04/2017

 Bol. Nro.: 937

(10) AR103203 A1
(21) P150103290
(22) 13/10/2015
(30) US 14/515086 15/10/2014
(51) B65D 51/24
(54) CIERRE CON TAPA PLÁSTICA ABATIBLE
(57) Un cierre para un recipiente de almacenado de pol-

vo granulado. El cierre incluye un collar y una tapa, 
una porción de bloqueo en el collar, y una porción de 
bloqueo en la tapa, la porción de bloqueo en el co-
llar resulta operativa para acoplarse liberablemente 
a la porción de bloqueo en la tapa cuando la tapa 
se encuentra en una posición cerrada en el collar. El 
cierre además incluye un elemento de cerrojo en el 
collar y un elemento de cerrojo en la tapa, el último 
elemento del collar resulta operativo para acoplarse 
liberablemente a la porción de bloqueo en la tapa. 
Algunas formas de realización son operativas para 
proveer dos sonidos audibles verificando que la tapa 
ha sido cerrada adecuadamente. Algunas formas de 
realización incluyen una cuchara alargada modifica-
da que posee una longitud igual al diámetro del perí-
metro interno de la tapa para mejorar la experiencia 
de escarbado del producto con la cuchara por parte 
del usuario desde el fondo del recipiente.

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

60026, US
(72) KAHN, JOHANNA - WIGGINS, ROBIN P.
(74) 952
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103204 A1
(21) P150103359
(22) 16/10/2015
(30) US 62/064843 16/10/2014
(51) H01R 4/28, H02G 15/113, 15/18
(54) APARATO PARA PROTEGER UN CONDUCTOR 

ELÉCTRICO Y SISTEMA
(57) Se proporciona un dispositivo para soportar un em-

palme de cables permanente durante la instalación 
de uno o más cables de transmisión eléctrica conec-
tados. El dispositivo incluye uno o más revestimien-
tos adaptados para que se puedan fijar sobre por lo 
menos una parte del empalme de cables permanente 
que incluye los extremos del empalme y uno o más 
manguitos que se pueden montar sobre por lo menos 
una parte de cada uno de uno o más revestimientos. 
Se proporciona adicionalmente un método para ins-
talar los cables de transmisión eléctrica que incluye 
conectar el segundo extremo de un primer cable al 
primer extremo de un segundo cable utilizando un 
empalme permanente, fijar uno o más revestimientos 
sobre por lo menos una parte que incluye los extre-
mos del empalme de cables permanente, ensamblar 
uno o más manguitos sobre por lo menos una parte 
de cada uno de uno o más revestimientos, halar el 
primer cable, el empalme permanente y el segun-
do cable sobre una o más poleas a lo largo de la 
línea de desplazamiento en la instalación. Un apa-
rato para proteger un conductor eléctrico, el aparato 
que comprende: un revestimiento alargado que defi-
ne un agujero pasante longitudinal a través del agu-
jero y una primera ranura circunferencial; un primer 
manguito que reside dentro de dicha primera ranura 

circunferencial y alrededor de una circunferencia de 
dicho revestimiento; y una primera forma cónica ubi-
cada en un primer extremo de dicho revestimiento, 
en donde dicha primera forma cónica tiene un extre-
mo base que hace contacto en dicho primer mangui-
to y sistema.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) WABNEGGER, DAVID KARL - GREER, JODY MIL-

TON - PALMER, ROBERT WAYNE
(74) 438
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103205 A1
(21) P150103603
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(22) 05/11/2015
(51) B60R 9/04
(54) MEDIOS DE VINCULACIÓN DE POR LO MENOS 

UNA PLATAFORMA SELECTIVAMENTE REMOVI-
BLE Y PORTADORA DE UN OBJETO GENÉRICO, 
DISPUESTOS SOBRE EL TECHO DE UN VEHÍCU-
LO

(57) Los medios de vinculación constituyen un par de lar-
gueros paralelos al eje longitudinal del vehiculo y dis-
tanciados entre sí, vinculados por una pluralidad de 
travesaños o barrales transversales adecuadamente 
espaciados y sustancialmente perpendiculares a di-
chos largueros, sobre el cual se dispone y asegura la 
carga a portar. El presente define que cada uno de 
dichos travesaños presenta una sección transversal 
de área constante formada por una curva cerrada, 
que apoyan sobre pequeñas columnas que proyec-
tan solidarias hacia arriba desde dichos largueros. 
Entre cada par de travesaños se vincula por lo me-
nos una plataforma que presenta una porción de 
superficie inferior delimitada por paredes laterales 
que se proyectan hacia arriba; las citadas paredes 
laterales presentan pares de escotaduras transver-
salmente alineadas de perfil complementario al del 
travesaño, interceptando la porción de superficie in-
ferior de plataforma formando una ranura longitudinal 
subyacente al travesaño, paralela al mismo, extendi-
da desde una escotadura a la otra opuesta y de un 
ancho menor que el del eje horizontal de la sección 
de travesaño y mayor que el ancho de las referidas 
columnas determinando medios de vinculación y re-
tención de la plataforma; el ancho de cada ranura es 
mayor que el ancho de cada columna, teniendo los 
largueros y travesaños medios de retención posicio-
nal de cada plataforma; determinando las porciones 
superiores expuestas hacia arriba de cada platafor-
ma los medios de vinculación y retención individuales 
de la carga a transportar sobre cada una de dichas 
plataformas.

(71) CABICHE, RAUL ARNALDO
 ENSENADA 33, (1636) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 PEREYRA, IVANA ANDREA
 RUA DEOLINDA COPELLI, 198, JARDIM DA SERRA, JUNDIAI, 

SP, BR
(72) CABICHE, RAUL ARNALDO
(74) 472
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103206 A1
(21) P150103839
(22) 24/11/2015
(30) EP 14194567.5 24/11/2014
(51) A23K 3/02
(54) CONSERVANTE DE HENO Y MÉTODOS DE CON-

SERVACIÓN DE HENO
(57) Un método para tratar el heno para evitar y/o reducir 

los daños por calor en heno a elevada humedad así 
como para conservar el mismo; el método compren-
de la adición al heno de un conservante de heno que 
comprende una cantidad eficaz de conservación del 
heno y de reducción del calor de al menos una en-
zima que presenta una actividad de quitinasa, sea 
por si sola o en combinación con una cantidad eficaz 
de conservante del heno y de reducción del calor, de 
una levadura del género Pichia o una bacteria del 
género Pediococcus. Un método para tratar el heno 
para evitar y/o reducir los daños por calor en heno a 
elevada humedad así como para conservar el mis-
mo; el método comprende la adición al heno de un 
conservante de heno que comprende una cantidad 
eficaz de conservación del heno y de reducción del 
calor, de una levadura del género Pichia.

(71) DANSTAR FERMENT AG
 BAHNHOFSTRASSE 7, CH-6301 ZUG, CH
(74) 194
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(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103207 A1
(21) P150104123
(22) 16/12/2015
(30) EP 14198557.2 17/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) USO DE MGDA COMO ADITIVO EN PROCESOS 

PARA RECUPERAR PETRÓLEO CRUDO Y/O GAS 
DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Uso de ácido metilglicindiacético (MGDA) como aditi-
vo en procesos para recuperar petróleo crudo y/o gas 
de formaciones subterráneas, en donde el MGDA es 
una mezcla de enantiómeros L y D de MGDA o sus 
sales, donde dicha mezcla contiene un exceso del 
respectivo isómero L y el exceso enantiomérico (ee) 
del isómero L está en el rango del 10% al 75%. Con 
preferencia, el proceso es un proceso de acidifica-
ción de formaciones subterráneas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103208 A1
(21) P150104208
(22) 18/12/2015
(30) EP 14382548.7 19/12/2014
(51) A61B 18/00, 19/00, A01N 1/02
(54) DISPOSITIVO DE TRANSPORTE Y PRESERVA-

CIÓN DE UNA MUESTRA BIOLÓGICA EX VIVO Y 
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE

(57) Dispositivo de transporte y preservación de una 
muestra biológica ex vivo y procedimiento correspon-
diente. El dispositivo (1) comprende una cámara (2) 
para contener la muestra biológica (100), delimitada 
por paredes (4) de material aislante térmico. Además, 
el dispositivo incorpora unos medios de refrigeración 
(6) que mantienen la temperatura en el interior de la 
cámara (2) por debajo de la temperatura exterior al 
dispositivo (1). Finalmente, está previsto un sistema 
de ultrasonidos apto para generar y aplicar ultraso-
nidos sobre la muestra biológica (100). La presente 
también propone un procedimiento de transporte y 
preservación que combina la aplicación de refrigera-
ción y ultrasonidos para reducir el daño celular en la 
muestra biológica.

(71) INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AU-
GUST PI I SUNYER (IDIBAPS)

 ROSSELLÓ, 149-153, E-08036 BARCELONA, ES
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103209 A1
(21) P150104217
(22) 21/12/2015
(30) US 62/096077 23/12/2014
(51) C07D 239/84, A61K 31/505, A61P 25/24, 25/18
(54) FORMAS POLIMORFICAS DEL 

4-METILBENCIL(3S,4R)-3-FLUORO-4-[(PIRIMIDIN-
2-ILAMINO)METIL]PIPERIDINA-1-CARBOXILATO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que es la Forma II 
cristalina sustancialmente pura del Compuesto (I) de 
fórmula (1), caracterizado porque presenta por lo me-
nos uno de: a) un patrón de difracción de polvo de 
rayos X, obtenido usando la radiación de Ka de cobre 
que comprende un pico de ángulo de 2q de 5,9 gra-
dos; b) un espectro de absorbencia de la radiación 
ultravioleta, obtenido usando metanol como diluyen-
te, sustancialmente como se muestra en la Figura 2; 
c) un espectro de radiación infrarroja, sustancialmen-
te como se muestra en la Figura 3; d) una curva de 
análisis termogravimétrico sustancialmente como se 
muestra en la Figura 6; y e) un termograma de calo-
rimetría de barrido diferencial sustancialmente como 
se muestra en la Figura 7.

(71) CERECOR, INC.
 400 E. PRATT STREET, SUITE 606, BALTIMORE, MARYLAND 

21202, US
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 MERCK SHARP DOHME & CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(72) GARNER, RACHEL M. - VORNOV, JAMES - PATER-

SON, BLAKE M. - MEZAACHE, DJELILA - MAZHA-
RI, REZA

(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103210 A1
(21) P150104218
(22) 21/12/2015
(30) EP 14199777.5 22/12/2014
(51) C08J 7/04, B65D 25/14, 23/02
(54) CONTENEDOR PARA LÍQUIDOS VISCOSOS RE-

CUBIERTO INTERNAMENTE CON ACEITE CON 
EMULSIONANTE

(57) La presente tiene como objetivo mejorar la evacua-
ción de un líquido viscoso de un contenedor, en par-
ticular cuando el líquido viscoso es un condimento 
que contiene yema de huevo modificada con enzi-
mas. Este objetivo ha sido alcanzado recubriendo in-
ternamente un contenedor con un aceite vegetal que 
contiene un emulsionante que tiene un valor de HLB 
que oscila entre 1 y 12, antes de llenar el contenedor 
recubierto con el líquido viscoso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZWART, PIETER - RESZKA, ALEKSANDER ARIE - 

NEDIYEDATH, SURESH KUMAR - BELTMAN, RO-
BERT

(74) 108
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103211 A1
(21) P150104219
(22) 21/12/2015

(51) E04F 13/00, 15/00
(54) LOSETA ATÉRMICA Y ULTRALIVIANA PARA EL RE-

VESTIMIENTO DE SUPERFICIES
(57) Una loseta atérmica y ultraliviana para el revestimien-

to de superficies, que comprende una capa superior 
de material cementicio, una estructura reticular inter-
media y una capa inferior de espuma de poliuretano, 
en donde la estructura reticular se interconecta con la 
capa de espuma de poliuretano y con la capa supe-
rior de material cementicio.

(71) BOTTEGHELZ, GABRIEL ALEJANDRO
 EDMUNDO MARIOTTE 6154, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) BOTTEGHELZ, GABRIEL ALEJANDRO
(74) 2126
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103212 A1
(21) P150104220
(22) 21/12/2015
(30) US 62/095524 22/12/2014
(51) C07K 14/325, C12N 15/31, 15/82, A01N 63/02, A01H 

5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones que poseen actividad 

pesticida y métodos de uso de las mismas. Las com-
posiciones incluyen polipéptidos aislados y recom-
binantes que poseen actividad pesticida, moléculas 

de ácidos nucleicos recombinantes y sintéticos que 
codifican los polipéptidos, construcciones de ADN 
y vectores que comprenden las moléculas de áci-
do nucleico, células huésped que comprenden los 
vectores, y anticuerpos para los polipéptidos. Las 
secuencias de polinucleótidos que codifican los po-
lipéptidos pueden ser usadas en construcciones de 
ADN o casetes de expresión para la transformación 
y expresión en organismos de interés. Las composi-
ciones y métodos provistos son útiles para producir 
organismos con una mayor resistencia o tolerancia 
a las plagas. También se proporcionan plantas trans-
génicas y semillas que comprenden una secuencia 
de nucleótidos que codifica una proteína pesticida 
de la presente. Tales plantas son resistentes a los 
insectos y otras plagas. Se proveen métodos para la 
producción de los diversos polipéptidos descriptos en 
este documento, y para el uso de tales polipéptidos 
en el control o eliminación de una plaga. También se 
incluyen métodos y kits para detectar los polipéptidos 
de la presente en una muestra.

 Reivindicación 1: Un polipéptido recombinante que 
posee actividad pesticida, que comprende (a) un 
polipéptido que comprende una secuencia de ami-
noácidos que posee por lo menos 90% por ciento de 
identidad de secuencia respecto de una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo integrado 
por las secuencias listadas en las lds. de Sec. Nº 15, 
9, 93, 17, 7, 25, 32, 71, ó 94; o, (b) un polipéptido que 
comprende la secuencia de aminoácidos listada en 
las lds. de Sec. Nº 15, 9, 93, 17, 7, 25, 32, 71, ó 94.

 Reivindicación 4: Una molécula de ácido nucleico re-
combinante que codifica una secuencia de aminoáci-
dos que comprende (a) por lo menos 90% por ciento 
de identidad de secuencia respecto de una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada del grupo integrado 
por las secuencias listadas en las lds. de Sec. Nº 15, 
9, 93, 17, 7, 25, 32, 71, ó 94; o (b) la secuencia de 
aminoácidos listada en las lds. de Sec. Nº 15, 9, 93, 
17, 7, 25, 32, 71, ó 94; en tanto dicha molécula de 
ácido nucleico recombinante no es la secuencia na-
tural que codifica dicho polipéptido.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103213 A1
(21) P150104221
(22) 21/12/2015
(30) IT MI2014A002221 23/12/2014
(51) B65G 49/04
(54) EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE CARROCE-

RÍAS POR INMERSIÓN
(57) Un equipo (10) para el tratamiento de carrocerías por 

inmersión que comprende como mínimo un skid (11) 
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destinado a sostener una carrocería (12) a tratar, al 
menos una cubeta de líquido de procesamiento (15), 
una línea (13) de transporte del skid sobre la cubeta y 
medios para volcar y sumergir la carrocería en la cu-
beta (12) sobre el skid (11) que ha llegado por encima 
de la cubeta (15) a través de la línea de transporte 
(13). El skid (11) comprende una parte de base (16) 
y una parte (17), destinada a sostener la carrocería, 
que gira sobre la parte de base (16) por medio de 
un árbol (19) con eje (18). El skid (11) comprende 
también una rueda dentada (23) que está conectada 
al árbol (19) y al lado de la cubeta se encuentra al 
menos un dispositivo de accionamiento de rotación 
(32) que comprende una cremallera (33) destinada 
a encastrar la rueda dentada (23) para hacer girar 
la parte de sostenimiento (17) del skid por medio del 
movimiento del skid.

(71) GEICO SPA
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BAL-

SAMO (MI), IT
(72) COVIZZI, GIAMPAOLO - COLOMBAROLI, PAOLO - 

IGLIO, VALERIO
(74) 215
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103214 A4
(21) M150104222
(22) 21/12/2015
(51) H01R 33/09, F21V 19/00
(54) PORTALÁMPARAS MODULAR
(57) Portalámparas modular que comprende un módulo 

frontal definido por un cuerpo tubular donde se ajusta 
la lámpara desde su casquillo de contactos, un mó-
dulo central donde están dispuestos los terminales 
contacto y conexión de los cables de alimentación 
eléctrica, y un módulo posterior que define la tapa del 
portalámparas. Desde el borde perimetral posterior 
del módulo frontal se proyecta longitudinalmente un 
par de pestañas diametralmente opuestas que rema-
tan en extremo acuñados que traban en respectivas 
muescas diametralmente opuestas conformadas en 
el borde perimetral exterior de una porción anular del 
módulo central. El borde perimetral interior de dicha 
porción anular del módulo central presenta un par de 
muescas diametralmente opuestas, y desplazadas 
90º de las muescas del borde exterior, donde tra-
ban correspondientes pestañas de extremo acuñado 
que se extienden desde el borde perimetral de dicha 
tapa. El módulo central incluye central guías de aco-
plamiento del mismo con el módulo frontal definidas 
por pares de aletas que se proyectan perpendicular-
mente desde dicha porción anular a cada lado de las 
respectivas ranuras donde traban las pestañas de los 
módulos frontal y posterior. Los bordes enfrentados 
de los módulos central y posterior incluyen respec-
tivas caladuras que definen espacios para permitir 
la flexión de las correspondientes pestañas de traba 
para el acople y desacople entre los mismos. La su-
perficie externa del módulo frontal está parcialmen-
te dividida en pares de tramos roscados alternados 
con tramos lisos, donde un primer par de tramos ros-
cados se extiende hasta el borde de dicho módulo 
frontal y calza entre las correspondientes aletas de 
guía, en tanto que un segundo par de tramos rosca-
dos concluye en las proximidades de las caladuras 
del módulo frontal. El lado posterior de dicha porción 
anular presenta un escalón que define un tope peri-
metral para el acoplamiento de la tapa.

(71) PICCININNO, NÉSTOR ALBERTO
 VILLA DE LUJÁN 830, (1824) LANÚS ESTE, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) PICCININNO, NÉSTOR ALBERTO
(74) 2200
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE ABRIL DE 201714

(10) AR103215 A1
(21) P150104223
(22) 21/12/2015
(30) US 62/094556 19/12/2014
(51) A61K 38/36, A61P 7/02
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE PLASMINÓGENO Y USOS DE ESTE
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 

comprende: plasminógeno o una variante biológica-
mente activa de este; un modificador de tonicidad; un 
agente espesante; y un agente estabilizante; donde 
la composición tiene un pH de alrededor de 3,0 a al-
rededor de 10,0.

 Reivindicación 40: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39, donde el 
plasminógeno es un plasminógeno humano y está 
constituido por más de 90% de Glu-plasminógeno.

(71) PROMETIC BIOTHERAPEUTICS, INC.
 1330 PICCARD DRIVE, SUITE 201, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(72) YU, BETTY - ROBITAILLE, MARTIN - GARZON-RO-

DRIGUEZ, WILLIAM - PLUM, STACY - BLACKMAN, 
DAVIDA

(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103216 A4
(21) M150104224
(22) 21/12/2015
(51) A47F 3/00
(54) MÓDULO DE CONTROL DE ACCESO A CAJA RE-

GISTRADORA
(57) Módulo de control de acceso a caja registradora que 

comprende un cuerpo principal para proveer de es-
tructura al módulo, en donde dicho cuerpo principal 
se encuentra unido articuladamente a por lo menos 
un medio abatible para controlar el acceso a una caja 

registradora. El módulo de control de acceso a caja 
registradora permite mantener al alcance del con-
sumidor los productos ahí exhibidos aún si la caja 
registradora cerrada, ayudando a incrementar las 
ventas. Asimismo, el módulo de control de acceso 
caja registradora permite la colocación de anuncios 
publicitarios.

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

US
(72) ORTIZ URQUIAGA, ALEJANDRO - BECERRIL VAR-

GAS, FRANCISCO
(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103217 A1
(21) P150104225
(22) 21/12/2015
(30) US 62/095495 22/12/2014
(51) A61D 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA VACUNAR AVES DE 

CORRAL
(57) Se describe un método, aparato y sistema para la 

entrega de vacunes virales y bacterianas, vivas o 
atenuadas, a aves de corral.

 Reivindicación 1: Un método para vacunar aves de 
corral que lo necesiten que comprende humedecer 
una población de aves de corral con una cantidad 
efectiva de una composición acuosa que comprende 
un agente de vacunación en donde la composición 
acuosa se aplica a una temperatura suficiente para 
mantener una concentración del agente de vacuna-
ción durante el humedecimiento.

(71) THE UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH 
FOUNDATION, INC.

 107E PAUL D. COVERDELL CENTER, ATHENS, GEORGIA 
30602-7411, US

(72) JACKWOOD, MARK W. - JORDAN, BRIAN
(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103218 A1
(21) P150104226
(22) 21/12/2015
(30) PCT/EP2014/003455 22/12/2014
(51) B01D 25/00, 25/21, 25/28, 25/30
(54) MÉTODO PARA ELABORAR UNA PLACA CON CA-

VIDAD
(57) La presente ofrece una placa con cavidad (1) dise-

ñada para ser usada en un mecanismo de filtro para 
filtrar una suspensión, el mecanismo de filtro tiene 
una pieza de cabeza estática y un extremo de cabe-
za movible y un receptáculo que contiene copias de 

la placa con cavidad (1), que tiene una cámara de 
filtro dentro del receptáculo que se encuentra junto 
a la placa con cavidad (1), que tiene una primera tu-
bería para verter la suspensión dentro de la cámara 
de filtro, que tiene una tela de filtro para recolectar 
un contenido sólido de la suspensión y tiene una se-
gunda tubería para descargar una fracción de líquido 
de la suspensión fuera de la cámara de filtro como 
un filtrado, en la que el mecanismo de filtro puede 
estar cerrado antes de efectuar el filtrado al forzar el 
extremo de pieza en dirección a la cabeza de pieza y 
es abierta después de efectuar el filtrado al liberar el 
extremo de la pieza y moviendo el extremo de pieza 
fuera de la pieza en cabeza para remover la retorta 
de filtrado de la tela de filtro y en el que la placa con 
cavidad (1) tiene una primera superficie (9) en la cá-
mara de filtro y una segunda superficie (10) enfrenta-
da a la primera superficie (9), la primera superficie (9) 
y la segunda superficie (10) se forman con láminas 
(2, 3) y la placa con cavidad (1) tiene un cuerpo rígido 
(15) entre las láminas (2, 3). Además sugiere un mé-
todo para fabricar la placa con cavidad (1).

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI
(72) BOEHNKE, BERND
(74) 884
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103219 A1
(21) P150104227
(22) 21/12/2015
(30) EP 14382555.2 22/12/2014
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 33/06
(54) COMPUESTO DE (1H-INDOL-3-IL)PROPAN-1-ONA, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, COMBINACIÓN 
Y MEZCLA QUE LO COMPRENDEN Y SU USO 
PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO

(57) Un compuesto de (1H-indol-3-il)propan-1-ona que 
tiene la fórmula (1) (R)-2-((3-(3,5-dicloropiridin-
4-il)-1H-1,2,4-triazol-5-il)tio)-1-(1H-indol-3-il)propan-
1-ona o una de sus formas tautómeras, en donde la 
forma tautómera es de la fórmula (2) (R)-2-((3-(3,5-
dicloropiridin-4-il)-1H-1,2,4-triazol-3-il)tio)-1-(1H-in-
dol-3-il)propan-1-ona, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de los mismos. Composición farmacéutica 
que comprende dicho compuesto, una de sus formas 
tautómeras, o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables; y uno o más excipientes farmacéutica-
mente aceptables. Combinaciones y mezclas que lo 
comprenden. Uso del compuesto para la fabricación 
de un medicamento para el tratamiento de una infec-
ción parasitaria protozoaria, siendo dicha infección la 
malaria, preferentemente causada por Plasmodium 
falciparum.

 Reivindicación 1: Un compuesto de (1H-indol-3-il)
propan-1-ona caracterizado porque que tiene la fór-
mula (1) (R)-2-((3-(3,5-dicloropiridin-4-il)-1H-1,2,4-
triazol-5-il)tio)-1-(1H-indol-3-il)propan-1-ona o una de 
sus formas tautómeras.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WILSON, DAVID MATTHEW - FERNÁNDEZ VELAN-
DO, ESTHER PILAR - DÍAZ HERNÁNDEZ, BEATRIZ

(74) 884
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103220 A1
(21) P150104228
(22) 21/12/2015
(30) GB 1423016.3 23/12/2014
 US 62/096165 23/12/2014
 GB 1501017.6 21/01/2015
(51) C07K 7/00, 7/06, 7/08, A61K 38/04, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS PARA 

EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL 
CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC) Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos 
nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular, se refiere a 
la inmunoterapia contra el cáncer. Se refiere asimis-
mo a epitopos peptídicos para linfocitos T asociados 
a tumores, solos o en combinación con otros pép-
tidos asociados a tumores que, por ejemplo, pue-
den servir como principios activos farmacéuticos en 
composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular 
ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los 
péptidos como tales, también pueden ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, 
y de otras moléculas de unión. En particular, la pre-
sente se refiere a varias secuencias peptídicas y a 
sus variantes derivadas de moléculas HLA de clase 
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I y clase II de células tumorales humanas que pue-
den ser utilizadas en composiciones vacunales para 
desencadenar respuestas inmunitarias antitumorales 
o como dianas para el desarrollo de compuestos y 
células farmacéutica o inmunológicamente activos.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) KUTSCHER, SARA - MÜLLER, PHILLIP - FRITS-

CHE, JENS - MAHR, ANDREA - WEINSCHENK, 
TONI

(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103221 A1
(21) P150104230
(22) 21/12/2015
(30) US 14/579429 22/12/2014
(51) C09K 7/00
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y SUMINIS-

TRO DE UN FLUIDO DE FRACTURAMIENTO DE 
ALTA CALIDAD

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la elaboración de 
un fluido de fracturamiento de alta calidad, que com-
prende: (a) proporcionar una primera corriente que 
comprende CO2 líquido; (b) formar una segunda co-
rriente que comprende agua y otros aditivos y elevar 
su presión a la requerida para una operación de frac-
turamiento; (c) añadir agente apuntalante sólo a la 
primera corriente que comprende CO2 líquido hasta 
una concentración de 20 libras/galón y aumentar su 
presión a la requerida para una operación de fractu-
ramiento; (d) mezclar la primera y segunda corrientes 
presurizadas incluyendo el agente apuntalante del 
paso (c), formar un fluido de fracturamiento de alta 
calidad con una calidad de Mitchell de por lo menos 
50% y una calidad de lechada inferior al 95%.

(71) PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.
 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY, CONNECTICUT 06810, 

US
(72) WEISE, MARK K. - ZADEH, AFSHIN ESMAEIL - KE-

LLY, RICHARD M.
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103222 A1
(21) P150104231
(22) 21/12/2015
(30) PCT/CN2014/094642 23/12/2014
(51) C07D 417/04, 417/14, C07F 9/40 // A61K 31/506, 

31/5377, A61P 31/12
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

ANÁLOGOS DE 4-FENIL-5-ALCOXICARBONIL-
2-TIAZOL-2-IL-1,4-DIHIDROPIRIMIDINA

(57) La presente solicitud se refiere a un procedimiento 
para la síntesis de un compuesto y sales farmacéu-
ticamente aceptables de los mismos, que resulta útil 
para la profilaxis y el tratamiento de una enfermedad 
vírica en un paciente relacionada con la infección de 
hepatitis B o una enfermedad causada por la infec-
ción de hepatitis B.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de un compuesto de fórmula (1), en el que R1 es feni-
lo, que se encuentra no sustituido, o una, dos o tres 
veces sustituido con halógeno; R2 es alquilo C1-6; R3 
es heterociclilo, y sales de adición farmacéuticamen-
te aceptables de los mismos, que comprende las eta-
pas siguientes: etapa a) reacción de Beginelli para 
formar el compuesto de fórmula (2), en la que R1 y R2 
son tal como se ha definido anteriormente, etapa b) 
formación y recristalización de la sal enantiomérica 
de fórmula (3), o solvato, en la que R1 y R2 son tal 
como se ha definido anteriormente.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103223 A1
(21) P150104232
(22) 21/12/2015
(30) US 62/095536 22/12/2014
 US 14/973514 17/12/2015
(51) B65D 21/00, 21/032
(54) RECIPIENTE DE POLÍMERO ESTRUCTURADO RÍ-

GIDAMENTE
(57) Recipiente de polímero de formato grande y estructu-

ra rígida que incluye una porción de cuerpo principal 
hueco. La porción de cuerpo principal hueco inclu-
ye cuatro configuraciones de columnas esquineras. 
Cada configuración de columna esquinera tiene un 
extremo superior y un extremo inferior. El extremo 
superior de cada configuración de columna esquine-
ra define un plano de referencia superior y el extremo 
inferior de cada configuración de columna esquinera 
define un plano de referencia inferior. La porción de 
cuerpo principal hueco tiene unas primera y segunda 
paredes extremas y unas primera y segunda paredes 
laterales. Cada pared extrema se extiende entre dos 
configuraciones de columnas esquineras adyacentes 
a lo largo de una dirección transversal de la porción 
de cuerpo principal. Cada pared lateral se extiende 
entre las configuraciones de columnas esquineras 
adyacentes a lo largo de una dirección longitudinal 
de la porción de cuerpo principal. El recipiente tie-
ne una superficie superior hundida que se extiende 
entre los extremos superiores de las cuatro configu-
raciones de columnas esquineras y una superficie 
inferior elevada que se extiende entre los extremos 
inferiores de las cuatro configuraciones de columnas 
esquineras.

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

US
(72) YOURIST, SHELDON E.
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103224 A1
(21) P150104233
(22) 21/12/2015
(30) PCT/US2015/013187 28/01/2015
(51) E21B 17/02, F16D 1/10
(54) APARATO DE INTERFERENCIA DE LA TRANSMI-

SIÓN DEL EJE DEL MOTOR
(57) Se proporciona un aparato de interferencia para un 

ensamblaje de transmisión del eje del motor. El apa-
rato de interferencia puede incluir carcasas de anillos 
partidos y un dispositivo de retención. El aparato de 
interferencia puede estar montado en un manguito 
intermedio del ensamblaje de transmisión del eje del 
motor. El aparato de interferencia está configurado 
para evitar la pérdida de determinados componentes 
del ensamblaje de transmisión del eje del motor en el 
fondo del pozo en caso de una falla de la transmisión 
del motor debido a cargas dinámicas.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103225 A1
(21) P150104234
(22) 21/12/2015
(30) EP 14199760.1 22/12/2014
(51) C12N 9/20, 15/55, 15/80, 5/10, C11D 3/386, C12P 

21/00
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES, VARIANTES 

DE LIPASA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LAS CO-
DIFICAN

(57) Composiciones detergentes que comprenden va-
riantes de lipasa. Además se refiere a variantes de 
lipasa y polinucleótidos que codifican las variantes; 
construcciones de ácido nucleico, vectores y células 
huéspedes que comprenden los polinucleótidos; y 
métodos de uso de las variantes.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103226 A1
(21) P150104235
(22) 21/12/2015
(30) EP 14004389.4 23/12/2014
(51) A01H 5/00, C12N 15/82
(54) INDUCTOR DE HAPLOIDES
(57) La presente solicitud se refiere a plantas no transgéni-

cas y transgénicas, preferiblemente plantas de culti-
vo, que tienen la actividad biológica de un inductor de 
haploides y que comprenden un polinucleótido que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codi-
fica una proteína centromérica histona H3 (CENH3), 
en donde el polinucleótido comprende por lo menos 

una mutación que provoca una alteración de la se-
cuencia de aminoácidos de la proteína CENH3, y a 
una parte de la parte. Asimismo, la presente propor-
ciona métodos de generación de las plantas induc-
toras, métodos de generación de plantas haploides 
y doble haploides usando las plantas inductoras, así 
como métodos para facilitar el intercambio de cito-
plasma.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37555 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103227 A1
(21) P150104236
(22) 21/12/2015
(30) US 62/095297 22/12/2014
 US 62/163251 18/05/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 19/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CSF1R PARA EL TRATA-

MIENTO DE SVP
(57) Se proporcionan métodos para tratar la sinovitis ve-

llosonodular pigmentada (PVNS) con anticuerpos 
que se unen al receptor del factor estimulante de co-
lonias 1 (CSF1R).

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.
 TWO CORPORATE DRIVE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103228 A1
(21) P150104237
(22) 21/12/2015
(30) US 62/094436 19/12/2014
(51) C07D 401/04, 213/54, 213/57, 213/61, 213/73, 213/75
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN COM-

PUESTO DE DIARILTIOHIDANTOÍNA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 

del compuesto de fórmula (1), el proceso compren-
de: 2a) hacer reaccionar un compuesto de la fórmu-
la (2), en donde P es un grupo protector de amino, 
con el compuesto de fórmula (3) bajo condiciones 
de formación del enlace amida; en presencia de un 
reactivo de acoplamiento de amida; y en presencia 
de un catalizador; en un solvente orgánico; a una 
temperatura en el intervalo de aproximadamente 0ºC 
a aproximadamente 50ºC; para obtener el compues-
to correspondiente de la fórmula (4); o 2a-1) hacer 
reaccionar el compuesto de fórmula (3) con fosgeno 
o un análogo de fosgeno; en presencia de una base 
orgánica; en un solvente aprótico; después, tratar un 
intermedio de isocianato resultante de fórmula (5), 
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opcionalmente sin aislamiento, con un compuesto 
de la fórmula (2); en presencia de una base no nu-
cleófila; a una temperatura en el intervalo de aproxi-
madamente -20ºC a aproximadamente 80ºC; para 
obtener el compuesto correspondiente de la fórmula 
(4); 2b) hacer reaccionar un compuesto de la fórmula 
(4) bajo condiciones de desprotección de amino; en 
un solvente orgánico; a una temperatura mayor que 
la temperatura ambiente; para obtener el compuesto 
correspondiente de fórmula (6); 2c) hacer reaccionar 
el compuesto de fórmula (6) con un compuesto de la 
fórmula (7), en donde X es cloro, bromo o yodo y W 
es alcoxi C1-8 o metilamino; en presencia de una fuen-
te de cobre (0) o una sal de cobre; en presencia de 
una base inorgánica; en un solvente orgánico; opcio-
nalmente en presencia de un ligando; opcionalmente 
en presencia de un agente reductor; a una tempera-
tura en el intervalo de aproximadamente temperatura 
ambiente a aproximadamente 140ºC; para obtener 
el compuesto correspondiente de la fórmula (8), en 
donde W es alcoxi C1-8 de fórmula (9) o metilamino de 
fórmula (10); 2d) convertir un compuesto de la fórmu-
la (8) al compuesto de fórmula (1).

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

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103229 A1
(21) P150104238
(22) 21/12/2015
(30) PCT/CN2014/094644 23/12/2014
 PCT/CN2015/095320 23/11/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4196, A61P 35/00, 

35/02
(54) COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIMIDINA Y USOS 

DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: - - - - - es un enlace sencillo o un enlace 
doble; R1 y R2 son independientemente H o halóge-
no; R3 se selecciona independientemente de: haló-
geno, fenilo, y un heteroarilo de 5 a 6 miembros que 
comprende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados entre N, NRa, O, y S(O)p; en el que 
dichos fenilo y heteroarilo son sustituidos por 0 - 3 
R3A; cada R3A se selecciona independientemente de: 
halógeno, CN, -(O)m-(alquilo C1-6 sustituido por 0 - 1 
R3B), haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, R3C, -OR3C, 
-C(=O)R3D, NR3ER3F, -C(=O)NR3ER3F, -NHC(=O)R3D, 
-S(=O)2R3D, -S(=O)2NR3ER3F, -NHS(=O)2(alquilo C1-

4), y -CR3CR3ER3G; R3B se selecciona independien-
temente de: OH, NReRf, alcoxilo C1-4, -C(=O)NReRf, 
-S(=O)2(alquilo C1-4), -NHC(=O)(alquilo C1-4), y un 
heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros que compren-
de átomos de carbono y 1 - 2 heteroátomos selec-
cionados entre N, NRa, O, y S(O)p; en el que dicho 
heterocicloalquilo es sustituido por 0 - 2 Rc; cada R3C 
se selecciona independientemente de: cicloalquilo 
C3-6, fenilo, y un heterociclo de 4 a 7 miembros que 
comprende átomos de carbono y 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, NRa, O, y S(O)p; en donde cada 
fracción es sustituida por 0 - 2 Rc; cada R3D se selec-
ciona independientemente de: alquilo C1-4 y R3C; R3E 
y R3G son, en cada caso, independientemente selec-
cionados de: H y alquilo C1-4; cada R3F se selecciona 
independientemente de: H y alquilo C1-4 sustituido 
por 0 - 1 Rd; R4 se selecciona independientemen-
te de: H, halógeno y alquilo C1-4; R5 se selecciona 
independientemente de OH y alquilo C1-4; cada Ra 
se selecciona independientemente de: H, ®O, -al-
quilo C1-4 sustituido por 0 - 1 Rb, -C(=O)H, -C(=O)
(alquilo C1-4), -CO2(alquilo C1-4), cicloalquilo C3-6, y 
bencilo; Rb se selecciona independientemente de: 
halógeno, OH y alcoxilo C1-4; cada Rc se selecciona 
independientemente de: =O, halógeno, OH, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, y haloalcoxilo 
C1-4; Rd se selecciona independientemente de: OH 
y NReRf; Re y Rf son, en cada caso, independiente-
mente seleccionados de: H y alquilo C1-4; cada p es 
independientemente seleccionada de 0, 1 y 2; y m 
y n son, en cada ocurrencia, independientemente 
seleccionados de 0 y 1.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHANG, KEHAO - ZHANG, QUIONG - ZHANG, MAN 

- ZHANG, JI YUE (JEFF) - ZHANG, HAILONG - YU, 
ZHENGTIAN - WANG, LONG - SUN, YONGFENG - 
SENDZIK, MARTIN - QI, WEI - MI, YUAN - LI, LING 

- HUANG, YING - GU, XIANG-JU JUSTIN - CHAN, 
HO MAN

(74) 2199
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103230 A1
(21) P150104239
(22) 21/12/2015
(30) US 62/094425 19/12/2014
(51) C07D 401/04 // A61K 31/4439, A61P 35/00
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE UN COM-

PUESTO DE DIARILTIOHIDANTOÍNA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del 

compuesto de fórmula (1), el proceso comprende: 
1a) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (2) con 
ciclobutanona en presencia de cianuro de sodio; en 
ácido acético o un sistema solvente en ácido acético 
o un sistema solvente que comprende un solvente 
con alcohol y un ácido prótico; a una temperatura 
de aproximadamente 0ºC a aproximadamente 20ºC; 
para obtener el compuesto de fórmula (3) correspon-
diente; 1b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
(4) y el compuesto de fórmula (3) en presencia de 
un agente de tiocarbonilación; en un solvente orgá-
nico; a una temperatura de aproximadamente 0ºC a 
aproximadamente 100ºC; para obtener el compuesto 
de fórmula (5) correspondiente; 1x) convertir el com-
puesto de fórmula (5) al compuesto de fórmula (1).

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

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103231 A1
(21) P150104240
(22) 21/12/2015
(30) JP 2014-267213 22/12/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/4427, 31/437, 31/517, A61P 

7/06
(54) DERIVADOS DE [1,2,4]TRIAZOL[1,5-a]PIRIDIN 

COMO PROMOTORES DE ERITROPOYETINA 
(EPO)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto o una sal acepta-

ble para uso farmacéutico del mismo, caracterizado 
porque el compuesto tiene la fórmula (1) [en la fór-
mula, X representa un átomo de oxígeno, un grupo 
imino, un átomo de azufre, sulfinilo, o sulfonilo; R1, R2 
y R3 representan cada uno en forma independiente 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; R4 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6, o un grupo arilalquilo; R5 representa un grupo 
alquilo que puede estar sustituido con un grupo se-
leccionado entre el grupo de un grupo sustituyente, 
un grupo alquenilo que puede estar sustituido con un 
grupo seleccionado entre el grupo de un grupo susti-
tuyente, un grupo alquinilo que puede estar sustitui-
do con un grupo seleccionado entre el grupo de un 
grupo sustituyente, un grupo arilo que puede tener en 
forma independiente de 1 a 7 grupos sustituyentes 
seleccionados entre el grupo de un grupo sustituyen-
te, o un grupo heteroarilo que puede tener en forma 
independiente de 1 a 7 grupos sustituyentes selec-
cionados entre el grupo de un grupo sustituyente, y el 
grupo de un grupo sustituyente representa un grupo 
que consiste en un grupo arilo que puede tener de 1 
a 7 grupos sustituyentes (el grupo sustituyente en el 
grupo arilo representa un grupo alquilo C1-6, un grupo 
trifluorometilo, un átomo de halógeno, un grupo me-
toxi, un grupo trifluorometoxi, un grupo ciano, o un 
grupo fenilo), un grupo heteroarilo que puede tener 
de 1 a 7 grupos sustituyentes (el grupo sustituyente 
en el grupo heteroarilo representa un grupo alquilo 
C1-6, -un grupo trifluorometilo, un átomo de halógeno, 
un grupo metoxi, un grupo trifluorometoxi, un grupo 
ciano, o un grupo fenilo), un grupo alquilo C1-6 (en el 
caso de un grupo alquilo C3-6, un anillo saturado de 3 
a 6 miembros que puede estar formado de acuerdo 
con la unión entre los átomos de carbono), un grupo 
alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo ari-
lalquilo, un grupo alcoxicarbonilo C2-8, un átomo de 
halógeno, un grupo halógenoalquilo C1-6, un grupo 
hidroxi, un grupo alcoxi C1-6, un grupo halógenoalcoxi 
C1-6, un grupo ariloxi, un grupo carbamoílo, un grupo 
alquilcarbonilo C2-6, un grupo ciano, un grupo carboxi, 
un grupo formilo, un grupo nitro, un grupo amino, un 
grupo alquilamino C1-6, un grupo alquilaminocarbonilo 
C1-6, un grupo alquilcarbonilamino C1-6, un grupo arila-
mino, un grupo aminosulfonilo, un grupo alquilsulfoni-
lo C1-6, un grupo halógenoalquilsulfonilo C1-6, un gru-
po arilsulfonilo, un grupo alquilsulfanilo C1-6, un grupo 
halógenoalquilsulfanilo C1-6, y un grupo arilsulfanilo].

(71) FUJIYAKUHIN CO., LTD.
 4-383, SAKURAGICHO, OMIYA-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 

330-9508, JP
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103232 A1
(21) P150104241
(22) 21/12/2015
(30) US 62/095328 22/12/2014
(51) C07D 471/04, A61K 31/444, 31/506, 31/47, 31/5377, 

31/496, 31/497, 31/501, 31/541, A61P 35/00
(54) ANTAGONISTAS DE TGFbR
(57) Compuestos que modulan la actividad de TGFbR-1 y 

TGFbR-2, composiciones farmacéuticas que contie-
nen esos compuestos y métodos para el tratamiento 
de trastornos proliferativos y trastornos de apoptosis 
desregulada, tal como cáncer, mediante el uso de los 
compuestos.

 Reivindicación 1: El compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) en donde: R es un resto de 
fórmula (2) o un grupo heterocíclico o heterobicícli-
co sustituido con 0 - 4 R2; X1, X2, X3 y X4 son inde-
pendientemente -CR4 o -N-, en donde al menos uno 
es -N-; R1 es hidrógeno, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, 
-CONHR9, -COOR9, -COR9 o -SO2R9, cualquiera de 
ellos, excepto hidrógeno, se sustituye con 0 - 3 Rx; 
Rx es hidrógeno, halógeno, -OH, halo-C1-3alquilo, 
hidroxi-C1-3alquilo, -amino-C1-3alquilo o -CN; R2 es 
independientemente uno o más de hidrógeno, -CD3, 
OCD3, halógeno, -CF3, -CHF2, -CN, C1-6alquilo, C1-6al-
coxi o -SO2-C1-6alquilo; R3 es independientemente uno 
o más de hidrógeno, CD3, OCD3, halógeno, -CN, C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, C1-6alcoxi, C3-8cicloalquilo, hi-
droxi-C1-3alquilo, C1-6alquilamino-, C1-6alquilamino-C1-

6alquilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterociclilo, 
O-heterociclilo, -NR5R6, -CONR5R6, -COOR4, -COR4, 
-SO2R4, -CHCF2COOCH2OH o -CHCF2CONH2, cual-
quiera de ellos, excepto hidrógeno, se sustituye con 
0 - 4 Ry; Ry es hidrógeno, halógeno, -OH, C1-3alquilo, 
halo-C1-3alquilo, hidroxi-C1-3alquilo, -amino-C1-3alqui-
lo, -NHCOOH o -CN; R4 es hidrógeno o C1-6alquilo; 
R5 y R6 son independientemente hidrógeno, -C(O)
alquilo o C1-6alquilo; o R5 y R6 se pueden tomar junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos para 
formar un anillo de heterociclo de 5 - 7 miembros; 

R7 es independientemente uno o más de hidrógeno, 
halógeno, halo-C1-6alquilo o -CN; R8 es hidrógeno, C1-

6alquilo, C3-8cicloalquilo, -CONHR9, -COOR9, -COR9 o 
-SO2R9; R9 es hidrógeno, C1-6alquilo, C3-8cicloalquilo, 
heterociclilalquil-, heterociclil-C1-3alquilamino-C1-3al-
quil- o C1-3alquilamino-C1-3alquilo; m es 0, 1, 2, 3 ó 
4; n es 0, 1, 2 ó 3; y/o una sal, un tautómero o un 
estereoisómero de aquel aceptables desde el punto 
de vista farmacéutico.

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

SEY 08543-4000, US
(72) KAMAU, MUTHONI G. - KIM, KYOUNG S. - ZHANG, 

LIPING - BORZILLERI, ROBERT M. - ZHAO, YUFEN 
- FINK, BRIAN E.

(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103233 A1
(21) P150104242
(22) 21/12/2015
(30) FR 14 63080 22/12/2014
(51) B65D 59/06, E21B 17/00, F16L 57/00
(54) PROTECTOR DE CONEXIÓN DE UN COMPONEN-

TE TUBULAR CON JUNTA FLEXIBLE
(57) Protector (20) de conexión (1) de componente tubu-

lar para la perforación o la explotación de pozos de 
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hidrocarburos provisto de una superficie de extremo 
distal (5), que el protector comprende un alojamiento 
anular (22) que comprende un fondo (28), dos pare-
des laterales externa (29a) e interna (29b) distantes 
una de la otra y en el que se dispone una junta anular 
(25), que cada pared lateral comprende una porción 
de fondo de pared lateral (33a; 33b) y una porción ex-
terior de pared lateral (32a, 32b) y una cara superior 
(30), que las dos porciones exteriores (32a, 32b) de 
paredes laterales definen una abertura (43) de ancho 
Au y caracterizado porque una distancia A entre dos 
porciones de fondo de pared lateral (33a; 33b) es su-
perior al ancho Au, de forma de permitir la colocación 
de una primera junta anular (25) luego la retención 
de la citada junta anular (25) en el alojamiento anular 
(22).

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

FR
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103234 A1
(21) P150104243
(22) 21/12/2015
(30) EP 14199838.5 22/12/2014
(51) C21C 5/44, F27D 3/15
(54) DISPOSITIVO PARA LA INSERCIÓN DE UN BLO-

QUE REFRACTARIO EN UNA ESTRUCTURA DE 
ORIFICIO DE COLADA DE UN RECIPIENTE META-
LÚRGICO, EN PARTICULAR UN HORNO DE OXÍ-
GENO BÁSICO, Y UN MÉTODO PARA UN SUMI-
NISTRO AUTOMÁTICO DEL REFRACTARIO

(57) Se proporciona un dispositivo para la inserción de un 
bloque refractario (20) en una estructura de orificio 
de colada (10) de un recipiente metalúrgico, en par-
ticular un horno de oxígeno básico (BOF). El bloque 
refractario (20) es llevado por una unidad de montaje 

(25) y tiene un extremo proximal (26), que se puede 
introducir en el orificio de colada. Un extremo distal 
(27) con elementos de bloqueo (28), que se pueden 
acoplar a una placa de bloqueo (31) del recipiente, 
está dispuesto en el exterior del orificio de colada 
(21) del recipiente (11). El bloque refractario (20) se 
puede introducir en la estructura de orificio de colada 
(10) hasta que los elementos de bloqueo (28) de la 
unidad de montaje (25) se puedan conectar a y aco-
plarse con el cabezal de acoplamiento (30) con un 
manipulador. Esta unidad de montaje (25) se puede 
desacoplar respectivamente también con el mani-
pulador, cuando el bloque refractario (20) se fija con 
mortero en el revestimiento (12), por medio del cual 
la unidad de montaje (25) se puede desacoplar y re-
tirar en forma exclusiva fuera del orificio de colada 
(21). Esto permite la sustitución del bloque refractario 
y el disparo de material refractario desde el interior 
del horno con mayor facilidad.

 Reivindicación 8: Un método para un suministro au-
tomático de refractario en una estructura de orificio 
de colada de un recipiente metalúrgico, en particu-
lar un horno de oxígeno básico (BOF), caracteriza-
do porque una unidad de montaje (25) con el bloque 
refractario (20) se introducirá en el orificio de colada 
(21) por medio de un manipulador o un robot, con la 
que el bloque refractario (20) se posicionará dentro 
del revestimiento (12) de manera tal que el bloque 
refractario esté rodeado de un hueco anular (24), de 
manera tal que un material de relleno, tal como un 
mortero, se pueda llenar en este hueco anular (24) 
por lo menos desde el interior del recipiente (11), y 
cuando el bloque refractario (20) está fijado en el re-
vestimiento (12), la unidad de montaje (25) se retirará 
en forma exclusiva por medio del manipulador o el 
robot.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103235 A1
(21) P150104244
(22) 21/12/2015
(30) US 14/579005 22/12/2014
(51) A23L 2/62, 1/0522
(54) AGENTE DE TURBIDEZ A BASE DE ALMIDÓN 

PARA BEBIDAS EN POLVO
(57) Agentes de turbidez en polvo a base de almidón para 

mezclas de bebidas secas y mezclas de bebidas, 
que incluyen tales agentes de turbidez en polvo. El 
agente de turbidez en polvo a base de almidón puede 
consistir esencialmente en maltodextrina retrograda-
da y está sustancialmente libre de dióxido de titanio. 
También se revelan métodos para la preparación de 
mezclas de bebidas que incluyen tales agentes de 
turbidez en polvo. Los agentes de turbidez en polvo 
se pueden añadir al agua para formar una solución 
turbia o a una mezcla de bebidas secas que pue-
de formar una bebida que tiene sustancialmente la 
misma opacidad que una bebida natural comparable 
cuando se reconstituye con agua.

(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103236 A4
(21) M150104246
(22) 21/12/2015
(51) B65G 67/08, 69/28
(54) RAMPA DE CARGA PARA VEHÍCULOS DE TRANS-

PORTE DE GANADO PORCINO
(57) El presente se refiere a una rampa de remolque móvil 

de carga para el ganado porcino hasta el vehículo 
de transporte o remolque que comprende, un cha-
sis, una cinta transportadora, un moto reductor, un 
malacate, un regulador de altura, dispositivos de fija-
ción al suelo, una pasarela para el operador de carga 
y enganche de remolque.

(71) GRANDE, RAÚL MARCELO
 MANUEL BELGRANO 169, (X5223CLC) COLONIA CAROYA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GRANDE, RAÚL MARCELO
(74) 1439
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103237 A1
(21) P150104247
(22) 22/12/2015
(30) EP 14199536.5 22/12/2014
(51) C12N 1/20
(54) BACTERIAS ACETOGÉNICAS
(57) Método para cultivar al menos una bacteria acetogé-

nica, que comprende cultivar la bacteria en un medio 
acuoso que comprende una cantidad determinada de 
cisteína y/o de cistina, donde la concentración de la 
cisteína y/o de la cistina en el medio es mantenida en 
un valor inferior a 0,20 g/l.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones precedentes, caracterizado 
porque el medio también comprende una fuente de 
carbono que comprende CO y/o de CO2.

 Reivindicación 6: El método de acuerdo con cual-
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quiera de las reivindicaciones precedentes, caracte-
rizado porque la bacteria acetogénica se selecciona 
del grupo que consiste en Acetoanaerobium notera 
(ATCC 35199), Acetonema longum (DSM 6540), 
Acetobacterium carbinolicum (DSM 2925), Aceto-
bacterium malicum (DSM 4132), la especie de Ace-
tobacterium Nº 446, Acetobacterium wieringae (DSM 
1911), Acetobacterium woodii (DSM 1030), Alkaliba-
culum bacchi (DSM 22112), Archaeoglobus fulgidus 
(DSM 4304), Blautia producta (DSM 2950), Butyri-
bacterium methylotróficaum (DSM 3468), Clostridium 
aceticum (DSM 1496), Clostridium autoethanogenum 
(DSM 10061, DSM 19630 y DSM 23693), Clostridium 
carboxidivorans (DSM 15243), Clostridium coska-
tii (Nº de la ATCC PTA-10522), Clostridium drakei 
(ATCC BA-623), Clostridium formicoaceticum (DSM 
92), Clostridium glycolicum (DSM 1288), Clostridium 
Ijungdahlii (DSM 13528), Clostridium Ijungdahlii 
C-O1 (ATCC 55988), Clostridium Ijungdahlii ERI-2 
(ATCC 55380), Clostridium Ijungdahlii O-52 (ATCC 
55989), Clostridium mayombei (DSM 6539), Clostri-
dium methoxybenzovorans (DSM 12182), Clostridiun 
ragsdalei (DSM 15248), Clostridium scatologenes 
(DSM 757), la especie de Clostridium ATCC 29797, 
Desulfotomaculum kuznetsovii (DSM 6115), Desulfo-
tomaculum thermobezoicum subespecie thermosyn-
trophicum (DSM 14055), Eubacterium limosum (DSM 
20543), Methanosarcina acetivorans C2A (DSM 
2834), la especie de Moorella HUC22-1, Moorella 
thermoacetica (DSM 521), Moorella thermoautotro-
phica (DSM 1974), Oxobacter pfennigii (DSM 322), 
Sporomusa aerivorans (DSM 13326), Sporomusa 
ovata (DSM 2662), Sporomusa silvacetica (DSM 
10669), Sporomusa sphaeroides (DSM 2875), Spo-
romusa termitida (DSM 4440) y Thermoanaerobacter 
kivui (DSM 2030).

 Reivindicación 13: Un método para fermentar un gas 
de síntesis y para producir acetato y/o etanol, carac-
terizado porque comprende cultivar al menos una 
bacteria acetogénica en un medio acuoso que com-
prende una cantidad determinada de cisteína y/o de 
cistina, donde la concentración de la cisteína y/o de 
la cistina es mantenida en un rango de entre 0,05 g/l 
y 0,20 g/l.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) THIESSENHUSEN, ANJA - DR. DEMLER, MARTIN - 

DR. BÜLTER, THOMAS - DR. HAAS, THOMAS
(74) 734
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103238 A1
(21) P150104248
(22) 22/12/2015
(30) CH 02028/14 24/12/2014
(51) A61M 16/10, A62B 7/14
(54) MEZCLA DE GASES, ASÍ COMO SU USO EN CASO 

DE NECESIDAD PARA LA VENTILACIÓN MECÁNI-
CA DE PERSONAS POR CAÍDA DE PRESIÓN EN 
LOS AVIONES O EN CASO DE HIPERVENTILA-
CIÓN, Y EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR

(57) La mezcla de gases sirve para garantizar la ventila-
ción mecánica de personas en aviones en caso de 
necesidad. Se compone de acuerdo a la altitud de 
densidad de 7 ± 5% de CO2 a 15000 ft de altitud con 
aumento hasta 17 ± 5% de CO2 a 30000 ft de alti-
tud para mejorar la biodisponibilidad de oxígeno en 
el cuerpo. La mezcla resulta o bien del añadido de 
O2 puro o por el añadido de una mezcla de gases 
compuesta por una parte de N2 y una parte de O2. El 
procedimiento para garantizar la ventilación mecáni-
ca de las personas en caso de caída de presión o, en 
general, en caso de hiperventilación, se caracteriza 
en que las personas disponen a través, de máscaras, 
de un suministro continuo de una mezcla de gases 
como la descrita anteriormente. Finalmente, la pre-
sente se refiere al uso de tal mezcla de gases para 
garantizar la ventilación mecánica de personas con 
libertad de movimiento limitada en caso de necesi-
dad. De este modo, puede reducirse la cantidad de 
oxígeno que de acuerdo a las normas debe ser trans-
portada y pueden programarse rutas directamente 
sobre terrenos elevados, como en el ejemplo de la 
ruta (2) en lugar de la ruta (1).

(71) NODUS GMBH
 RÜEBISBERG 3, CH-8164 BACHS, CH
(72) STUDER, MARC
(74) 531
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103239 A1
(21) P150104249
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63086 22/12/2014
(51) C07C 53/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR CARBONATO / BI-

CARBONATO DE SODIO
(57) Proceso para producir carbonato de sodio con amo-

niaco y/o para producir bicarbonato de sodio refinado, 
donde: un gas con bajo contenido de CO2, generado 
por una unidad para producir carbonato de sodio con 
amoniaco y/o generado por una unidad para producir 
bicarbonato de sodio refinado, es enriquecido para 
obtener un gas enriquecido con CO2 mediante el uso 
de un módulo de concentración de CO2, tal como un 
módulo de concentración de CO2 de amina o de amo-
niaco o de PSA o de TSA o de destilación criogénica 
o de membrana, y dicho gas enriquecido con CO2 tie-
ne un contenido de CO2 aumentado de: +10% (como 
mínimo) a +90% (como máximo) en volumen de gas 
seco en relación con la concentración de CO2 del 
gas con bajo contenido de este, y el gas enriquecido 
con CO2 se recicla posteriormente en la unidad para 
producir carbonato de sodio con amoniaco y/o en la 
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unidad para producir bicarbonato de sodio refinado, 
a fin de producir carbonato de sodio o bicarbonato 
de sodio, o para carbonatar al menos una parte de 
efluente proveniente de la unidad para producir car-
bonato de sodio y/o proveniente de la unidad para 
producir bicarbonato de sodio.

(71) SOLVAY S.A.
 310, RUE DE RANSBEEK, B-1120 BRUSELAS, BE
(72) ASENSIO, SALVADOR - CAVALIER, KARINE - CO-

QUEREL, JEAN-PAUL - WALRAVENS, HUGO - 
SAVARY, DAVID - HURTADO DOMINGEZ, INES 
- DAVOINE, PERRINE - DUBOIS, ERIC - DUPONT, 
GÉRARD - VANDERVORST, ERIC

(74) 108
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103240 A1
(21) P150104250
(22) 22/12/2015
(30) EP 14200328.4 24/12/2014
(51) G02B 27/22
(54) DISPOSITIVO VISOR AUTOESTEREOSCÓPICO Y 

MÉTODO DE CONTROL

(57) Un visor autoestereoscópico que comprende un pa-
nel de visualización pixelado que comprende una 
matriz de píxeles de un solo color o una matriz de 
sub-píxeles de colores diferentes y una disposición 
de formación de vista que comprende una matriz de 
elementos de lente. Los píxeles forman una cuadrí-
cula cuadrada o aproximadamente cuadrada, y los 
lentes también se repiten en una cuadrícula cuadrada 
o aproximadamente cuadrada. Se define un vector p 
que se relaciona con un mapeo entre la cuadrícula de 
píxeles y la cuadrícula de lentes. Las regiones en el 
espacio de dos dimensiones para este vector p son 
identificadas según den una buena o pobre perfor-
mance respecto del electo de bandas, y se seleccio-
nan las regiones de mejor performance con respecto 
a dichas bandas.

(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
 HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL
(72) VAN PUTTEN, EIBERT GERJAN - JOHNSON, MARK 

THOMAS - KROON, BART - VDOVIN, OLEXANDR 
VALENTYNOVYCH

(74) 952
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103241 A4
(21) M150104251
(22) 22/12/2015
(51) G06K 7/01
(54) IDENTIFICADOR POR ENVASE HERMÉTICO POR 

CIERRE A PRESIÓN, CON SUJECIÓN, POR ANI-
LLA DE ACERO, AUTOADHESIVO, PASACINTO O 
PRECINTO, PARA TARJETAS SIM O MICRO SD

(57) Identificador por envase hermético de cierre a pre-
sión, que aloja dentro de si, una tarjeta SIM o Micro 
SD, con sujeción, por anilla de acero, mosquetón, 
autoadhesivo, o precinto, que vincula información, 
como nombre y/o apellido, Nº telefónico, o link, al 
collar en el caso de una mascota. También a obje-
tos como llavero o porta-documentos. En el caso de 
una persona con problemas de salud, conteniendo 
una tarjeta Micro SD, con la historia clínica, sujeto a 
cordón o cadena, en su cuello, brindaría rápida infor-
mación, en caso de primeros auxilios o urgencia. O 
vinculado a tecnologías de mantenimiento, o produc-
tos de alta gama.

(71) PASCUAL, ALBERTO ENRIQUE
 GUILLERMO RAWSON 3694, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PASCUAL, ALBERTO ENRIQUE
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103242 A1
(21) P150104252
(22) 22/12/2015
(30) US 62/101488 09/01/2015
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS CO-AGONISTAS DE GIP Y GLP-1
(57) Compuestos miméticos del péptido de incretina dual 

que agoniza los receptores para tanto el polipépti-
do insulinotrópico dependiente de la glucosa huma-
na (GIP) y péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), y 
pueden ser útiles para tratar diabetes mellitus tipo 2 
(T2D).

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103243 A1
(21) P150104253
(22) 22/12/2015
(30) EP 14004394.4 23/12/2014
(51) A61K 38/48, 47/26, 9/08, A61P 31/04, A61M 5/31, 

5/315
(54) RECIPIENTE PRECARGADO CON TOXINA BOTU-

LÍNICA
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(57) Reivindicación 1: Un recipiente de vidrio precargado 
que comprende una formulación de toxina botulínica 
acuosa, en donde la actividad de la toxina no se re-
duce en más de 25%, en relación a la actividad de la 
toxina inicial, tras el almacenamiento del recipiente 
precargado durante 12 meses a 5ºC o 12 meses a 
25ºC o 6 meses a 30ºC.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT/

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103244 A1
(21) P150104254
(22) 22/12/2015
(30) EP 15000310.1 03/02/2015
(51) A61K 35/74, A61P 17/00, 25/00
(54) RECIPIENTE PRECARGADO CON TOXINA BOTU-

LÍNICA
(57) Un recipiente de plástico precargado, tal como una 

jeringa de plástico, que comprende una formulación 
de toxina botulínica acuosa. La formulación de toxina 
botulínica acuosa en el recipiente de plástico precar-
gado es estable por un periodo más largo de tiempo. 
Un kit que comprende el recipiente de plástico pre-
cargado, y al uso de un recipiente de plástico precar-
gado para fines terapéuticos y cosméticos.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT/

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103245 A1
(21) P150104255
(22) 22/12/2015
(30) EP 14200340.9 24/12/2014
(51) C12N 15/33, 15/86, C07K 14/005, A61K 39/12, 39/17, 

39/295
(54) VACUNA VECTORIAL BASADA EN HVT (HERPES 

VIRUS DE LOS PAVOS) FRENTE A ND (ENFERME-
DAD DE NEWCASTLE) - IBD (ENFERMEDAD DE 
GUMBORO) MEJORADA

(57) El HVT recombinante puede utilizarse en una vacuna 
para aves de corral, el cual exhibió buena replica-
ción vectorial viral, expresión eficaz de los genes F 
de NDV y VP2 del IBDV, inmunoprotección mejorada 
contra ND e IBD, y estabilidad genética mejorada con 
respecto a los constructos del estado de la técnica.

 Reivindicación 1: Un casete de expresión de ADN re-
combinante que comprende en dirección de 5’ a 3’ 
y en este orden: a) un promotor del gen temprano 

inmediato 1 de citomegalovirus murino (mCMV-IE1), 
b) un gen de la proteína viral (VP2) del virus de la 
enfermedad de Gumboro (IBDV), c) un terminador 
transcripcional, d) un promotor del gen 1 temprano 
inmediato de citomegalovirus humano (hCMV-IE1), 
e) un gen de la proteína de fusión (F) del virus de la 
enfermedad de Newcastle (NDV).

 Reivindicación 3: Una molécula de ADN recombinan-
te que comprende el casete de expresión de ADN 
recombinante de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 ó 2.

 Reivindicación 4: Un herpes virus de los pavos (HVT) 
recombinante, que comprende un casete de expre-
sión de ADN recombinante de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 ó 2, por lo cual se inserta 
el casete de expresión en la región Us del genoma 
del HVT recombinante.

 Reivindicación 7: La vacuna para aves de corral que 
comprende un HVT recombinante de acuerdo con la 
reivindicación 4, y/o una célula huésped de acuerdo 
con la reivindicación 5, y un portador farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 13: Un método para prevenir o reducir 
la infección por IBDV y/o NDV, o los signos asocia-
dos de la enfermedad, donde el método comprende 
la administración de una vacuna de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8 a las aves de 
corral.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103246 A1
(21) P150104256
(22) 22/12/2015
(30) EP 14199935.9 23/12/2014
(51) C07K 14/50, A61K 38/18, A61P 3/00
(54) DERIVADOS DE FGF21 Y SUS USOS
(57) Derivado de una proteína FGF21 que tiene un re-

siduo cisteína en una posición correspondiente a la 
posición 180 o la posición 181 de FGF21 humano 
maduro, y derivados de éste, que tienen una cadena 
lateral unida a esta cisteína. Los derivados de FGF21 
muestran alta potencia hacia los receptores de FGF. 
También se refiere a composiciones farmacéuticas 
que comprenden dichos derivados de FGF21 y ex-
cipientes farmacéuticamente aceptables, así como 
al uso médico de los derivados de FGF21 (factor de 
crecimiento de fibroblastos 21).

(71) NOVO NORDIKS A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103247 A1
(21) P150104257
(22) 22/12/2015
(30) PCT/FR2014/053521 22/12/2014
(51) E21B 43/12, 17/18
(54) DISPOSITIVO PARA EVACUAR LÍQUIDOS ACUMU-

LADOS EN UN POZO
(57) La presente se relaciona con un dispositivo para la 

evacuación de líquido para un pozo de extracción 
(112). El dispositivo comprende un tanque (104, 105) 
que presenta una zona de acumulación de líquido 
(109), donde dicho tanque es apto para conectarse a 
una tubería de evacuación de gas (102); un aislante 
(106) con capacidad para limitar el flujo de un fluido 
entre una pared (104) del tanque y una pared (101) 
del pozo, desde un primer espacio (107) formado en-
tre el aislante y el fondo del pozo hasta un segundo 
espacio (108) formado entre el aislante y la boca del 
pozo; una primera abertura (117a) realizada en dicho 
tanque que permite la circulación de una mezcla de 
gas y líquido desde dicho primer espacio a un tercer 
espacio (110) formado en la tubería de evacuación 
de gas; y una segunda abertura (116a) en dicho tan-
que que permite la circulación del fluido desde dicho 
segundo espacio a la zona de acumulación de líqui-
do. La primera abertura está formada entre la zona 
de acumulación de líquido y la conexión con la tube-
ría de evacuación.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103248 A1
(21) P150104258
(22) 22/12/2015
(30) EP 14199912.8 22/12/2014
(51) C01D 7/38
(54) COMPOSICIÓN EN POLVO QUE COMPRENDE 

PARTÍCULAS DE BICARBONATO DE METAL AL-
CALINO CON FLUIDEZ EXCEPCIONAL

(57) Composición en polvo que comprenden partículas de 
bicarbonato de metal alcalino y un aminoácido como 
aditivo. También se refiere a un proceso para prepa-
rar partículas de bicarbonato de metal alcalino me-
diante secado por aspersión de una solución acuosa 
que comprende de un 1 a un 10% en peso de bicar-
bonato de metal alcalino y un aminoácido como adi-
tivo. Además se refiere a un proceso para preparar 
partículas de bicarbonato de metal alcalino mediante 
la comolienda del bicarbonato de metal alcalino en la 
presencia de un aminoácido como aditivo.

(71) SOLVAY S.A.
 310, RUE DE RANSBEEK, B-1120 BRUSELAS, BE
(72) DUBOIS, ERIC - WALRAVENS, HUGO - DUPONT, 

GÉRARD - SAVARY, DAVID - VANDERVORST, ERIC
(74) 108
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(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103249 A1
(21) P150104259
(22) 22/12/2015
(30) US 62/095847 23/12/2014
(51) C11D 1/83, 17/00, 3/37, 1/22, 1/29, 1/72
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES DE LAVANDE-

RÍA ESTABILIZADAS CON UN MODIFICADOR DE 
LA REOLOGÍA ANFIFÍLICO RETICULADO CON UN 
RETICULADOR ANFIFÍLICO

(57) Una composición detergente de lavandería líquidas 
que tiene la capacidad de suspender partículas y ma-
teriales insolubles sin dejar de ser fácilmente vertible. 
La composición es estable durante periodos prolon-
gados. En un aspecto, el detergente de lavandería 
líquido comprende en un medio acuoso: a) al menos 
un tensioactivo aniónico no etoxilado; b) al menos 
un tensioactivo aniónico etoxilado; c) al menos un 
tensioactivo de etoxilato de alcohol graso no ióni-
co; d) un tensioactivo opcional seleccionado de un 
tensioactivo no iónico distinto de c), un tensioactivo 
catiónico, un tensioactivo de sales de ácido graso, 
un tensioactivo anfolítico, y mezclas de ellos; y e) un 
polímero en emulsión no iónico, anfifílico que está re-
ticulado con un agente de reticulación anfifílico.

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

US
(72) LI, SINAN - SHUSTER, FRANCINE I. - PARK, JUNG 

HYUN
(74) 144
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103250 A1
(21) P150104260
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096447 23/12/2014
(51) C08F 220/02, A61K 9/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA 

HIPERCALEMIA
(57) La presente se refiere a composiciones y métodos 

para eliminar el potasio o tratar la hipercalemia admi-
nistrando composiciones farmacéuticas de polímeros 
de intercambio catiónico con baja reticulación para 
la excreción de potasio mejorada y propiedades fí-
sicas benéficas para aumentar el cumplimiento del 
paciente.

(71) ARDELYX, INC.
 34175 ARDENWOOD BOULEVARD, FREEMONT, CALIFORNIA 

94555, US
(72) BLANKS, ROBERT - LANGSETMO, INGRID - LA-

BONTE, ERIC - BLINOVA, NATALIA - JACOBS, JE-

FFREY W. - LIN, FANGLING - DAVIDSON, JAMES 
P. - CHARMONT, DOMINIQUE

(74) 489
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103251 A1
(21) P150104261
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096291 23/12/2014
(51) C07D 471/04, 491/147, A61K 31/4375, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS POLICÍCLICOS DE CARBAMOILPI-

RIDONA Y SU USO FARMACÉUTICO
(57) Se revelan compuestos para uso en el tratamiento de 

la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Los compuestos tienen la fórmula (1). También 
se presentan métodos asociados con la preparación 
y uso de tales compuestos, así como composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: A’ se selecciona del grupo que consiste en cicloal-
quilo monocíclico C3-7 y heterociclilo monocíclico de 4 
a 7 miembros; en el que cada cicloalquilo monocícli-
co C3-7 y heterociclilo monocíclico de 4 a 7 miembros 
está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R4; 
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cada R4 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en oxo, metilo, y etilo; o dos R4 conecta-
dos al mismo átomo de carbono o a átomos de carbo-
no adyacentes forman un cicloalquilo C3-6 fusionado o 
espiro o anillo heterociclilo de 4 a 6 miembros; R1 se 
selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, haloalquilo C1-3, 
y alquilo C1-3; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en fenilo sustituido con al menos 3 grupos R5; y cada 
R5 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-3 y halógeno.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) PYUN, HYUNG-JUNG - MORGANELLI, PHILIP 

ANTHONY - LAZERWITH, SCOTT E. - JIN, HAO-
LUN - JI, MINGZHE - COTTELL, JEROMY J. - CAI, 
ZHENHONG R. - BACON, ELIZABETH M.

(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103252 A1
(21) P150104262
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096748 24/12/2014
(51) C07D 401/12, 403/12, 239/94, A61K 31/517, A61P 

31/18
(54) COMPUESTOS DE QUINAZOLINA
(57) Se describen en el presente documento compuestos 

de fórmula (1) y tautómeros y sales farmacéuticas 
de los mismos, composiciones y formulaciones que 
contienen dichos compuestos y métodos para usar y 
preparar dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde Q es un resto de fórmula (2) ó (3); X1, X2, y 
X3 son cada uno independientemente N o C(R11), 
provisto que, a lo sumo 2 de X1, X2, y X3 son N; R1 
es -H, -CN, -ORa, -C(O)ORa, halógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, en donde cada 

alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 2, 3, 4, ó 5 Grupos R12, 
que pueden ser los mismos o diferentes; R2 es -H, 
-CN, -ORa, -NRaRb, -C(O)ORa, halógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, en donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10 y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; R3 es 
-H, -ORa, -SRa, -NRaRb, -NHC(O)NRaRb, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, en donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; R4 es 
-H, -ORa, halógeno, -NO2, -CN, -NRaRb, -NHC(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -CH2C(O)NRaRb, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, en donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; R5 es 
-H, -ORa, halógeno, -NO2, -CN, -NRaRb, -NHC(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -CH2C(O)NRaRb, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, en donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; R6 es 
-H, -ORa, halógeno, -NO2, -CN, -NRaRb, -NHC(O)
NRaRb, -OC(O)NRaRb, -CH2C(O)NRaRb, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-3, en donde cada 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10 y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; R7 es 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, haló-
geno, -ORa, -CN, o -NO2, en donde cada alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos R12, que 
pueden ser los mismos o diferentes; R8 es alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-3, halógeno, -ORa, 
-CN, o -NO2, en donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo, 
C3-10, y heteroalquilo C1-6 está opcionalmente sustitui-
do con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos R12, que pueden ser los 
mismos o diferentes; R9 es -H, alquilo C1-6, o cicloal-
quilo C3-10, en donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo 
C3-10 está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 
Grupos R12, que pueden ser los mismos o diferentes; 
R10 es -H, alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-10, en donde 
cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-10 está opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos R12, que pue-
den ser los mismos o diferentes; cada R11 es inde-
pendientemente -H, -CN, -ORa, -C(O)ORa, halógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, o heteroalquilo C1-6, que, 
pueden ser los mismos o diferentes, en donde cada 
alquilo C1-3, cicloalquilo C3-10, y heteroalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 Grupos 
R12, que pueden ser los mismos o diferentes; cada 
R12 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 5 - 10 miem-
bros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, haló-
geno, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)
NRaRb, -NRaC(O)ORb, -SRa, -S(O)1-2Ra, -S(O)2F, 
-S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, -CN, o -NO2; en don-
de cada alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo 
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C1-6, y heterociclilo de 5 - 10 miembros está opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes se-
leccionados de halógeno, -ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, 
-C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaC(O)ORb, -SRa, 
-S(O)1-2Ra, -S(O)2F, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -N3, 
-CN, y -NO2, grupos, que pueden ser los mismos o 
diferentes; cada Ra y Rb es independientemente -H, 
-NH2, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, 
heterociclilo de 5 - 10 miembros, arilo C6-10, o hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, en donde cada alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo 
de 5 - 10 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 10 
miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 
4, ó 5 grupos R13, que pueden ser los mismos o dife-
rentes; o Ra y Rb junto con los átomos a los que están 
unidos forman un heterociclo de 5 - 10 miembros; y 
cada R13 es independientemente -CN, halógeno, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, o hete-
rociclilo de 5 - 10 miembros; o un tautómero o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
 INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIO-

CHEMISTRY OF THE AS CR, V.V.I.
 FLEMINGOVO NÁM. 2, 166 10 PRAGA 6, CZ
(72) MACKMAN, RICHARD L. - DEJMEK, MILAN - 

BASZCZYŇSKI, ONDRĚJ - HU, YUNFENG ERIC - 
LANSDON, ERIC - ŠIMON, PETR - JANSA, PETR

(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103253 A1
(21) P150104264
(22) 22/12/2015
(30) GB 1423109.6 23/12/2014
 GB 1514012.2 07/08/2015
(51) A61K 9/08, 31/616, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN DE COMPUESTOS DE SALICILA-

TO
(57) Una composición líquida contiene un compuesto de 

salicilato (p. ej. aspirina), triacetato de glicerina, sa-
carina. El compuesto de salicilato es soluble en la 
composición, que es particularmente adecuada para 
la administración oral, parenteral o pulmonar. Artículo 
envasado. Método.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 3 caracteri-
zada por que el compuesto de salicilato es aspirina.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4 caracteri-
zada por que el derivado de glicerol es triacetato de 
glicerina.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5 caracteri-
zada por que el compuesto de sacarina es sacarina.

 Reivindicación 36: La composición líquida de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones de 1a 19 
para su uso en un método de tratamiento de una en-
fermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascu-
lar o cáncer.

 Reivindicación 40: La composición líquida de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones de 1a 19 
para su uso en un método de tratamiento de dolor, 
fiebre o inflamación.

(71) INNOVATE PHARMACEUTICALS LIMITED
 C/O THE VAULT, 47 BURY NEW ROAD, PRESTWICH, GREATER 

MANCHESTER M25 9JY, GB
(72) HURST, CRAIG - COHEN, SIMON JASON
(74) 895
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103254 A1
(21) P150104265
(22) 22/12/2015
(30) US 62/095295 22/12/2014
(51) C07C 279/14, C07D 271/07, 273/04, 273/06, A61K 

31/4245, 31/5395, A61P 9/10, 25/28
(54) PROFÁRMACOS DE CREATINA, COMPOSICIO-

NES Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS
(57) Profármacos de creatina que permean la membrana, 

composiciones farmacéuticas que comprenden pro-
fármacos de creatina que permean la membrana, y 
métodos para tratar enfermedades tales como isque-
mia, insuficiencia cardiaca, trastornos neurodegene-
rativos y trastornos genéticos que afectan al sistema 
de creatina quinasa que comprende administrar pro-
fármacos de creatina o composiciones farmacéuticas 
de este. También describe el tratamiento de una en-
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fermedad genética que afecta el sistema de creati-
na quinasa, tal como, por ejemplo, un trastorno del 
transportador de creatina o un trastorno de síntesis 
de creatina que comprende administrar profármacos 
de creatina o composiciones farmacéuticas de estos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
fórmula (2), fórmula (3), fórmula (4), o una sal, solva-
to, tautómero o estereoisómeros farmacéuticamente 
aceptable de este, compuesto de la fórmula (1), don-
de: R es -CH3 o -CD3; R1 es hidrógeno, -OR2, -C(O)
OR2, -C(O)R2, o un compuesto de fórmula (5), (6), 
(7) u (8); n es un entero de 1 a 2; cada R2 es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 
sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sus-
tituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, 
cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustitui-
do, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilal-
quilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, 
heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo 
C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-

20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; cada R3 y R4 es 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o alquilo 
C1-12 sustituido; R23 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo 
C1-12 sustituido, cicloalquilo C5-12, cicloalquilo C5-12 sus-
tituido, arilo C5-12, y arilo C5-12 sustituido, -C(O)-OR22 o 
-C(O)-R22; R22 es alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, 
heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, ci-
cloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalqui-
lalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 u sustituido, hete-
rocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 
sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo 
C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilal-
quilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 o heteroari-
lalquilo C6-20 sustituido; y R48 es alquilo C1-12 o alquilo 
C1-12 sustituido; compuesto de la fórmula (2), donde: 
W es -CH2OH o -C(O)OR7; R es -CH3 o -CD3; R7 es 
hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, hete-
roalquilo C3-12, heteroalquilo C3-12 sustituido, cicloalqui-
lo C4-20, cicloalquilo C4-20 sustituido, cicloalquilalquilo 
C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloal-
quilalquilo C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustitui-
do, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, 
heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo 
C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalqui-
lo C6-20 sustituido, -C(O)R5, -C(O)OR5, -C(O)(NR3R4), 
-C(R3R4)-C(O)OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)R22, -C(R3R4)-
(O)C(O)-OR22, o un compuesto de fórmula (9), (10) 
u (11); n es un entero de 1 a 2; cada R3 y R4 es inde-
pendientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o alquilo C1-12 
sustituido; y R5 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 
sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 sus-
tituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustituido, 
cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sustitui-
do, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalquilal-
quilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, 
heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo 
C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 
o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R23 es hidrógeno, 
alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C5-12, 
cicloalquilo C5-12 sustituido, arilo C5-12, y arilo C5-12 sus-
tituido, -C(O)-OR22 o -C(O)-R22; R22 es alquilo C1-12, al-

quilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo 
C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sus-
tituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 
sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloal-
quilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustitui-
do, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilal-
quilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo 
C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; compuesto de 
la fórmula (3), donde: R es -CH3 o -CD3; R10 es hidró-
geno, alquilo C1-12 alquilo C1-12 sustituido, heteroalqui-
lo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo 
C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-

12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-

12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, 
heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 sustituido, 
-C(O)R5, -C(O)OR5, -C(O)(NR3R4), -C(R3R4)-C(O)
OR22, -C(R3R4)-(O)C(O)R22, -C(R3R4)-(O)C(O)-OR22, o 
un compuesto de fórmula (11), (12) o (13); cada uno 
de R11 y R12 es independientemente hidrógeno, -OR13; 
o cada uno de R11 y R12 es -C(O)R5, con la condición 
de que ambos R11 y R12 no puedan ser hidrógeno; 
R13 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, 
alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroal-
quilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C4-12, cicloalquilo C4-

12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo 
C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, hetero-
cicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 
sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, 
arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilal-
quilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 sustituido, -CH(OR5), 
-C(O)R5, -C(O)OR5 o -C(O)(NR3R4); cada R3 y R4 es 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-12 o alquilo 
C1-12 sustituido; R5 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquilo 
C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo C1-12 
sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sustitui-
do, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 sus-
tituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloalqui-
lalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustituido, 
heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilalquilo 
C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo C6-20 
o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; R23 es hidrógeno, 
alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C5-12, 
cicloalquilo C5-12 sustituido, arilo C5-12, y arilo C5-12 sus-
tituido, -C(O)-OR22 o -C(O)-R22; R22 es alquilo C1-12, al-
quilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, heteroalquilo 
C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12 sus-
tituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalquilo C4-20 
sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, heterocicloal-
quilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 sustitui-
do, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, arilal-
quilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilalquilo 
C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido; y n es un ente-
ro de 1 a 2; compuesto de la fórmula (4), donde: R es 
-CH3 o -CD3; cada R14 es independientemente hidró-
geno, alquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalqui-
lo C1-12, heteroalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquilo C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, ci-
cloalquilalquilo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo 
C4-20, heterocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-
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12, arilo C5-12 sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-

12 sustituido, arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, 
heteroarilalquilo C6-20, heteroarilalquilo C6-20 sustituido, 
-CH(OR5), -C(O)R5, -C(O)OR5 o -C(O)(NR3R4); cada 
R3 y R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-

12 o alquilo C1-12 sustituido; y R5 es hidrógeno, alquilo 
C1-12, alquilo C1-12 sustituido, heteroalquilo C1-12, hete-
roalquilo C1-12 sustituido, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo 
C3-12 sustituido, cicloalquilalquilo C4-20, cicloalquilalqui-
lo C4-20 sustituido, heterocicloalquilalquilo C4-20, hete-
rocicloalquilalquilo C4-20 sustituido, arilo C5-12, arilo C5-12 
sustituido, heteroarilo C5-12, heteroarilo C5-12 sustituido, 
arilalquilo C6-20, arilalquilo C6-20 sustituido, heteroarilal-
quilo C6-20 o heteroarilalquilo C6-20 sustituido.

(71) FARMINGTON PHARMA DEVELOPMENT
 116 NOB HILL ROAD, CHESHIRE, CONNECTICUT 06410, US
(72) BRUBAKER, WILLIAM F.
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103255 A4
(21) M150104266
(22) 22/12/2015
(51) A61H 23/00
(54) CUENCO VIBROACÚSTICO
(57) Cuenco vibroacústico utilizado como instrumento en 

terapias de sonido destinadas a mejorar la salud de 
las personas, tanto física como mental y emocional, 

en base a inducir a la meditación y relajación de di-
versas partes del cuerpo por aplicación las ondas de 
sonido generadas en el cuenco al ser ligeramente 
golpeado o frotado, lateralmente o en su borde, con 
un mazo o baqueta para generar su vibración. En el 
interior del cuenco, en coincidencia con la base del 
mismo, está fijada una empuñadura de sujeción que 
se extiende en forma concéntrica al eje geométrico 
que pasa por el centro de la base del cuenco y el 
centro de la circunferencia definida por el perímetro 
de su embocadura. La empuñadura presenta sección 
transversal en toda su longitud, y puede extenderse 
hasta una distancia media entre la base del cuenco 
y su embocadura o bien hasta el plano geométrico 
definido por la circunferencia de dicha embocadura. 
Según su longitud, la empuñadura puede presentar 
una combinación de tramos de sección transversal 
circular, en forma esencialmente esférica, cilíndrica, 
de superficie de revolución convexa, y/o de elipsoide 
de revolución (esferoide). La incorporación de la em-
puñadura posibilita utilizar el cuenco para aplicar sus 
vibraciones con suma facilidad en zonas del cuerpo 
que son de difícil acceso cuando se utilizan cuencos 
convencionales, tanto con la persona sentada, como 
de pie o recostada, y sobre zonas del cuerpo donde 
la gravedad no permite que el mismo se sostenga 
solo. El cuenco así conformado puede utilizarse en 
diversos contextos terapéuticos tales como en pos-
turas de yoga (asanas), en masaje, masaje sonoro, 
y cualquier situación que requiera el contacto de la 
vibración con el cuerpo del paciente.

(71) ZAIN, JORGE MANUEL
 MAURE 3729, (C1427EFE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ZAIN, JORGE MANUEL
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103256 A1
(21) P150104267
(22) 22/12/2015
(30) EP 14200314.4 24/12/2014
(51) A24D 3/06, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE COM-

PRENDE UN TUBO TRANSPARENTE
(57) Se proporciona un artículo generador de aerosol (10; 

100) que comprende un sustrato generador de aero-
sol (12) y una boquilla (14) asegurada al sustrato ge-
nerador de aerosol (12). La boquilla (14) comprende 
al menos un segmento de filtro (18, 20) y un segmen-
to tubular esencialmente transparente (22).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) DINCER, AHMET
(74) 884
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103257 A1
(21) P150104268
(22) 22/12/2015
(30) US 62/098534 31/12/2014
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/36
(54) PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS Y USOS RELA-

CIONADOS DE LAS MISMAS
(57) Las realizaciones reveladas en la presente incluyen 

películas de múltiples capas que tienen por lo menos 
dos capas. Más en particular, en las realizaciones de 
la presente se revelan películas de múltiples capas 
que incluyen por lo menos una primera capa y una 
segunda capa, en la que la primera capa incluye por 
lo menos un polímero de polietileno, en la que la se-
gunda capa incluye por lo menos un polímero soluble 
en agua, en la que la segunda capa es insoluble en 
agua a una temperatura de menos de 20ºC, en la que 
la segunda capa es soluble en agua a una tempera-
tura de 20ºC o más, y en la que la primera capa tiene 
una o más aberturas a través de la primera capa para 
exponer la segunda capa. También en la presente se 
revelan métodos de uso de tales películas de múlti-
ples capas para la extracción de metales a partir de 
minerales de metal.

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

(72) GOMES, JORGE - MOLANO, MIGUEL - ZANETTI, 
MAXIMILIANO

(74) 884
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103258 A1
(21) P150104269
(22) 22/12/2015
(51) B29B 7/48, B01F 7/08
(54) DIFUSOR DE RESINA PARA SISTEMA DE DOSIFI-

CACIÓN LÍQUIDA Y SENSOR DE PRESIÓN DE DO-
SIFICACIÓN PARA SER EMPLEADO CON DICHO 
DIFUSOR

(57) Un elemento difusor de resina para sistema de dosi-
ficación líquida y sensor de presión de dosificación 
para ser empleado con dicho difusor, que provea 
un proceso eficiente y confiable, en inyectoras cada 
vez más rápidas y competitivas, con la alternativa de 
equipos auxiliares de control. Dicho elemento difusor 
comprende un cuerpo principal el cual presenta un 
alojamiento para un módulo de soporte de al menos 
una cánula dosificadora, en donde dicho modulo so-
porte presenta una placa deflectora la cual se posi-
ciona en el flujo de resina. El sensor de presión de 
dosificación para ser empleado con el difusor, que 
comprende un controlador y pantalla de presiones 
sensadas, un botón de encendido y apagado, un bo-
tón de reinicio del sistema, un acople rápido para la 
conexión a proceso, una alarma sonora y lumínica.

(71) RAPAGNANI, JONATHAN MATIAS
 CASTRO 511, PISO 3º DTO. “A”, (1217) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RAPAGNANI, JONATHAN MATIAS
(74) 754
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103259 A1
(21) P150104270
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(22) 22/12/2015
(51) C07K 14/195, C12N 15/31, A61K 38/00, A61P 37/00
(54) POLIPÉPTIDO Y MODULACIÓN INMUNITARIA
(57) La presente solicitud está relacionada con un poli-

péptido HP, una secuencia de polinucleótidos que 
codifica un polipéptido HP, una célula hospedadora 
que comprende dicha secuencia de polinucleótidos 
o una célula hospedadora que comprende un vec-
tor de expresión que comprende dicha secuencia de 
polinucleótidos, para uso en el tratamiento y/o pre-
vención de un trastorno en un sujeto; en donde dicho 
trastorno es un trastorno inflamatorio y/o un trastorno 
autoinmunitario; en donde dicho polipéptido tiene al 
menos 75% de identidad con la ID. de SEC. nº 2, ID. 
de SEC. nº 4 o ID. de SEC. nº 6 o variantes, homó-
logos, fragmentos o derivados de estas; y en donde 
dicha secuencia de polinucleótidos codifica un poli-
péptido que tiene al menos 75% de identidad con la 
ID. de SEC. nº 2, ID. de SEC. nº 4 o ID. de SEC. nº 
6 o variantes, homólogos, fragmentos o derivados de 
estas y/o en donde dicha secuencia de polinucleóti-
dos tiene al menos 75% de identidad con la ID. de 
SEC. nº 1, ID. de SEC. nº 3 o ID. de SEC. nº 5 o con 
la ID. de SEC. nº 2, ID. de SEC. nº 4 o ID. de SEC. 
nº 6 o variantes, homólogos, fragmentos o derivados 
de estas.

(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) KELLY, DENISE
(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103260 A1
(21) P150104271
(22) 22/12/2015
(30) GB 1423084.1 23/12/2014
(51) C12N 1/20, A61K 35/74, A61P 37/00, 29/00, A23L 

1/054
(54) MODULACIÓN INMUNITARIA
(57) La presente proporciona una cepa de bacteroides 

thetaiotaomicron y derivados de esta, y el uso de di-
cha cepa o derivados en el tratamiento de trastornos 
inflamatorios, autoinmunitarios y alérgicos. También 
se proporcionan composiciones farmacéuticas, com-
plementos nutricionales, forraje, productos alimen-
tarios, complementos alimenticios y aditivos alimen-
ticios que comprenden dicha cepa o los derivados. 
Proceso, método, y uso.

(83) NCIMB 42341
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN AB25 2ZS, GB
(72) MULDER, IMKE - GRANT, GEORGE - PATTERSON, 

ANGELA MARGARET
(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017

 Bol. Nro.: 937

(10) AR103261 A1
(21) P150104272
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63094 22/12/2014
(51) C10G 47/00, 7/00
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA RE-

DUCCIÓN DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS 
POLICÍCLICOS PESADOS EN LAS UNIDADES DE 
HIDROCRAQUEADO

(57) Un procedimiento y una instalación que permite re-
ducir la concentración en compuestos aromáticos 
policíclicos pesados (HPNA) en el bucle de reciclado 
de las unidades de hidrocraqueado, que comprenden 
una columna de fraccionamiento. Según este proce-
dimiento, se extrae de la columna de fraccionamiento 
una parte del flujo presente en el nivel de al menos 
un plato (I) que es el plato de alimentación o un plato 
ubicado entre el plato de alimentación y dicho punto 
de evacuación del residuo, o si el gas de estripeado 
es inyectado, entre el plato de alimentación y dicho 
punto de inyección del gas de estripeado. Una parte, 
y preferentemente la totalidad, de dicho flujo extraído 
es reciclado en la etapa de hidrocraqueado directa-
mente o luego de una eventual separación de los ga-
ses. El residuo es totalmente purgado. En un modo 
preferido, se extrae de la columna una parte del flujo 
presente a nivel de al menos un plato (I) ubicado en-
tre el plato de alimentación y el plato de extracción de 
la fracción destilada más pesada. Luego del estripea-
do, todo o parte del gas es reciclado en la columna, y 
el líquido es enviado al hidrocraqueado.

(71) AXENS
 89, BD FRANKLIN ROOSEVELT, B.P. 50802, F-92508 RUEIL 

MALMAISON CEDEX, FR
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103262 A1
(21) P150104273
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63096 22/12/2014
(51) C10G 47/00
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE REDUC-

CIÓN DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS PE-
SADOS EN LAS UNIDADES DE HIDROCRAQUEA-
DO

(57) Un procedimiento y una instalación que permite redu-
cir la concentración en compuestos aromáticos poli-
cíclicos pesados (HPNA) en el bucle de reciclado de 
las unidades de hidrocraqueado, que comprende una 
columna de fraccionamiento. Según el procedimiento 
de la presente, se extrae de la columna de fracciona-
miento un flujo a nivel de al menos un plato ubicado 
entre el plato de alimentación y el plato de extracción 
de la fracción destilada más pesada, el flujo es extraí-
do en una etapa de trasegado externo por medio de 
un gas de extracción, en presencia de una parte del 
residuo. El efluente gaseoso separado es reciclado 
en la columna, de una manera ventajosa como gas 
de estripeado, y la fracción líquida se recicla en la 
etapa de hidrocraqueado, un residuo es purgado en 
la etapa de estripeo.

(71) AXENS
89, BD FRANKLIN ROOSEVELT, B.P. 50802, F-92508 RUEIL 
MALMAISON CEDEX, FR

(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103263 A1
(21) P150104274
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63097 22/12/2014
(51) C10G 47/00, 7/00
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE REDUC-

CIÓN DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS PO-
LICÍCLICOS PESADOS EN UNIDADES DE HIDRO-
CRAQUEADO

(57) Un procedimiento y una instalación que permite re-
ducir la concentración de compuestos aromáticos 
policíclicos pesados (HPNA) en el bucle de reciclado 
de las unidades de hidrocraqueado, que comprenden 
una columna de fraccionamiento. Según este proce-
dimiento, se extrae de la columna de fraccionamiento 
una parte del flujo presente en el nivel de al menos 
un plato ubicado entre el plato de alimentación del 
efluente hidrocraqueado y el plato de extracción de la 
fracción destilada más pesada, y al menos una parte 
de dicho flujo trasegado o extraído se recicla en la 
columna, directamente o luego de una eventual se-
paración del líquido, y eventualmente una parte de 
dicho flujo extraído se recicla en la etapa de hidrocra-
queado directamente o luego de una eventual sepa-
ración de los gases.

(71) AXENS
 89, BD FRANKLIN ROOSEVELT, B.P. 50802, F-92508 RUEIL 

MALMAISON CEDEX, FR
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103264 A1
(21) P150104275
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096308 23/12/2014
(51) C07D 231/38, 401/12, 403/12, 413/12, A61K 31/415, 

31/454, 31/496, 31/541, 31/5377, A61P 11/06, 29/00
(54) DERIVADOS DE 3,5-AMINOPIRAZOL COMO INHI-

BIDORES DE QUINASA RC
(57) Se proporcionan en la presente 3,5-diaminopirazoles, 

que son útiles para modular la actividad de la quinasa 
regulada en EPOC, y composiciones farmacéuticas 
de los mismos. También se proporcionan en la pre-
sente uso para tratar, prevenir o mejorar uno o más 
síntomas de un trastorno, enfermedad o afección 
mediado por la quinasa RC.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 
estereoisómero, enantiómero, mezcla de enantióme-
ros, mezcla de diastereómeros, o variante isotópica 
de los mismos; o una sal aceptable para uso farma-
céutico, solvato, hidrato, o profármaco del mismo; 
donde: R1 es arilo C6-14, heteroarilo, o heterociclilo; R2 
y R3 son cada uno independientemente alquilo C1-6 o 
cicloalquilo C3-10; donde cada alquilo, cicloalquilo, ari-
lo, heteroarilo o heterociclilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes Q, donde cada 
Q se selecciona independientemente de halo, alquilo 
C1-6, heteroarilo, y heterociclilo, cada uno de los cua-
les está además opcionalmente sustituido con uno o 
más alquilo C1-6; con la condición de que el compues-
to no sea 3-((3-clorofenil)amino)-5-((4-hidroxi-3,5-
dimetil-bencilo)amino)-1H-pirazol-4-carboxamida.

(71) AXIKIN PHARMACEUTICALS, INC.
 4940 CARROLL CANYON ROAD, SUITE 100, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103265 A1
(21) P150104276
(22) 22/12/2015
(30) US 62/095071 22/12/2014
(51) C07D 401/14, 413/14, A01N 43/80, A61K 31/422, 

31/4439, 31/506, A61P 33/00
(54) COMPUESTOS DE AZOLINA SUSTITUIDOS CON 

UN SISTEMA DE ANILLOS CONDENSADO
(57) Compuestos de azolina útiles para combatir o con-

trolar plagas de invertebrados. El uso de estos com-
puestos para controlar plagas de invertebrados, a 
material de propagación vegetal y a una composición 
agrícola y veterinaria que comprende dichos com-
puestos. Compuestos intermediarios en la prepara-
ción de los compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos de azolina, caracteri-
zados porque tienen la fórmula (1), en donde: X1 es 
O ó CH2; A es un grupo A1 o A2; en donde A1 es un 
grupo de la fórmula (3) en donde # indica el enlace 
al anillo aromático de la fórmula (1); y W1 se selec-
ciona de O y S; y A2 es un grupo -C(R7a)(R7b)-N(R52)-
C(=O)-R62; B1, B2, B3, B4 y B5 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en N y CR2, 
siempre que, como máximo, uno de B1, B2, B3, B4 y 
B5 sea N; Rg1 y Rg2 forman juntos un grupo puente se-
leccionado de -CH2CH2O-, -OCH2CH2-, -CH2OCH2-, 
-OCH2O-, -CH2CH2S(O)p-, -S(O)pCH2CH2-, -CH2S(O)
pCH2-, -S(O)pCH2S(O)p-, -OCH2S(O)p-, -S(O)pCH2O-, 
-OCH2CH2CH2-, -CH2CH2CH2O-, -CH2OCH2CH2-, 
-CH2CH2OCH2-, -OCH2CH2O-, -OCH2OCH2-, -CH2O-
CH2O-, -S(O)pCH2CH2CH2-, -CH2CH2CH2S(O)
p-, -CH2S(O)pCH2CH2-, -CH2CH2S(O)pCH2-, -S(O)
pCH2CH2S(O)p-, -S(O)pCH2S(O)pCH2-, -CH2S(O)
pCH2S(O)p-, -S(O)pCH2CH2O-, -OCH2CH2S(O)p-, 
-S(O)pCH2OCH2-, -OCH2S(O)pCH2-, -CH2OCH2S(O)
p- y -CH2S(O)pCH2O-; en donde p es 0, 1 ó 2, en don-
de los átomos de hidrógeno de los grupos anteriores 
se pueden reemplazar por uno o más sustituyentes 
seleccionados de halógeno, metilo, metilo halogena-
do, hidroxilo, metoxi y metoxi halogenado; y/o uno o 
dos grupos CH2 de los grupos anteriores se pueden 
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reemplazar por un grupo C=O; R1 es C1-haloalquilo; 
cada R2 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-2-haloalcoxi 
y C1-2-haloalquilo; R3a y R3b se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de hidrógeno y halógeno; 
R7a y R7b se seleccionan, independientemente entre 
sí, de hidrógeno, ciano, metilo y C1-haloalquilo; R51 
y R52 se seleccionan, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-3-alquilo, C2-

3-alquenilo, C2-3-alquinilo, C1-6-alcoximetilo y CH2-CN; 
R61 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilo que tiene 
uno o dos radicales R81, C1-6-haloalquilo que tiene un 
radical R81, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo que se puede sustituir con 1 
ó 2 sustituyentes CN; C3-6-halocicloalquilo; -N(R101a)
R101b, -CH=NOR91, fenilo que se puede sustituir con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R16, y un anillo heterocícli-
co seleccionado de los anillos E-1 a E-63 del grupo 
de fórmulas (4), en donde, en los anillos E-1 a E-63, 
la línea en zigzag indica el punto de unión al resto 
de la molécula; k es 0, 1, 2 ó 3; n es 0, 1 ó 2; y R16 
es como se define a continuación; R62 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilo sustituido con uno o más 
radicales R82, C1-6-haloalquilo que tiene un radical 
R82, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo que tiene opcio-
nalmente un sustituyente CN, C3-6-halocicloalquilo, 
-N(R102a)R102b, -C(=O)N(R112a)R112b, -CH=NOR92, fenilo 
que se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes R16; y un anillo heterocíclico seleccio-
nado de los anillos de las fórmulas E-1 a E-63 como 
se definió anteriormente; cada R81 se selecciona in-
dependientemente de OH, CN, C3-8-cicloalquilo que 
tiene opcionalmente un sustituyente CN o C1-haloal-
quilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quilsulfonilo, -C(=O)N(R101c)R101d, fenilo, opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R16, y 
un anillo heterocíclico seleccionado de los anillos E-1 
a E-63 como se definió anteriormente; cada R82 se 
selecciona independientemente de OH, CN, C3-6-ci-
cloalquilo que tiene opcionalmente un sustituyente 
CN o C1-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6- haloalquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, -C(=O)N(R102c)R102d, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16 y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos E-1 a E-63 como se definió anteriormente; 
R91 y R92 se seleccionan, independientemente entre 
sí, de hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo; R101a, 
R102a, R102c y R112a se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de hidrógeno y C1-6-alquilo; R101b se 
selecciona de hidrógeno, -C(=O)N(R14a)R14b, fenilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16; y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos de las fórmulas E-1 a E-42 como se defi-
nió anteriormente; R102b se selecciona de hidrógeno, 

C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CH2-CN, C2-4-alquenilo, 
C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilmetilo, fenilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16; y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos de las fórmulas E-1 a E-42 como se definió 
anteriormente; R101c se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-3-alquinilo y CH2-
CN; R101d se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, 
CH2-CN, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halo-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquil-
metilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, fenilo que se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alque-
nilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio y C1-4-haloalquiltio; y un 
anillo heterocíclico seleccionado de los anillos de las 
fórmulas E-1 a E-63 como se definió anteriormen-
te; R102d y R112b se seleccionan, independientemente 
entre sí, de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo que tiene opcional-
mente un sustituyente CN, C3-6-halocicloalquilo, C3-

6-cicloalquilmetilo y C3-6-halocicloalquilmetilo; R14a se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y C1-

6-alquilo; R14b se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, 
CH2-CN, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-haloci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C1-4-alcoxi y C1-4-ha-
loalcoxi; y cada R16 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-

4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-

4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsul-
fonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo, 
C1-4-haloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-4-alquila-
minocarbonilo y di-(C1-4-alquil)aminocarbonilo; o dos 
R16 presentes en el mismo átomo de carbono de un 
anillo saturado pueden formar juntos =O ó =S; o dos 
R16 presentes en el mismo miembro del anillo S o 
SO de un anillo heterocíclico pueden formar juntos 
un grupo =N(C1-6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =NN(H)
(C1-6-alquilo) o =NN(C1-6-alquilo)2; y los N-óxidos, es-
tereoisómeros y las sales de estos aceptables en la 
agricultura o veterinaria.

 Reivindicación 22: Un compuesto, caracterizado por-
que tiene la fórmula (2), en donde B1, B2, B3, B4, B5, 
X1, R1, R3a, R3b, Rg1 y Rg2 son como se definen en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 10 a 21; e Y 
se selecciona de hidrógeno y OR17, en donde R17 se 
selecciona de hidrógeno, C1-4-alquilo y C1-4-haloalqui-
lo.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
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(10) AR103266 A1
(21) P150104277
(22) 22/12/2015
(30) US 62/095077 22/12/2014
(51) C07D 333/24, 409/04, A01N 43/10, 43/30
(54) COMPUESTOS CÍCLICOS SUSTITUIDOS CON 

UN SISTEMA DE ANILLOS CONDENSADO PARA 
COMBATIR PLAGAS DE INVERTEBRADOS

(57) También al uso de estos compuestos para controlar 
plagas de invertebrados, a material de propagación 
vegetal y a una composición agrícola y veterinaria 
que comprende dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por 
la fórmula (1), en donde X1 es S, O ó CH2; A es un 
grupo A1 o A2; en donde A1 es un grupo de la fór-
mula (2), en donde # indica el enlace al anillo aro-
mático de la fórmula (1); y W se selecciona de O y 
S; y A2 es un grupo -C(R7a)(R7b)-N(R52)-C(=O)-R62; 
B1, B2, B3, B4 y B5 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en N y CR2, siempre 
que, como máximo, uno de B1, B2, B3, B4 y B5 sea N; 
Rg1 y Rg2 forman juntos un grupo puente selecciona-
do de -CH2CH2CH2-, -CH2CH2CH2CH2-, -CH2CH2O-, 
-OCH2CH2-, -CH2OCH2-, -OCH2O-, -CH2CH2S(O)
p-, -S(O)pCH2CH2-, -CH2S(O)pCH2-, -S(O)pCH2S(O)
p-, -OCH2S(O)p-, -S(O)pCH2O-, -OCH2CH2CH2-, 
-CH2CH2CH2O-, -CH2OCH2CH2-, -CH2CH2OCH2-, 
-OCH2CH2O-, -OCH2OCH2-, -CH2OCH2O-, -S(O)
pCH2CH2CH2-, -CH2CH2CH2S(O)p-, -CH2S(O)
pCH2CH2-, -CH2CH2S(O)pCH2-, -S(O)pCH2CH2S(O)
p-, -S(O)pCH2S(O)pCH2-, -CH2S(O)pCH2S(O)p-, -S(O)
pCH2CH2O-, -OCH2CH2S(O)p-, -S(O)pCH2OCH2-, 
-OCH2S(O)pCH2-, -CH2OCH2S(O)p- y -CH2S(O)
pCH2O-; en donde p es 0, 1 ó 2, en donde los áto-
mos de hidrógeno de los grupos anteriores se pue-
den reemplazar por uno o más sustituyentes selec-
cionados de halógeno, metilo, metilo halogenado, 
hidroxilo, metoxi y metoxi halogenado; y/o uno o 
dos grupos CH2 de los grupos anteriores se pueden 
reemplazar por un grupo C=O; R1 es C1-haloalquilo; 
cada R2 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-2-haloalcoxi 
y C1-2-haloalquilo; R3a y R3b se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de hidrógeno y halógeno; 
R7a y R7b se seleccionan, independientemente entre 
sí, de hidrógeno, ciano, metilo y C1-haloalquilo; R51 
y R52 se seleccionan, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-3-alquilo, C2-

3-alquenilo, C2-3-alquinilo, C1-6-alcoximetilo y CH2-CN; 
R61 se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilo que tiene 
uno o dos radicales R81, C1-6-haloalquilo que tiene un 
radical R81, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6 al-
quinilo, C3-6-cicloalquilo que se puede sustituir con 1 
ó 2 sustituyentes CN; C3-6-halocicloalquilo; -N(R101a)
R101b, -CH=NOR91, fenilo que se puede sustituir con 
1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R16, y un anillo heterocícli-
co seleccionado de los anillos E-1 a E-63 del grupo 
de fórmulas (3), en donde, en los anillos E-1 a E-63, 
la línea en zigzag indica el punto de unión al resto 
de la molécula; k es 0, 1, 2 o 3, n es 0, 1 ó 2; y R16 

es como se define a continuación; R62 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilo sustituido con uno o más 
radicales R82, C1-6-haloalquilo que tiene un radical 
R82, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo que tiene opcio-
nalmente un sustituyente CN, C3-6-halocicloalquilo, 
-N(R102a)R102b, -C(=O)N(R112a)R112b, -CH=NOR92, fenilo 
que se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 
sustituyentes R16; y un anillo heterocíclico seleccio-
nado de los anillos de las fórmulas E-1 a E-63 como 
se definió anteriormente; R81 se selecciona indepen-
dientemente de OH, CN, C3-8-cicloalquilo que tiene 
opcionalmente un sustituyente CN o C1-haloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-ha-
loalquilsulfonilo, -C(=O)N(R101c)R101d, fenilo, opcional-
mente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes R16 y 
un anillo heterocíclico seleccionado de los anillos E-1 
a E-63 como se definió anteriormente; cada R82 se 
selecciona independientemente de OH, CN, C3-6-ci-
cloalquilo que tiene opcionalmente un sustituyente 
CN o C1-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-al-
quilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfoni-
lo, C1-6-haloalquilsulfonilo, -C(=O)N(R102c)R102d, fenilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16 y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos E-1 a E-63 como se definió anteriormente; 
R91 y R92 se seleccionan, independientemente entre 
sí, de hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo; R101a, 
R102a, R102c y R112a se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de hidrógeno y C1-6-alquilo; R101b se 
selecciona de hidrógeno, -C(=O)N(R14a)R14b, fenilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16; y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos de las fórmulas E-1 a E-42 como se defi-
nió anteriormente; R102b se selecciona de hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, CH2-CN, C2-4-alquenilo, 
C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilmetilo, fenilo, 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes R16; y un anillo heterocíclico seleccionado de 
los anillos de las fórmulas E-1 a E-42 como se definió 
anteriormente; R101c se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-3-alquinilo y CH2-
CN; R101d se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, 
CH2-CN, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halo-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquil-
metilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, fenilo que se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alqueni-
lo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio y C1-4-haloalquiltio; y un ani-
llo heterocíclico seleccionado de los anillos de las fór-
mulas E-1 a E-63 como se definió anteriormente; R102d 
y R112b se seleccionan, independientemente entre sí, 
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de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloal-
quinilo, C3-6-cicloalquilo que tiene opcionalmente un 
sustituyente CN, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-
metilo y C3-6-halocicloalquilmetilo; R14a se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno y C1-6-alquilo; 
R14b se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, CH2-CN, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalqui-
lo, C3-6-cicloalquilmetilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
cada R16 se selecciona independientemente del gru-
po que consiste en halógeno, ciano, nitro, C1-4-alqui-
lo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, 
C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-ha-
locicloalquilo C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, 
C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, 
C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-ha-
loalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-haloalquil-
carbonilo, aminocarbonilo, C1-4-alquilaminocarbonilo 
y di-(C1-4-alquil)aminocarbonilo; o dos R16 presentes 
en el mismo átomo de carbono de un anillo saturado 
pueden formar juntos =O ó =S; o dos R16 presentes 
en el mismo miembro del anillo S o SO de un anillo 
heterocíclico pueden formar juntos un grupo =N(C1-

6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =NN(H)(C1-6-alquilo) o 
=NN(C1-6-alquilo)2; y los N-óxidos, estereoisómeros 
y las sales de estos aceptables en la agricultura o 
veterinaria.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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(10) AR103267 A1
(21) P150104278
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096153 23/12/2014
(51) A61K 9/127, 31/351, A61P 35/00
(54) MÉTODO PARA PREPARACIÓN DE LIPOSOMAS 

QUE CONTIENEN UN INGREDIENTE FARMACÉU-
TICO ACTIVO

(57) Reivindicación 1: Un método para la reducción de 
tamaño de los liposomas caracterizado porque com-
prende someter una suspensión que contiene los 
liposomas a un proceso de homogenización y conti-
nuar el proceso de homogenización durante un tiem-
po suficiente para obtener un limite asintótico para el 
porcentaje de transmitancia a través de la suspen-
sión, donde el método de reducción de tamaño de 
los liposomas en la suspensión no incluye extrusión, 
antes o después del proceso de homogenización.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 1 
caracterizado porque los liposomas se recubren con 
una sustancia que aumenta la permeabilidad y reten-
ción (EPR) de los liposomas.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 9 
caracterizado porque la sustancia es polietilenglicol.

 Reivindicación 13: El método de la reivindicación 11 
caracterizado porque el fármaco es doxorrubicina.

(71) TOLMAR INC.
 701 CENTRE AVE., FORT COLLINS, COLORADO 80526, US
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103268 A1
(21) P150104279
(22) 22/12/2015
(30) US 62/096267 23/12/2014
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/08, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA TIGIT
(57) Proporciona anticuerpos, o fragmentos de fijación 

al antígeno de estos, que se fijan a TIGIT humano 
(inmunorreceptor de linfocitos T con dominios Ig e 
ITIM), y a los usos de estos anticuerpos o fragmentos 
en aplicaciones terapéuticas, tales como en el trata-
miento de cáncer o infección viral crónica. Tal méto-
do de tratamiento incluye el tratamiento conjunto con 
inhibidores de otras interacciones del receptor inmu-
nomodulador, tales como la interacción PD-1/PD-L1. 
También proporciona polinucleótidos que codifican 
la región variable de las cadenas liviana y/o pesada 
de los anticuerpos, vectores de expresión que com-
prenden los polinucleótidos que codifican la región 
variable de las cadenas liviana y/o pesada de los 
anticuerpos, células que comprenden los vectores y 
métodos para elaborar anticuerpos o fragmentos ex-
presándolos de las células.

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

SEY 08543-4000, US
(72) CHAKRABORTY, INDRANI - ARDOUREL, DANIEL F. 

- SHEPPARD, PAUL O. - JULIEN, SUSAN H. - SRI-
NIVASAN, MOHAN - MAURER, MARK F. - DEVAUX, 
BRIGITTE - CHEN, TSENG-HUI TIMOTHY

(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103269 A1
(21) P150104280
(22) 22/12/2015
(30) FR 14 63225 23/12/2014
(51) B65D 59/00, E21B 17/00, F16L 57/00
(54) PROTECTOR DE EXTREMO MACHO O HEMBRA 

DE UN COMPONENTE DE JUNTA ROSCADA TU-
BULAR CON JUNTA FLEXIBLE

(57) Protector (20) de extremo macho (1) o hembra (3) de 
componente de junta roscada tubular para la perfora-
ción o la explotación de pozos de hidrocarburos, que 
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comprende un cuerpo principal (21), una primera jun-
ta de hermeticidad (25) en material menos rígido que 
el material del cuerpo del protector (21) y destinado 
a hacer hermeticidad con una superficie de extremo 
del componente, que el cuerpo principal comprende 
una pluralidad de orificios (22) a través de los que 
penetra la junta de hermeticidad (25).

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

FR
(74) 194
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103270 A1
(21) P150104283
(22) 23/12/2015
(30) US 62/095936 23/12/2014
(51) E21B 43/08, 43/16
(54) APARATO DE CONTROL DE FLUJO DEL FONDO 

DEL POZO CON CRIBA
(57) Se proporciona un aparato de control de flujo para 

su despliegue en el fondo del pozo como parte de 
una cadena de pozo. El aparato de control de flujo 
incluye un miembro de control de flujo que tiene una 
porción cribada para filtrar los residuos del fluido del 
yacimiento que está ingresando en el pozo.

(71) NCS MULTISTAGE INC.
 222, 11929 - 40 STREET SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 4M8, CA
(72) GETZLAF, NICK - BRUNSKILL, DOUG - GETZLAF, 

DON - RAVENSBERGEN, JOHN EDWARD - WE-
RRIES, MICHAEL JOHN

(74) 772
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103271 A1
(21) P150104284
(22) 23/12/2015
(30) KR 10-2014-0188853 23/12/2014
(51) B26D 1/12, B02C 18/06, C08J 3/12
(54) PICADORA PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍME-

RO SUPERABSORBENTE Y MÉTODO PARA LA 
PREPARACIÓN DE POLÍMERO SUPERABSOR-
BENTE UTILIZANDO LA MISMA

(57) Se proveen una picadora para la preparación de polí-
mero superabsorbente y un método para la prepara-
ción de polímero superabsorbente. De acuerdo con 
un aspecto de la presente, se provee una picadora 
para la preparación de polímero superabsorbente, 
que comprende un conducto tubular que incluye una 
entrada y una salida, la entrada posee un diámetro 
mayor que el de la salida, una paleta rotativa dis-
puesta en el conducto tubular, un plato dispuesto en 
un lado del conducto tubular y que incluye una plura-
lidad de agujeros pasantes, y un filo cortante rotativo 
dispuesto entre el conducto tubular y el plato.

(71) HANWHA CHEMICAL CORPORATION
 (JANGGYO-DONG) 86, CHEONGGYECHEON-RO, JUNG-GU, 

SEOUL, KR
(72) CHOI, DAE KEON - LEE, HYE YEON - OH, SEOK 

HEON - SIM, YU JIN - KIM, EUI DUK - LEE, MIN HO 
- KIM, JI YEON
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(74) 952
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103272 A1
(21) P150104285
(22) 23/12/2015
(30) JP 2014-260217 24/12/2014
(51) C22C 38/00, 38/12, 38/14, C21D 8/10, 9/08
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESIS-

TENCIA PARA PRODUCTOS TUBULARES DE RE-
GIONES PETROLÍFERAS Y MÉTODO PARA PRO-
DUCIR EL MISMO

(57) Se provee un tubo de acero sin costura de alta re-
sistencia para productos tubulares de regiones pe-
trolíferas que tiene resistencia al agrietamiento bajo 
esfuerzo por sulfuros, y limites elásticos YS ® 862 
MPa. El tubo de acero sin costura contiene, en.% en 
masa, C: 0,20% a 0,50%, Si: 0,05% a 0,40%, Mn: 
0,3% a 0,9%, P: 0,015% o menos, S: 0, 005% o me-
nos, Al: 0, 005% a 0, 1%, N: 0, 006% o menos, Mo: 

más de 1,0% y 3,0% o menos, V: 0,01% o más y me-
nos de 0,05%, Nb: 0,001% o más y menos de 0,01%, 
B: 0,0003% a 0,0030%, O: 0,0030% o menos y Ti: 
0,003% a 0,025%, en donde se satisface Ti/N: 2,0 a 
5,0, una fracción en volumen de martensita templa-
da es de 95% o más, los granos de austenita previa 
tienen un número de tamaño de grano de 8,5 o más, 
y en una sección transversal perpendicular a una 
dirección de laminado, la cantidad de inclusiones a 
base de nitruro que tienen un tamaño de grano de 4 
mm o mas es de 100 o menos por 100 mm2, la canti-
dad de inclusiones a base de nitruro que tienen un ta-
maño de grano de menos de 4 mm es de 1000 o me-
nos por 100 mm2, la cantidad de inclusiones a base 
de óxido que tienen un tamaño de grano de 4 mm o 
más es de 40 o menos por 100 mm2, y la cantidad de 
inclusiones a base de óxido que tienen un tamaño 
de grano de menos de 4 mm es de 400 o menos por 
100 mm2. El método consiste en calentar la materia 
prima a temperatura comprendida dentro de 1050ºC 
a 1350ºC, realizar el trabajo en caliente para formar 
un tubo de acero sin costura enfriar el tubo velocidad 
igual o superior a la del enfriamiento por aire después 
del trabajo en caliente, hasta que la temperatura de 
la superficie del tubo alcance de 200ºC o menos; y 
templar, calentando a una temperatura comprendida 
en un rango de 600ºC a 740ºC.

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

0011, JP
(72) OTA, HIROKI - OKATSU, MITSUHIRO - NABESHI-

MA, SEIJI - ISHIGURO, YASUHIDE - YUGA, MASAO
(74) 108
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103273 A1
(21) P150104286
(22) 23/12/2015
(30) JP 2014-260218 24/12/2014
(51) C22C 38/00, 38/12, 38/14, C21D 8/10, 9/08
(54) CAÑO DE ACERO SIN COSTURA, DE ALTA RESIS-

TENCIA, PARA PRODUCTOS TUBULARES DESTI-
NADOS A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y MÉ-
TODO PARA SU PRODUCCIÓN

(57) Se provee un caño de acero sin costura, de alta re-
sistencia, para productos tubulares destinados a 
yacimientos petrolíferos que tienen resistencia a la 
fisuración por tensión por sulfuros. y resistencia al 
flujo (YS) ≥ 862 MPa. El caño de acero sin costura 
contiene, expresado como % en masa: C: 0,20% a 
0,50%; Si: 0,05% a 0,40%; Mn: entre más del 0,6% 
y 1,5% o menos; P: 0,015% o menos; S: 0,005% 
o menos; Al: 0,005% a 0,1%; N: 0,006% o menos; 
Mo: entre más del 1,0% y 3,0% o menos; V: 0,05% a 
0,3%; Nb: 0,001% a 0,020%; B: 0,0003% a 0,0030%, 
O: 0,0030% o menos; y Ti: 0,003% a 0,025%, donde 
se satisface la relación Ti/N: 2,0 a 5,0; una fracción 
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volumétrica de una fase martensítica templada es del 
95% o más; los granos de austenita previos tienen un 
número de tamaño de grano de 8,5 o más; y en una 
dirección transversal, perpendicular a una dirección 
de laminado, la cantidad de inclusiones basadas en 
nitruros que tienen un tamaño de grano de 4 mm o 
más es de 100 o menos por cada 100 mm2; la can-
tidad de inclusiones basadas en nitruros que tienen 
un tamaño de grano menor que 4 mm es de 1000 o 
menos por cada 100 mm2; la cantidad de inclusiones 
basadas en óxido que tienen un tamaño de grano de 
4 mm o más es de 40 o menos por cada 100 mm2, y 
la cantidad de inclusiones basadas en óxido que tie-
nen un tamaño de grano menor que 4 mm es de 400 
o menos por cada 100 mm2. El método consiste en 
calentar la materia prima a temperatura comprendida 
dentro de 1050ºC a 1350ºC, realizar un trabajado en 
caliente para formar un tubo de acero sin costura, 
enfriar el caño velocidad igual o superior a la del en-
friamiento por aire después del trabajo en caliente, 
hasta que la temperatura de la superficie del tubo al-
cance de 200ºC o menos; y templar, calentando el 
tubo a una temperatura comprendida en un rango de 
600ºC a 740ºC.

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

0011, JP
(72) OTA, HIROKI - OKATSU, MITSUHIRO - NABESHI-

MA, SEIJI - ISHIGURO, YASUHIDE - YUGA, MASAO
(74) 108
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103274 A1
(21) P150104287
(22) 23/12/2015
(30) FR 14 63342 24/12/2014
(51) C02F 1/24
(54) TOBERA OPTIMIZADA PARA INYECTAR AGUA 

PRESURIZADA QUE CONTIENE UN GAS DISUEL-
TO

(57) La presente se refiere a una tobera para inyectar agua 
presurizada que contiene un gas disuelto, en donde 
dicha tobera comprende lo siguiente: una cámara de 
admisión cilíndrica (20) para dicha agua; una cáma-
ra de expansión cilíndrica (30) que comprende una 
parte (301) que se comunica con dicha cámara de 
admisión (20) por un orificio (401) y una salida; una 
cámara de difusión (60) de sección cónica truncada 
que se comunica con la salida de dicha cámara de 
expansión (30) y se ensancha a partir de dicha cáma-
ra de expansión; y en donde dicha tobera comprende 
medios para poner en rotación la corriente de agua 
que fluye fuera de dicha cámara de expansión (30).

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 L’AQUARÉNE - 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT MAU-
RICE CEDEX, FR

(72) ROUX, NICOLAS - VIGNERON-LAROSA, NATHA-
LIE - THOUVENOT, THOMAS

(74) 108
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103275 A1
(21) P150104288
(22) 23/12/2015
(30) US 62/096146 23/12/2014
(51) C10G 2/00
(54) CONVERSIÓN DE BIOMASA, DESECHOS ORGÁ-

NICOS Y DIÓXIDO DE CARBONO EN HIDROCAR-
BUROS SINTÉTICOS

(57) Se divulgan un proceso y sistema para, producir un 
hidrocarburo sintético que tiene una relación H/C 
deseada. El material orgánico es digerido bioquími-
camente en un biodigestor de dos etapas a efectos 
de producir por separado un biogás que contiene 
hidrógeno, sustancialmente libre de metano, en una 
primera etapa, y un biogás que contiene metano, en 
una segunda etapa. El biogás que contiene metano 
es reformado en un primer reformador a efectos de 
generar hidrógeno gaseoso y monóxido de carbo-
no gaseoso, que son seguidamente combinados en 
una mezcladora con el biogás que contiene hidróge-
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no de manera de obtener un singás en cantidades 
tales de lograr en el singás una relación H/C global 
sustancialmente igual a la relación H/C deseada, Se 
hace reaccionar el singás con un catalizador en un 
segundo reformador, un reactor de Fischer-Tropsch 
(FT), para producir el hidrocarburo. La utilización de 
un biodigestor de dos etapas permite la generación 
de corrientes separadas de hidrógeno y de metano, 
una generación más económica del singás FT, y un 
reducido ensuciamiento del catalizador FT.

(71) GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC.
 20 TORONTO STREET, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO M5C 

2B8, CA
(72) SALT, DAVE - SEHDEV, RANJIT - HAFEZ, HISHAM 

MOHAMED - LEHOUX, RICHARD ROMEO
(74) 438
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103276 A1
(21) P150104289
(22) 23/12/2015
(30) EP 15154358.4 09/02/2015
(51) C04B 35/107, 35/109
(54) RELLENO PARA LA FABRICACIÓN DE UN PRO-

DUCTO REFRACTARIO, UN PROCEDIMIENTO 
PARA LA FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO RE-
FRACTARIO, Y UN PRODUCTO REFRACTARIO

(57) Reivindicación 1: Relleno para preparar un producto 
refractario, que comprende los siguientes componen-
tes: 1.1) un componente básico a base de alúmina; 
1.2) al menos uno de los siguientes componentes de 
silicato: al menos un componente de silicato a base 
de silicato de aluminio o al menos un componente de 
silicato a base de silicato de zirconio; 1.3) un compo-
nente de carbono.

 Reivindicación 5: Procedimiento para preparar un 
producto refractario, que comprende las siguientes 
etapas: 5.1) puesta a disposición de un relleno de 
acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 
precedentes; 5.2) fundición del relleno; 5.3) enfria-
miento de la masa fundida.

 Reivindicación 7: Producto refractario, que compren-
de las siguientes fases en las siguientes proporcio-
nes: 7.1) corindón: 64 al 99,5% en masa; y 7.2) masa 
total de SiC, AI4O4C, SiAION, SiCAlON, oxinitrro de 
Al: 0,5 al 36% en masa.

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
& CO. KG

 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT
(72) BAUER, CHRISTOPH - MÜHLHÄUSSER, JÜRGEN - 

FREIBERGER, NORBERT - DJURICIC, BORO
(74) 734
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103277 A1
(21) P150104290
(22) 23/12/2015
(30) US 62/096391 23/12/2014
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 13/12
(54) PROCESOS PARA PREPARAR INHIBIDORES DE 

ASK1
(57) Exhibe actividad inhibitoria de la quinasa reguladora 

de señal de apoptosis (“ASK1”), y que por lo tanto 
es útil en el tratamiento de enfermedades tales como 
enfermedad renal, nefropatía diabética y fibrosis re-
nal. La divulgación también provee compuestos que 
son intermediarios sintéticos.

 Reivindicación 1: Un método para preparar un com-
puesto de fórmula (1), caracterizado porque compren-
de los siguientes pasos: (a) carboxilar un compuesto 
de fórmula (5) o una sal del mismo, bajo condiciones 
de reacción adecuadas para formar un compuesto de 
fórmula (4) o un hidrato, solvato, o una sal del mismo; 
(b) clorar un compuesto de fórmula (4) o un hidrato, 
solvato o sal del mismo bajo condiciones de reacción 
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adecuadas para formar un compuesto de fórmula (2) o 
sal del mismo; y (c) poner en contacto un compuesto de 
fórmula (2) o sal del mismo con un compuesto de fór-
mula (3) o sal del mismo, bajo condiciones de reacción 
adecuadas para dar un compuesto de fórmula (1).

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WANG, TAO - THOMPSON, ANDREW S. - SILER, 

DAVID ALLEN - SARMA, KESHAB - REYNOLDS, 
TROY EVAN - LATHROP, STEPHEN P. - HEUMANN, 
LARS V. - GRIGGS, NOLAN - CHIU, ANNA - CHAN, 
BRENDA J. BURKE - BROWN, BRANDON HEATH

(74) 734
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103278 A1
(21) P150104291
(22) 23/12/2015
(30) US 62/096406 23/12/2014
 US 62/269066 17/12/2015
(51) C07D 401/14 // A61K 31/4196, 31/4178, 31/4439
(54) FORMAS SÓLIDAS DE INHIBIDORES DE ASK1
(57) Reivindicación 1: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-

N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma I) caracterizada porque tiene un difractograma 
de rayos X en polvo que comprende los siguientes 
picos: 16,7, 21,3, y 22,8 º2q ± 0,2 º2q, según se de-
terminó en un difractómetro usando radiación Cu-Ka 
a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 6: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-
N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma II) caracterizada porque tiene un difractogra-
ma de rayos X en polvo que comprende los siguien-
tes picos: 11,2, 16,6, y 17,4 º2q ± 0,2 º2q, según se 
determinó en un difractómetro usando radiación Cu-
Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 11: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-
N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma III) caracterizada porque tiene un difractogra-
ma de rayos X en polvo que comprende los siguien-
tes picos: 5,1, 10,2, y 25,3 º2q ± 0,2 º2q, según se 
determinó en un difractómetro usando radiación Cu-
Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 21: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-
N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma VI) caracterizada porque tiene un difractogra-
ma de rayos X en polvo que comprende los siguien-
tes picos: 8,8, 23,2, y 23,5 º2q ± 0,2 º2q, según se 
determinó en un difractómetro usando radiación Cu-
Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 26: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-
N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma VII) caracterizada porque tiene un difractogra-
ma de rayos X en polvo que comprende los siguien-
tes picos: 8,2, 14,2, y 22,9 º2q ± 0,2 º2q, según se 
determinó en un difractómetro usando radiación Cu-
Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 32: 5-(4-ciclopropil-1H-imidazol-1-il)-
N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma VIII) caracterizada porque tiene un difracto-
grama de rayos X en polvo que comprende los si-
guientes picos: 8,4, 19,3, y 24,3 º2q ± 0,2 º2q, según 
se determinó en un difractómetro usando radiación 
Cu-Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

 Reivindicación 38: 5-(4-ciclopropil-1H-1-imidazol-1-
il)-N-(6-(4-isopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)piridin-2-il)-
2-fluoro-4-metilbenzamida cristalina (Compuesto I 
Forma IX) caracterizada porque tiene un difractogra-
ma de rayos X en polvo que comprende los siguien-
tes picos: 6,9, 14,3, 23,7, y 24,8 º2q ± 0,2 º2q, según 
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se determinó en un difractómetro usando radiación 
Cu-Ka a una longitud de onda de 1,5406 Å.

(71) GILEAD SCIENCE, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) YU, LOK HIM - SMOLENSKAYA, VALERIYA - LA-

THROP, STEPHEN P. - LAPINA, OLGA VIKTORO-
VNA - CHIU, ANNA - CHAN, BRENDA J. BURKE - 
CARRA, ERNEST A. - ANDRES, MARK

(74) 734
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103279 A1
(21) P150104292
(22) 23/12/2015
(30) PCT/US2015/012660 23/01/2015
(51) G01M 5/00, G06F 17/50
(54) DETERMINACIÓN DE TENSIONES EN UNA TUBE-

RÍA SOMETIDA A CARGAS EXTERIORES NO UNI-
FORMES

(57) Sistemas y métodos para determinar las tensiones en 
una tubería sometida a cargas exteriores no unifor-
mes para evaluar la integridad estructural del diseño 
de la tubería mediante la aproximación de cargas ex-
teriores no uniformes sobre la tubería y la realización 
de análisis de tensión en la tubería sometida a las 
cargas exteriores no uniformes para determinar las 
tensiones en la tubería.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103280 A1
(21) P150104293
(22) 23/12/2015
(30) PCT/US2015/029689 07/05/2015
(51) G01N 15/08
(54) SIMULACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA FALLA 

DE DISCOS DE RUPTURA EN LA EXPANSIÓN DE 
FLUIDO ANULAR EN ESPACIOS ANULARES SE-
LLADOS Y ABIERTOS

(57) Sistema y métodos simular los efectos de la falla de 
discos de ruptura en la expansión de fluido anular en 
espacios anulares sellados y abiertos para mitigar la 
acumulación de presión anular en un pozo.

 Reivindicación 1: Un método para simular los efectos 
de la falla de discos de ruptura en la expansión de 
fluido anular en un pozo, el cual comprende: a) deter-
minar si una región interna o una región externa para 
un par de espacios anulares de sarta de revestimien-
to se encuentra abierta; b) calcular al menos una de 
una acumulación de presión anular interna ajustada 
y una acumulación de presión anular externa ajus-
tada para al menos una de la región anular interna 
y la región anular externa de los espacios anulares 
de la sarta de revestimiento utilizando presiones de 
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fluido iniciales para cada espacio anular, al menos 
una de una acumulación de presión anular interna 
inicial y una acumulación de presión anular externa 
inicial, y uno de i) la acumulación de presión anular 
interna ajustada o la acumulación de presión anular 
externa ajustada; y ii) un cambio de volumen entre un 
volumen de la región anular interna y un volumen de 
la región anular externa; c) repetir las etapas a) - b) 
para cada región en los espacios anulares de la sarta 
de revestimiento; d) repetir las etapas a) - c) para 
cada espacio anular de la sarta de revestimiento en 
una sarta de revestimiento combinada; y e) repetir 
las etapas a) - d) utilizando un procesador informáti-
co hasta lograr un equilibrio de presión global en la 
sarta de revestimiento combinada.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) KANG, YONGFENG - GONZALES, ADOLFO - 

SAMUEL, ROBELLO - LIU, ZHENGCHUN
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103281 A1
(21) P150104294

(22) 23/12/2015
(30) US 62/097922 30/12/2014
(51) B01J 37/32
(54) COMPOSICIONES, APARATOS Y MÉTODOS PARA 

DETERMINAR EL pH DE UNA SOLUCIÓN DE ANA-
LITO

(57) Composiciones, conjuntos de elementos y métodos 
para usar los conjuntos de elementos y composi-
ciones a fin de determinar el pH de una solución de 
analito. El conjunto de elementos puede incluir un ti-
tulador liofilizado.

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

TYLER
(74) 1102
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103282 A1
(21) P150104295
(22) 23/12/2015
(30) US 62/095840 23/12/2014
(51) C11D 1/83, 17/00, 3/37, 1/14, 1/22, 1/29, 1/46, 1/72
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(54) COMPOSICIONES DETERGENTES DE LAVANDE-
RÍA

(57) Una composición detergente de lavandería líquida 
que tiene la capacidad de suspender partículas y 
materiales insolubles sin dejar de ser fácilmente ver-
tible. La composición es estable durante largos pe-
riodos. En un aspecto, el detergente de lavandería 
líquido comprende en un medio acuoso: a)al menos 
un tensioactivo aniónico no etoxilado; b) al menos 
un tensioactivo aniónico etoxilado; c) al menos un 
tensioactivo de etoxilato de alcohol graso no iónico; 
d) un tensioactivo opcional seleccionado de un ten-
sioactivo no iónico distinto de c), un tensioactivo ca-
tiónico, un tensioactivo anfolítico, y mezclas de ellos; 
y e) un polímero en emulsión anfifílico no iónico.

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

US
(72) PARK, JUNG HYUN
(74) 144
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103283 A1
(21) P150104296
(22) 23/12/2015
(30) US 62/096301 23/12/2014
(51) C07D 239/47, 239/69, A01N 43/54
(54) 5-FLUORO-4-IMINO-3-(ALQUIL / ALQUILO 

SUSTITUIDO)-1-(ARILSULFONIL)-3,4-DIHIDROPI-
RIMIDIN-2(1H)-ONA COMO TRATAMIENTO DE SE-
MILLAS Y PLÁNTULAS

(57) La presente divulgación se refiere al uso de un com-
puesto como un tratamiento de semilla para evitar o 
controlar enfermedades de los vegetales.

 Reivindicación 1: Un método para tratar una semilla 
vegetal para producir un vegetal resistente al ata-
que fúngico, donde la semilla vegetal se trata con un 
compuesto de fórmula (1), en la que R1 se selecciona 
de H, alquilo C1-6, y alcoxi C1-6, y R2 se selecciona de 
alquilo C1-6, fenilo, bencilo, y -CH3-tiofenilo.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) OWEN, W. JOHN - YAO, CHENGLIN - KLITTICH, 

CARLA J. R.
(74) 884
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103284 A1
(21) P150104299
(22) 28/12/2015
(51) C01D 1/44
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 

PARTÍCULAS ESFÉRICAS DE ÓXIDOS METÁLI-
COS MESOPOROSOS DE COMPOSICIÓN, ÁREA 
SUPERFICIAL, POROSIDAD Y TAMAÑO CONTRO-
LADOS

(57) Se revela un procedimiento para la obtención de partí-
culas esféricas de óxidos metálicos mesoporosos de 
composición, área superficial y porosidad controlada, 
mediante un procedimiento que comprende la pre-
paración de una dispersión (sol) estable de especies 
precursoras de óxidos de metales de transición en 
un sistema solvente de base acuosa, seguido por el 
secado en aerosol y tratamiento térmico controlado.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) FRANCESCHINI, ESTEBAN - LOMBARDO, VERÓ-
NICA - ZELCER, ANDRÉS - SOLER ILLIA, GALO 
JUAN DE ÁVILA ARTURO

(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103285 A1
(21) P150104300
(22) 28/12/2015
(51) A01M 7/00, A01N 25/28
(54) ENVASE ACTIVO FLEXIBLE DE LIBERACIÓN CON-

TROLADA DE REPELENTE
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(57) Un envase activo flexible de liberación controlada de 
repelente que comprende un film polimérico recubier-
to externamente con material micronizado absorben-
te seleccionado del conjunto comprendido por talco, 
arcilla, sepiolita y sus mezclas, que libera un agente 
activo repelente durante al menos 2 meses y es re-
cargable con dicho agente activo al menos 10 veces 
para así prolongar la liberación por al menos 20 me-
ses. El proceso de fabricación.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 AV. ALEM 1015, (B8000IHA) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) GRAFIA, ANA LUISA - BARBOSA, SILVIA ELENA
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103286 A1

(21) P150104301
(22) 28/12/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) PARTÍCULAS DE MATERIAL POLIMÉRICO Y SU 

PROCESO DE SÍNTESIS
(57) Partícula de material polimérico apropiada para frac-

tura hidráulica en extracción secundaria de gas y pe-
tróleo que comprende polímero entrecruzado, cargas 
y su proceso de elaboración.

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

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TASQUE, JOANA ELISA - D’ACCORSO, NORMA - 

GOYANES, SILVIA NAIR
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103287 A1
(21) P150104302
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097287 29/12/2014
(51) A01N 63/02, A01H 5/10, C12N 1/20 //(C12N 1/20, 

C12R 1:07)
(54) COMPOSICIONES MICROBIANAS Y MÉTODOS 

PARA USAR PARA BENEFICIAR EL CRECIMIENTO 
DE LAS PLANTAS Y TRATAR LA ENFERMEDAD DE 
LAS PLANTAS

(57) Se proveen composiciones y métodos para una com-
binación de una cepa de Bacillus amyloliquefaciens 
RTI301 y una cepa de Bacillus subtilis RTI477, la 
combinación tiene actividad de promoción del creci-
miento y actividad contra patógenos de las plantas. 
Las composiciones que contienen las cepas RTI301 
y RTI477 son útiles para beneficiar el crecimiento de 
las plantas y/o para conferir protección contra una 
infección patogénica cuando se aplican a las raí-
ces, semillas, tejido calloso, injertos y esquejes de 
las plantas. Se observan efectos sinérgicos para la 
combinación de las cepas y la combinación de las 
cepas es útil para aumentar el rendimiento en cul-
tivos que incluyen soja y maíz. Las composiciones 
que contienen la combinación de las cepas se pue-
den aplicar solas o en combinación con otros insecti-
cidas microbianos, biológicos o químicos, fungicidas, 
nematicidas, bactericidas, herbicidas, extractos de 
plantas, reguladores del crecimiento de las plantas 
y fertilizantes.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) KIBBEE, JOHN E. - BROST, KEVIN R. J. - McLEOD, 

RODERICK - VAN DER LELIE, DANIEL - TAGHAVI, 
SAFIYH

(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
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 Bol. Nro.: 937

(10) AR103288 A1
(21) P150104303
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097207 29/12/2014
(51) A01N 63/02, 25/12, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES DE BACILLUS AMYLOLIQUE-

FACIENS RTI472 Y MÉTODOS DE USO PARA BE-
NEFICIAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y 
EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS

(57) Las composiciones y métodos se refieren a una cepa 
de Bacillus amyloliquefaciens que tiene una activi-
dad contra agentes fitopatógenos. Las composicio-
nes son útiles para beneficiar el crecimiento de las 
plantas y/o para conferir una protección contra una 
infección patógena cuando se las aplica al follaje de 
las plantas, a sus flores, frutos, corteza, raíces, semi-
llas, tejido calloso, injertos, esquejes, suelo rodeante 
o medio de cultivo al mismo tiempo que el sembrado 
de las semillas y la plantación de tejido calloso, injer-
tos y esquejes. Las composiciones que contienen la 
cepa RTI472 de Bacillus amyloliquefaciens pueden 
aplicarse solas o en combinación con otros insecti-
cidas, fungicidas, nematicidas, bactericidas, herbici-
das, microbianos, biológicos o químicos; extractos de 
planta, reguladores del crecimiento de las plantas, o 
fertilizantes. En un ejemplo, la cepa RTI472 de Ba-
cillus amyloliquefaciens puede ser suministrada a la 
planta como parte de un programa integrado para el 
control de plagas, junto con otros, fungicidas, nema-
ticidas, bactericidas, herbicidas, microbianos o quí-
micos, extractos de plantas, y reguladores del creci-
miento de las plantas.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) LEE, JAEHEON - SILINSKI, MELANIE A. R. - VAN 

DER LELIE, DANIEL - TAGHAVI, SAFIYH
(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103289 A1
(21) P150104304
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097219 29/12/2014
(51) A01N 53/00, 63/00, C05G 3/02
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL USO DE 

INSECTICIDA CON BACILLUS SP. D747
(57) Reivindicación 1: Una composición para beneficiar 

el crecimiento de las plantas, la composición com-
prende: Un cultivo biológicamente puro de la cepa 
Bacillus sp. D747 con propiedades benéficas para el 

crecimiento vegetal y uno o más pesticidas químicos 
o microbianos, en una fórmula compatible con un fer-
tilizante líquido, caracterizado porque dicha cepa y 
uno o más pesticidas químicos o microbianos están 
presentes en cantidad adecuada para beneficiar el 
crecimiento de las plantas.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1, caracterizado porque el Bacillus sp. D747 es depo-
sitado como FERM BP-8234.

 Reivindicación 27: Un producto que contiene: un pri-
mer componente compuesto por una primera compo-
sición que contiene un cultivo biológicamente puro de 
la cepa Bacillus sp. D747 con propiedades benéficas 
para el crecimiento vegetal un segundo componente 
que contiene una segunda composición con insectici-
da de suelo, caracterizado porque los primeros y los 
segundos componentes se envasan por separado, 
caracterizado porque cada componente está presen-
te en una fórmula compatible con un fertilizante líqui-
do, y caracterizado porque cada componente está en 
cantidad adecuada para beneficiar el crecimiento de 
las plantas.

 Reivindicación 40: Un método para beneficiar el cre-
cimiento de las plantas que comprende suministrarle 
a una planta en un fertilizante líquido una composi-
ción que contiene un cultivo biológicamente puro de 
la cepa Bacillus sp. D747 con propiedades benéficas 
para el crecimiento vegetal y un insecticida de suelo, 
caracterizado porque le composición se suministra 
en el fertilizante líquido en cantidad adecuada para 
beneficiar el crecimiento de las plantas para: semilla 
de la planta, raíces de la planta, un esqueje de la 
planta, el injerto de la planta, el tejido calloso de la 
planta, suelo o medio de crecimiento que rodea a la 
planta, suelo o medio de cultivo antes de sembrar la 
semilla de la planta en el suelo o medio de cultivo, o 
suelo o medio de cultivo antes de plantar la planta, el 
esqueje de la planta, el injerto de la planta, o el tejido 
calloso de la planta en el suelo o medio de cultivo.

 Reivindicación 67: Un método para mejorar el desa-
rrollo de una planta que comprende la aplicación de 
una cantidad efectiva de la composición de la reivin-
dicación 54 para el material de multiplicación vegetal.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) MARTIN, TIMOTHY M.
(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103290 A1
(21) P150104305
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097203 29/12/2014
(51) A01N 25/00, 63/02, C12N 1/20, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES DE BACILLUS AMYLOLIQUE-

FACIENS RTI301 Y MÉTODOS DE USO PARA BE-
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NEFICIAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS Y 
EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LAS 
PLANTAS

(57) Las composiciones y métodos se refieren a una cepa 
de Bacillus amyloliquefaciens que tiene una activi-
dad promotora del crecimiento y una actividad contra 
agentes fitopatógenos. Las composiciones son útiles 
para beneficiar el crecimiento de las plantas y/o para 
conferir una protección contra una infección patóge-
na cuando se las aplica al follaje de las plantas, a sus 
flores, frutos, corteza, raíces, semillas, tejido calloso, 
injertos, esquejes, suelo rodeante o medio de culti-
vo al mismo tiempo que el sembrado de las semillas 
y la plantación de tejido calloso, injertos y esquejes. 
Las composiciones que contienen la cepa RTI301 de 
Bacillus amyloliquefaciens pueden aplicarse solas o 
en combinación con otros insecticidas, fungicidas, 
nematicidas, bactericidas, herbicidas, microbianos, 
biológicos o químicos; extractos de planta, regula-
dores del crecimiento de las plantas, o fertilizantes. 
En un ejemplo, la cepa RTI301 de Bacillus amyloli-
quefaciens puede ser suministrada a la planta como 
parte de un programa integrado para el control de 
plagas, junto con otros, fungicidas, nematicidas, bac-
tericidas, herbicidas, microbianos o químicos, extrac-
tos de plantas, y reguladores del crecimiento de las 
plantas.

(71) FMC CORPORATION
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) LEE, JAEHEON - VAN DER LELIE, DANIEL - TAGHA-

VI, SAFIYH
(74) 464
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103291 A1
(21) P150104306
(22) 28/12/2015
(30) PCT/US2015/013819 30/01/2015
(51) G06F 19/00
(54) ARQUITECTURA DE PARÁMETROS DE INCERTI-

DUMBRE INTEGRADOS A PRIORI EN LA CREA-
CIÓN DE MODELOS DE ESTIMULACIÓN

(57) Método y sistema para optimizar la producción a par-
tir de un yacimiento de petróleo y gas que incluye 
seleccionar una cuadrícula geocelular que represen-
ta al menos una propiedad del yacimiento, definir un 
rango de datos para la propiedad que refleja incerti-
dumbre con respecto a que valores se pueden utilizar 
para. la propiedad, definir un primer modelo de simu-
lación de yacimientos, simular la producción a partir 
del yacimiento con el modelo que usa al menos una 
propiedad, comparar la salida de la producción simu-
lada desde el yacimiento con criterios predetermina-
dos que se basan en datos históricos, y modificar la 
propiedad a un valor diferente dentro del rango de 
datos para la propiedad si los criterios históricos pre-

determinados no se cumplen. Estas etapas se pue-
den repetir para al menos dos valores para la propie-
dad dentro del rango de datos. Lo anterior se puede 
repetir para un segundo modelo de yacimiento y se 
pueden clasificar luego las salidas de la producción 
simulada para los modelos de acuerdo con criterios 
predefinidos.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 2107 CITY WEST BOULEVARD, BUILDING 2, HOUSTON, TEXAS 

77042, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103292 A1
(21) P150104307
(22) 28/12/2015
(30) US 14/584830 29/12/2014
(51) A61B 3/125
(54) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN QUIRÚRGICO OCT 

CON LENTE DE CONTACTO MACULAR
(57) Un sistema de visualización oftálmico puede incluir 

una lente ocular posicionada entre una lente de con-
tacto macular acoplada a un ojo del procedimiento 
y un microscopio quirúrgico. La lente ocular puede 
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guiar un haz de luz a través de la lente de contacto 
macular y en el ojo del procedimiento, y en combina-
ción con la lente de contacto macular puede generar 
una imagen intermedia del ojo del procedimiento en 
un plano de imagen entre el ojo del procedimiento 
y el microscopio quirúrgico. El sistema puede incluir 
una lente de reducción posicionada en la vía óptica 
entre el microscopio quirúrgico y la lente ocular. La 
lente de reducción y/o la lente ocular pueden alinear 
un plano de enfoque del microscopio quirúrgico con 
el plano de imagen. Un método para visualizar un 
ojo del procedimiento en un procedimiento oftálmico 
puede incluir colocar una lente ocular y una lente de 
reducción entre una lente de contacto macular y un 
microscopio quirúrgico; y escanear el ojo del procedi-
miento con un haz de luz.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103293 A1
(21) P150104308
(22) 28/12/2015

(30) PCT/US2015/010141 05/01/2015
(51) G01V 11/00
(54) CREACIÓN DE MAPAS DE POSICIONAMIENTO DE 

PLATAFORMAS QUE REPRESENTAN LA FACTIBI-
LIDAD DE UBICACIÓN DE PLATAFORMA TEMPO-
RAL DE PERFORACIÓN EN SUPERFICIE

(57) Sistemas y métodos para crear mapas de posiciona-
miento de plataformas que representan la viabilidad 
de ubicación de plataforma temporal de perforación 
en superficie para validar visualmente una ubicación 
de plataforma temporal de perforación en superficie 
actual y/o determinar la factibilidad de otra ubicación 
de plataforma temporal de perforación en superficie.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937

(10) AR103294 A1
(21) P150104309
(22) 28/12/2015
(30) US 62/097975 30/12/2014
 US 62/098071 30/12/2014
(51) C12N 9/10, 15/31, 1/21, C12P 21/02
(54) COMPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS
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(57) En el presente documento se describen otigosacaril 
transferasas para su uso en N-glicosilar proteínas de 
interés in vitro y en células huésped. Procedimientos 
de uso de tales oligosacaril transferasas, ácidos nu-
cleicos que codifican tales oligosacaril transferasas y 
células huésped que comprenden tales oligosacaril 
transferasas también se proporcionan en la presente 
memoria. Los glicoconjugados generados usando 
tales oligosacaril transferasas también se proporcio-
nan en la presente memoria.

(71) GLYCOVAXYN AG
 GRABENSTRASSE 3, CH-8952 SCHLIEREN, CH
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(41) Fecha: 26/04/2017
 Bol. Nro.: 937
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