
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 939

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

10 DE MAYO DE 2017.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE MAYO DE 20172

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE MAYO DE 2017 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103393 A1
(21) P160100061
(22) 11/01/2016
(30) PCT/US2015/018995 05/03/2015
(51) E21B 7/08
(54) SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA PARA 

CUBIERTAS ACODADAS AJUSTABLES
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-

tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 
pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032, US
(72) WHEELER, FRASER - LANGE, GUSTAV
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939 (10) AR103394 A1

(21) P160100062
(22) 11/01/2016
(30) PCT/US2015/016580 19/02/2015
(51) E21B 47/00
(54) SENSORES DE DETECCIÓN DE RAYOS g EN UNA 

HERRAMIENTA DIRECCIONAL ROTATIVA
(57) De acuerdo con modalidades de la presente descrip-

ción, se proporciona una herramienta direccional ro-
tativa y un ensamblaje del sensor de rayos g. Estos 
sistemas pueden incluir sensores de detección de 
centelleo montados en un ensamblaje de manguito 
de presión acoplado a un árbol de transmisión rotati-
vo y/o una pieza electrónica de la herramienta direc-
cional rotativa. Se pueden montar cada uno de los 
sensores en un entorno de presión atmosférica den-
tro de un manguito de presión respectivo. Los man-
guitos de presión pueden cada uno rotar con el árbol 
de transmisión y la pieza electrónica. La disposición 
situada en la base de la sonda de los sistemas puede 
facilitar las mediciones de sensibilidad relativamente 
altas tomadas en una parte rotativa de la herramienta 
direccional rotativa. Esto puede permitir la determina-
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ción de las mediciones g direccionales y las medicio-
nes de rayos g en bruto en la sección giratoria de la 
herramienta direccional rotativa.

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

77032, US
(72) D’SILVA, ALBEN - KIRKHOPE, KENNEDY J.
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103395 A1
(21) P160100063
(22) 12/01/2016
(30) PCT/US2015/014774 06/02/2015
(51) E21B 43/26, 17/00, 34/06
(54) FRACTURACIÓN DE MÚLTIPLES ZONAS CON AC-

CESO COMPLETO AL POZO
(57) Se proporcionan un sistema y método para fractu-

rar múltiples zonas a lo largo de una extensión de 
un pozo durante una única ejecución. Se puede 
descender un único dispositivo de desplazamiento 

magnético en la tubería flexible para abrir múltiples 
montajes de manguitos instalados en el pozo para 
exponer distintas zonas de fractura para tratamientos 
de fracturación deseados. Cada uno de los montajes 
de manguitos puede incluir un sistema de detección 
magnético diseñado para detectar un resultado de 
campo magnético desde el dispositivo de desplaza-
miento. El sistema de detección magnético puede 
producir una señal de control a un cierre electrohi-
dráulico para plegar un componente deflector del 
montaje de manguitos. Una vez que se pliega el de-
flector, un componente de aislamiento del dispositivo 
de desplazamiento puede engranar el deflector ple-
gado para formar un obturador a través del pozo. La 
presión aplicada desde la superficie puede empujar 
el deflector y un manguito deslizante del montaje de 
manguitos en sentido descendente, exponiendo así 
los puertos de fracturación a través del revestimiento 
del pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103396 A1
(21) P160100065
(22) 12/01/2016
(30) FR 15 50255 13/01/2015
(51) B61H 5/00, B60T 13/26, 17/16, 13/66, F16D 55/24
(54) SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO PARA VE-

HÍCULO FERROVIARIO, Y PROCEDIMIENTO DE 
FRENADO DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO QUE 
COMPRENDE DICHO SISTEMA

(57) La presente se refiere a un sistema de frenado fe-
rroviario que comprende un freno de servicio alimen-
tado por una primera fuente, un freno de estaciona-
miento que tiene un dispositivo de bloqueo del freno 
de servicio, y un dispositivo de comando móvil de 

dicho dispositivo de bloqueo, y una unidad de control 
y de comando (3) configurada para recibir una infor-
mación representativa de un valor de dicha primera 
fuente, procesar una información representativa de 
una consigna de freno de estacionamiento con el fin 
de accionar dicho dispositivo de comando, y deter-
minar un valor de una segunda fuente, en función de 
dicha consigna, y de la información representativa de 
un valor de dicha primera fuente, con el fin de alimen-
tar una cámara de presión del freno de servicio.

(71) FAIVELEY TRANSPORT AMIENS
 RUE ANDRÉ DUROUCHEZ, ZONE INDUSTRIELLE, F-80000 

AMIENS, FR
(72) SELLIER, LOUIS - BOISSEAU, GILLES - FERRON, 

EVI - GONCALVES, CLAUDINO
(74) 108
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103397 A1
(21) P160100066
(22) 12/01/2016
(30) IN 113/DEL/2015 13/01/2015
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(51) C07F 5/02, C07D 407/04, 401/04, A01N 59/14
(54) OXOBORAZOLES MICROBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) donde 

Ra y Rb es H, flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, alquilo 
C1-4 no sustituido o sustituido, alcoxi C1-4 no sustituido 
o sustituido, haloalquilo C1-4 no sustituido o sustituido, 
en donde los sustituyentes se seleccionan de haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -CN, 
-NO2; Q es un sistema anular monocíclico o bicíclico 
de cinco a diez miembros unido a través de un áto-
mo de carbono al resto de la molécula, dicho sistema 
anular es aromático y puede contener 1 a 4 miem-
bros anulares seleccionados del grupo que consiste 
en nitrógeno, oxígeno y azufre, -C(O)- y -S(O)m-, no 
siendo posible para cada sistema anular contener 
más de 2 átomos de oxígeno y más de 2 átomos de 
azufre y el anillo que unido al resto de la molécula 
comprende al menos 4 miembros anulares seleccio-
nados del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno 
y azufre, -C(O)- y -S(O)m-, dicho sistema anular de 
cinco a diez miembros puede ser mono- a polisus-
tituido por sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en flúor, cloro, bro-
mo, ciano, nitro, amino, hidroxilo, oxo, alquilo C1-6 no 
sustituido o sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido o 
sustituido, cicloalquilo C3-5 no sustituido o sustituido, 
alquenilo C2-6 no sustituido o sustituido, alquinilo C2-6 
no sustituido o sustituido, alcoxi C1-6 no sustituido o 
sustituido, haloalcoxi C1-6 no sustituido o sustituido, 
alquiltio C1-6 no sustituido o sustituido, en donde los 
sustituyentes se seleccionan de halógeno, -NR6R7, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -CN, -NO2, o 
dicho sistema anular de cinco a diez miembros pue-
de ser mono- a polisustituido por sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo que consis-
te en -C(O)H, -C(O)(alcoxi C1-4), -C(O)(alquilo C1-4), 
-C(O)-NH-(alquilo C1-4), -C(O)-N(alquilo C1-4)2, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxiimino, alcoxi-
mino C1-4, alcoximino C1-4-alquilo C1-4 y alquilendioxi 
C1-4; -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)(al-
quilo C1-4), -OC(O)NH(alquilo C1-4), -OC(O)N(alquilo 
C1-4)(alquilo C1-4), -NHC(O)(alquilo C1-4), -NHC(O)(al-
coxi C1-4), -N(alquilo C1-4)C(O)(alquilo C1-4), -N(alquilo 
C1-4)C(O)(alcoxi C1-4), -OC(O)(alquilo C1-4), -C(=N-O-
(alquilo C1-4)-H, -C(=N-O-(alquilo C1-4)-alquilo C1-4; o 
dicho sistema anular de cinco a diez miembros puede 
ser mono- a polisustituido por sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste 
en un grupo -X-(arilo de 6 a 10 miembros) que puede 
estar sustituido por halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, -CN, -NO2, o dicho sistema anular de 
cinco a diez miembros puede ser mono- a polisusti-
tuido por sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste en un grupo heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros unido por X que comprende uno 
o dos o tres heteroátomos seleccionados de o dos 
N, O y S que puede sustituirse por halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -CN, -NO2, -NR6R7, 
cicloalquilo C3-6, R6 y R7 son independientemente H, 
-alquilo C1-4, -alquenilo C2-4, -alquinilo C2-4 o se combi-

nan con el nitrógeno interyacente para formar un ani-
llo de cinco a seis miembros que puede comprender 
uno o dos o tres heteroátomos (uno o dos átomos de 
N, O ó S además del átomo de nitrógeno interyacen-
te), en cuyo caso el anillo heterocíclico es no susti-
tuido o el anillo heterocíclico puede estar sustituido 
por halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
-CN, -NO2, -NR6R7, cicloalquilo C3-6; X designa un en-
lace directo o un puente seleccionado de -O-, -S(O)
m- o -NH-; m significa un número cero, 1 ó 2; y sales, 
estereoisómeros, diastereoisómeros, enantiómeros, 
tautómeros, atropisómeros y N-óxidos agronómica-
mente aceptables de dichos compuestos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) RENOLD, PETER - BEAUDEGNIES, RENAUD - 

STIERLI, DANIEL - RAJAN, RAMYA
(74) 764
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103398 A1
(21) P160100067
(22) 12/01/2016
(30) EP 15150964.3 13/01/2015
 EP 15150970.0 13/01/2015
 EP 15151509.5 16/01/2015
 EP 15158270.7 09/03/2015
(51) A61M 15/00, 5/50, G06M 1/02
(54) CONJUNTO PARA UN DISPOSITIVO DE ADMINIS-

TRACIÓN DE FÁRMACOS
(57) La presente divulgación hace referencia a un conjun-

to para un dispositivo de administración de fármaco 
(1) que comprende una estructura (3), una primera 
superficie de apoyo (64), una segunda superficie de 
apoyo (21) y un miembro desmontable (7) que se 
desmonta de la estructura (3) y se monta a la estruc-
tura (3), en donde el conjunto se configura de manera 
que, durante el desmontaje del miembro desmonta-
ble (7) de la estructura (3) por una N vez, donde N 
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es un número predeterminado, la primera superficie 
de apoyo (64) se apoya en la segunda superficie de 
apoyo (21), en donde el conjunto se configura de ma-
nera que, cuando la primera superficie de apoyo (64) 
se apoya en la segunda superficie de apoyo (21), 
se habilita al miembro desmontable (7) para que se 
vuelva a montar a la estructura (3) y, luego de eso; se 
evita que el miembro desmontable (7) se desmonte 
de la estructura (3).

(71) SANOFI SA
 3, ROUTE DE MONTFLEURY, CH-1214 VERNIER, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103399 A1
(21) P160100068
(22) 12/01/2016
(30) PCT/EP2015/050691 15/01/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/427, 31/4192, 31/497, 31/506, 

A61P 37/00, 37/02, 37/06, 29/00, 35/00
(54) DERIVADOS DE (R)-2-METIL-PIPERAZINA COMO 

MODULADORES DEL RECEPTOR CXCR3
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde R1 representa alquilo C1-4, alcoxi C1-2-alquilo 
C1-2, hidroxi-alquilo C1-4 o -C(O)NH2; y R2 representa 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-6 o fluoroal-
quilo C1-2; o una sal del mismo.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103400 A1
(21) P160100070
(22) 12/01/2016
(30) US 62/102474 12/01/2015
 US 62/102478 12/01/2015
(51) E21B 43/26
(54) DISPOSITIVO ENERGIZANTE DE FLUIDOS
(57) Aparatos y métodos para la energización de fluidos 

de operaciones en pozos, que incluyen un dispositivo 
energizante de fluidos conectado directamente o en 
forma operativa entre el primer conducto y el segun-
do. El dispositivo energizante de fluidos incluye una 
cámara. Un primer fluido ingresa en la cámara des-
de el primer conducto, y un segundo fluido ingresa 
la cámara desde un segundo conducto y energiza el 
primer fluido dentro de la cámara. Un tercer conducto 
que conduce el primer fluido energizado desde la cá-
mara hacia la boca del pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) PHATAK, ALHAD - SRIDHAR, GARUD BINDIGANA-

VALE - CHONG, JONATHAN WUN SHIUNG - JOSE-
PH, JIJO OOMMEN

(74) 884
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103401 A1
(21) P160100071
(22) 12/01/2016
(30) PCT/ES2015/070009 12/01/2015
(51) A61G 7/10
(54) TABLA PARA TRANSFERENCIA LATERAL DE PA-

CIENTES
(57) Comprende un cuerpo principal (1), plano, rígido o 

sustancialmente rígido, que define una cara superior 
(2), una cara inferior (3) y unos bordes redondeados 
laterales (4) que unen dichas caras (2, 3), y una fun-
da tubular (5) que envuelve parcialmente el cuerpo 
principal (1).

(71) MEDI CARE SYSTEM, SLU
 ABAT ESCARRÉ, 15, 1º PL., E-08302 MATARÓ, BARCELONA, 

ES
(72) MONTERO ALFONSO, MANUEL
(74) 908
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103402 A1
(21) P160100072
(22) 12/01/2016
(30) PCT/EP2015/050635 15/01/2015
(51) C07D 417/06, A61K 31/426, 31/427, A61P 17/00
(54) DI-PIDOTIMOD BENZATINA Y SUS FORMAS SÓ-

LIDAS
(57) La presente se refiere a di-pidotimod benzatina. En 

particular, se refiere a di-pidotimod benzatina en for-
ma sólida tal como en cristalino o amorfa; también 
se describe polimorfos específicos tal como Forma 
M, Forma H y Forma H hidrato de di-pidotimod ben-
zatina. En un aspecto adicional de la presente, se 
proporcionan los solvatos y cocristales de Forma 
H hidrato de di-pidotimod benzatina. En un aspec-
to adicional, se proporcionan variables solvatos de 
isopropanol; variables solvatos de etanol; variables 
hidratos; y un particular anhidrato. Las formas sólidas 
particulares incluyen solvatos de isopropanol varia-
bles de Forma J y Forma O de di-pidotimod benza-
tina; solvatos de etanol variables de Forma S y For-
ma W de di-pidotimod benzatina; hidratos variables 
de Forma X de di-pidotimod benzatina; y anhidrato 
de Forma T de di-pidotimod benzatina. En aspectos 
adicionales, se proporcionan procesos para obtener 
tales formas sólidas y métodos de tratar infecciones 
o enfermedades inflamatorias usando una o más de 
estas formas sólidas.

(71) POLICHEM S.A.
 50 VAL FLEURI, L-1526 LUXEMBOURG, LU
(72) McQUEEN, LISA - ANDRES, PATRICIA - SINGH, 

SAUMYA - MAILLAND, FEDERICO - CERIANI, DA-
NIELA - MANZO, ANGELO MARIA

(74) 215
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103403 A1
(21) P160100073
(22) 12/01/2016
(30) PCT/US2015/043839 05/08/2015
(51) E21B 21/06
(54) CONTROL DE POLVO EN APLICACIONES DE 

CAMPO PETROLÍFERO ANTECEDENTES
(57) Un método y una composición para suprimir y elimi-

nar particulados de polvo. La composición incluir una 
solución acuosa de agente gelificante y un particula-
do de apuntalante. La solución acuosa de agente ge-
lificante y el particulado de apuntalante se combinan 
para crear una mezcla. La solución acuosa de agente 
gelificante y el apuntalante se pueden combinar utili-
zando al menos uno de pulverizar la solución acuosa 
de agente gelificante, rociar la solución acuosa de 
agente gelificante y atomizar la solución acuosa de 
agente gelificante. La mezcla puede incluir alrede-
dor de 0,1 por ciento en peso a 5 por ciento en peso 
v/p de la solución acuosa, de agente gelificante. El 
agente gelificante puede incluir un polímero viscosifi-

cante adecuado. El polímero viscosificante adecuado 
puede incluir al menos uno de polímero natural, de-
rivados de polímeros naturales, polímeros sintéticos, 
biopolímeros y cualquier combinación de estos, guar, 
xantano, diutano, escleroglucano, polisacáridos de 
alto peso molecular y similares, cualquier derivado 
de estos y cualquier combinación de estos, hidropro-
pil guar (HPG), carboximetil guar (CMG) y carboxi-
metilhidroxipropil guar (CMHPG).

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

77032, US
(72) CHOPADE, PRASHANT D. - NGUYEN, PHILIP D.
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103404 A1
(21) P160100074
(22) 12/01/2016
(30) US 62/103101 14/01/2015
 PCT/SE2016/050009 11/01/2016
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(51) H04B 7/04
(54) SEÑALIZACIÓN DE RESTRICCIONES EN SUB-

CONJUNTOS DE LIBRO DE CÓDIGOS
(57) Un nodo de red (10) envía una señal a un dispositivo 

de comunicaciones inalámbricas (14) cuyos preco-
dificadores de un libro de códigos están restringido 
para el uso. En tal sentido, el nodo de red (10) genera 
la señalización de restricción en el libro de códigos 
de que, para cada uno de uno o más grupos de pre-
codificadores, se limita conjuntamente a los precodi-
ficadores del grupo, restringiendo cierto componente 
(por ejemplo, cierto precodificador) que los precodi-
ficadores del grupo tienen en común. Esta señaliza-
ción puede ser, por ejemplo, señalización descono-
cedora de rango que restringe conjuntamente a los 
precodificadores del grupo, desentendiéndose de su 
rango de transmisión. Independientemente, el nodo 
de red (10) envía la señalización generada al dispo-
sitivo de comunicaciones inalámbricas (14).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WERNERSSON, NIKLAS - JÖNGREN, GEORGE - 

JÄRMYR, SIMON - FRENNE, MATTIAS - FAXÉR, 
SEBASTIAN

(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103405 A1
(21) P160100075
(22) 13/01/2016
(30) JP 2015-005631 15/01/2015
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/44
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN CAÑO SIN COSTU-

RA DE ACERO INOXIDABLE Y CAÑO SIN COSTU-
RA DE ACERO INOXIDABLE PARA PRODUCTOS 
TUBULARES DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS

(57) Se divulga también el caño de acero sin costura que 
tiene la composición especificada y una microes-
tructura formada por 10 - 60 %v de fase ferrítica, 
de 0 - 20 %v de fase austenítica y el resto de la 
fase martensítica y la durabilidad de compuestos 
intermetálicos en la fase martensítica que tiene un 
tamaño de grano de 0,5 mm o más es de 2 x 104/
mm2 o menos.

 Reivindicación 1: Un método para fabricar un caño sin 
costura de acero inoxidable para productos tubulares 
de yacimientos petrolíferos, donde un tocho que tie-
ne una composición que contiene, expresado como 
% en masa, 0,005 a 0,06% de C; 0,05 a 0,5% de Si; 
0,2 a 1,8% de Mn; 0,03% o menos de P; 0,005% o 
menos de S; 15,5 a 18,0% de Cr; 1,0 a 3,5% de Mo; 
1,5 a 5,0% de Ni; 0,02 a 0,2% de V; 0,002 a 0,05% de 
Al; 0,01 a 0,15% de N y 0,006% o menos de O, y que 
contiene, además, una o dos clases de elementos 
seleccionados del grupo que consiste en 0,5 a 3,0% 
de W y 0,5 a 3,5% de Cu de modo tal que los conteni-
dos de C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, N, W y Cu satisfagan las 
siguientes fórmulas (1) y (2), y Fe y las impurezas in-
evitables como resto, se calienta; el tocho adquiere la 
forma de un caño de acero sin costura aplicando tra-
bajo en caliente al tocho, el caño de acero sin costura 
se enfría a temperatura ambiente a una velocidad de 
enfriamiento del aire refrigerante o más y, después, 
se realiza el enfriamiento rápido calentando el caño 
de acero sin costura a una temperatura de 850ºC o 
más y, con posterioridad, enfriando el caño de acero 
sin costura una temperatura de 100ºC o menos, a 
la velocidad de enfriamiento del aire refrigerante o 
más y, con posterioridad, se aplica templado al caño 
de acero sin costura a una temperatura de 700ºC o 
menos durante un tiempo de retención que satisface 
la siguiente fórmula (3):

[% Cr] + 0,65 [% Ni] + 0,6 [% Mo] + 0,3 [% W] + 0,55 [% 
Cu] - 20 [% C] ≥ 19,5     (1)

 [% Cr] + [% Mo] + 0,5 [% W] + 0,3 [% Si] - 43,5 
[% C] - 0,4 [% Mn] - [% Ni] - 0,3 [% Cu] - 9 [%N] ≥ 

11,5     (2)

[% Mo] x (t + 500) ≤ 2100     (3)

 [%C], [%Si], [%Mn], [%Cr], [%Mo], [%Ni], [%N], [%W] 
[%Cu]: contenidos (% en masa) de los respectivos 
elementos, donde el contenido del elemento e ex-
presa como cero cuando no hay contenidos de dicho 
elemento; t: tiempo de retención (mn) del templado.

(71) JFE STEEL CORPORATION



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE MAYO DE 2017 11

 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
0011, JP

(72) GOTO, SEIGO - ISHIGURO, YASUHIDE - FUJIMU-
RA, KAZUKI

(74) 108
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103406 A1
(21) P160100076
(22) 13/01/2016
(30) US 62/109733 30/01/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/28
(54) SAL DE TOSILATO
(57) La presente se refiere a una sal de tosilato de N-[3-

[(4aR,7aS)-2-amino-6-(5-fluoropirimidin-2-il)-4,4a,
5,7-tetrahidropirrolo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluoro-
fenil]-5-metoxi-pirazina-2-carboxamida. Composicio-
nes farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es una sal de tosilato de N-[3-[(4aR,7aS)-2-ami-
no-6-(5-fluoropirimidin-2-il)-4,4a,5,7-tetrahidropirrolo
[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluoro-fenil]-5-metoxi-pirazi-
na-2-carboxamida.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103407 A1
(21) P160100077
(22) 13/01/2016
(30) US 62/103157 14/01/2015
 US 62/215928 09/09/2015
(51) C07D 487/04, C07K 16/18, A61K 31/5517, A61P 

35/00
(54) DÍMEROS DE BENZODIAZEPINA, CONJUGADOS 

DE ESTOS, Y SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
Y USO

(57) La presente solicitud se refiere a dímeros útiles como 
agentes antineoplásicos, en especial, cuando se 
usan en un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC).

 Reivindicación 1: Un dímero de benzodiazepina ca-
racterizado porque tiene una estructura represen-
tada por la fórmula (1) en donde R1 es de acuerdo 
con la fórmula (2) o fórmula (3); cada G y G’ es C 
o N, siempre que no más de dos G o dos G’ sean 
N; cada R2 es independientemente H o C1-5 alquilo; 
cada R3 y R4 es independientemente H, F, Cl, Br, OH, 
C1-3 alquilo, O(C1-3 alquilo), ciano, (CH2)0-5NH2 o NO2; 
cada línea doble - - - - - en un sistema de anillos de 
diazepina representa independientemente un enlace 
simple o un enlace doble; cada R5 es H si la línea 
doble - - - - - al N al cual está unido -es decir, al cual 
está asociado- es un enlace simple, y está ausente si 
la línea doble es un enlace doble; cada R6 es H, OH, 
SO3Na o SO3K si la línea doble - - - - - al C al cual está 
unido -es decir, al cual está asociado- es un enlace 
simple, y está ausente si la línea doble es un enlace 
doble; cada R7, R8, R9 y R10 es independientemen-
te H, C1-5 alquilo, C≡C(CH2)1-5X2, OH, O(C1-5 alquilo), 
ciano, NO2, F, Cl, Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), 
(CH2)0-5X2, O(CH2)2-5X2, heterocicloalquilo o cicloal-
quilo de 3 a 7 miembros no sustituido o sustituido 
con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, heteroarilo o arilo de 5 
a 6 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-

5X2 ó O(CH2)2-5X2, o un resto del grupo de fórmulas 
(4); o en donde un R7, R8, R9 o R10 está unido -es 
decir, está asociado- a un G o G’ que es N, ese R7, 
R8, R9 o R10 está ausente; las líneas punteadas en 
el anillo C de la fórmula (3) indican la presencia op-
cional de un enlace doble C1-C2, C2-C3 o C2-R11; R11 
es H, =O, =CH2, =CH(C1-5 alquilo), CH=CH(CH2)1-5X2, 
C≡C(CH2)1-5X2, C1-5 alquilo, OH, O(C1-5 alquilo), ciano, 
NO2, F, Cl, Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), (CH2)0-5X2, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-

5X2, O(CH2)2-5X2, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 
a 7 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 
ó O(CH2)2-5X2, arilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE MAYO DE 201712

no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-

5X2; R11’ está ausente si un enlace doble C1-C2, C2-C3 
o C2-R11 está presente, de lo contrario, es H; X es 
un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(5); X1 es CH2, O, NH, S(O)0-2, cicloalquileno o he-
terocicloalquileno de 3 a 7 miembros no sustituido o 
sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, arileno de 6 
miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó 
O(CH2)2-5X2, o heteroarileno de 5 miembros no susti-
tuido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2; cada 
X2 es independientemente H, F, Cl, Br, OH, O(C1-3 al-
quilo), O(C1-3 alquileno), CO2H, N3, CN, NO2, CO2(C1-3 
alquilo), NH2, NH(C1-5 alquilo), N(C1-5 alquilo)2, SH, 
CHO, N(CH2CH2)2N(C1-3 alquilo), NHNH2 O C(=O)
NHNH2; x e y son independientemente 1, 2 ó 3; cada 
Y es independientemente CH2, C=O o CHR12; en 
donde cada R12 es independientemente F, Cl, Br o 
C1-3 alquilo; e Y’ e Y’’ son independientemente CH2, 
C=O o CHR12; en donde cada R12 es independiente-
mente F, Cl, Br o C1-3 alquilo, siempre que al menos 
uno de Y’ e Y’’ esté presente (es decir, el subíndice 
asociado es 1); o una sal de aquel aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico.

 Reivindicación 18: Un conjugado de un dímero de 
benzodiazepina y un anticuerpo, caracterizado por-
que tiene una estructura de acuerdo con la fórmula 
(6), (7), (8) ó (9), en donde Ab es un anticuerpo; T es 
un grupo que se autoinmola; t es 0 ó 1; AAa y cada 
AAb se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en alanina, b-alanina, ácido g-amino-
butírico, arginina, asparagina, ácido aspártico, ácido 
g-carboxiglutámico, citrulina, cisteína, ácido glutámi-
co, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, 
lisina, metionina, norleucina, norvalina, ornitina, feni-
lalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina 
y valina; u es 0 ó 1; p es 1, 2, 3 ó 4; q es 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12; r es 1, 2, 3, 4 ó 5; s es 0 ó 1; XA 
es un resto del grupo de fórmulas (10); en donde los 
asteriscos (*) indican las posiciones de enlace de XA 
a los O adyacentes y la línea ondulada (~~~~) indica 
la posición de enlace de XA a T si T está presente o a 
AAa si T está ausente; R40 es un compuesto del grupo 
de formulas (11); en donde la valencia abierta del R40 
que está unido al Ab se indica con un asterisco (*) y 
la valencia abierta del R40 que está unido a (CH2)r se 
indica con una línea ondulada (~~~~); m es 1, 2, 3 ó 
4; R1 es de acuerdo con la fórmula (2) o fórmula (3); 
cada G y G’ es C o N, siempre que no más de dos G 
o dos G’ sean N; cada R2 es independientemente H o 
C1-5 alquilo; cada R3 y R4 es independientemente H, F, 
Cl, Br, OH, C1-3 alquilo, O(C1-3 alquilo), ciano, (CH2)0-

5NH2 o NO2; cada línea doble - - - - - en un sistema de 
anillos de diazepina representa independientemente 
un enlace simple o un enlace doble; cada R5 es H si 
la línea doble - - - - - al N al cual está unido es un enlace 
simple, y está ausente si la línea doble es un enlace 
doble; cada R6 es H, OH, SO3Na o SO3K si la línea 
doble - - - - - al C al cual está unido es un enlace sim-
ple, y está ausente si la línea doble es un enlace do-
ble; cada R7, R8, R9 y R10 es independientemente H, 
C1-5 alquilo, C≡C(CH2)1-5X2, OH, O(C1-5 alquilo), ciano, 

NO2, F, Cl, Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), (CH2)0-5X2, 
O(CH2)2-5X2, heterocicloalquilo o cicloalquilo de 3 a 7 
miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó 
O(CH2)2-5X2, heteroarilo o arilo de 5 a 6 miembros no 
sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, 
o un resto del grupo de fórmulas (4); o en donde un 
R7, R8, R9 o R10 está unido a un G o G’ que es N, ese 
R7, R8, R9 o R10 está ausente; las líneas punteadas 
en el anillo C de la fórmula (3) indican la presencia 
opcional de un enlace doble C1-C2, C2-C3 o C2-R11; R11 
es H, =O, =CH2, =CH(C1-5 alquilo), CH=CH(CH2)1-5X2, 
C≡C(CH2)1-5X2, C1-5 alquilo, OH, O(C1-5 alquilo), ciano, 
NO2, F, Cl, Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), (CH2)0-5X2, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-

5X2, O(CH2)2-5X2, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 
a 7 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 
ó O(CH2)2-5X2, arilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros 
no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-

5X2; R11’ está ausente si un enlace doble C1-C2, C2-C3 
o C2-R11 está presente, de lo contrario, es H; cada 
R50 es independientemente H, O(C1-3 alquilo), O(C2-3 
alquileno), O(C2-3 alquinilo), F, Cl, Br o CN; X es un 
resto seleccionado del grupo de fórmulas (5); X1 es 
CH2, O, NH, S(O)0-2, cicloalquileno o heterocicloalqui-
leno de 3 a 7 miembros no sustituido o sustituido con 
(CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, arileno de 6 miembros no 
sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, ó 
heteroarileno de 5 miembros no sustituido o sustitui-
do con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2; cada X2 es indepen-
dientemente H, F, Cl, Br, OH, O(C1-3 alquilo), O(C1-3 
alquileno), CO2H, N3, CO2(C1-3 alquilo), NH2, NH(C1-5 
alquilo), N(C1-5 alquilo)2, SH, CHO, N(CH2CH2)2N(C1-3 
alquilo), NHNH2 o C(=O)NHNH2; x e y son indepen-
dientemente 1, 2 ó 3; cada Y es independientemente 
CH2, C=O o CHR12; en donde cada R12 es indepen-
dientemente F, Cl, Br o C1-3 alquilo; e Y’ e Y’’ son inde-
pendientemente CH2, C=O o CHR12; en donde cada 
R12 es independientemente F, Cl, Br o C1-3 alquilo, 
siempre que al menos uno de Y’ e Y’’ esté presente.

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

SEY 08543-4000, US
(72) GANGWAR, SANJEEV - BORZILLERI, ROBERT M. 

- HUYNH, TRAM N. - CHOWDARI, NAIDU S. - Mc-
DONALD, IVAR M. - ZHANG, YONG

(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103408 A1
(21) P160100078
(22) 13/01/2016
(30) US 62/103157 14/01/2015
 US 62/215938 09/09/2015
(51) C07D 519/00, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) DÍMEROS DE BEZODIAZEPINA UNIDOS CON 

PUENTES DE HETEROARILENO, CONJUGADOS 
DE ESTOS, Y SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
Y USO

(57) Estos dímeros son útiles como agentes antineoplá-
sicos, en especial, cuando se usan en un conjugado 
anticuerpo-fármaco (ADC).

 Reivindicación 1: Un dímero de benzodiazepina ca-
racterizado porque tiene una estructura representa-
da por la fórmula (1); en donde X se selecciona del 
grupo que consiste en el grupo de fórmulas (2); R1 es 
de acuerdo con la fórmula (3) o la fórmula (4); cada 
G y G’ es C o N, siempre que no más de dos G o 
dos G’ sean N; cada R2 es independientemente H o 
C1-5 alquilo; cada R3 y R4 es independientemente H, F, 
Cl, Br, OH, C1-3 alquilo, O(C1-3 alquilo), ciano, (CH2)0-

5NH2 o NO2; cada línea doble - - - - - en un sistema de 
anillos de diazepina representa independientemente 
un enlace simple o un enlace doble; cada R5 es H 
si la línea doble - - - - - al N al cual está unido es un 
enlace simple, y está ausente si la línea doble es un 
enlace doble; cada R6 es H, OH, SO3Na o SO3K si la 
línea doble - - - - - al C al cual está unido es un enlace 
simple, y está ausente si la línea doble es un enlace 
doble; cada R7, R8, R9 y R10 es independientemen-
te H, C1-5 alquilo, C≡C(CH2)1-5X2, OH, O(C1-5 alquilo), 
ciano, NO2, F, Cl, Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), 
(CH2)0-5X2, O(CH2)2-5X2, heterocicloalquilo o cicloal-
quilo de 3 a 7 miembros no sustituido o sustituido 
con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2, heteroarilo o arilo de 5 
a 6 miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-

5X2 ó O(CH2)2-5X2, o un resto seleccionado del grupo 
de fórmulas (5); o en donde un R7, R8, R9 o R10 está 
unido a un G o G’ que es N, ese R7, R8, R9 o R10 
está ausente; las líneas punteadas en el anillo C de 
la fórmula (4) indican la presencia opcional de un en-
lace doble C1-C2, C2-C3 o C2-R11; R11 es H, =O, =CH2, 
=CH(C1-5, alquilo), CH=CH(CH2)1-5X2, C≡C(CH2)1-5X2, 
C1-5 alquilo, OH, O(C1-5 alquilo), ciano, NO2, F, Cl, 
Br, O(CH2CH2O)18(C1-3 alquilo), (CH2)0-5X2, arilo, he-
teroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2, 
O(CH2)2-5X2, cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros no sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó 
O(CH2)2-5X2, arilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros no 
sustituido o sustituido con (CH2)0-5X2 ó O(CH2)2-5X2; 
R11’ está ausente si un enlace doble C1-C2, C2-C3 o 
C2-R11 está presente, de lo contrario, es H; cada X2 es 
independientemente H, F, Cl, Br, OH, O(C1-3 alquilo), 
O(C1-3 alquileno), CO2H, N3, CN, NO2, CO2(C1-3 alqui-
lo), NH2, NH(C1-5 alquilo), N(C1-5 alquilo)2, SH, CHO, 
N(CH2CH2)2N(C1-3 alquilo), NHNH2 o C(=O)NHNH2; 
cada Y es independientemente CH2, C=O o CHR12; 
en donde cada R12 es independientemente F, Cl, Br 
o C1-3 alquilo; e Y’ e Y’’ son independientemente CH2, 
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C=O o CHR12; en donde cada R12 es independien-
temente F, Cl, Br o C1-3 alquilo, siempre que al me-
nos uno de Y’ e Y’’ esté presente; o una sal de aquel 
aceptable 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) SANJEEV, GANGWAR - BORZILLERI, ROBERT M. 

- ZHANG, YONG - JOHNSON, WALTER LEWIS - 
CHOWDARI, NAIDU S. - McDONALD, IVAR M.

(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103409 A1
(21) P160100080
(22) 14/01/2016
(30) JP 2015-005676 15/01/2015
(51) E21B 17/042, F16L 15/04
(54) JUNTA ROSCADA PARA TUBERÍA
(57) Se proporciona una junta roscada para una tubería 

que mejora la propiedad de sello, la propiedad de 
resistencia a la compresión y la propiedad de resis-
tencia a la corrosión por frotamiento. En una junta 
roscada para una tubería en el que un diámetro ex-
terno de una porción de tubería en bruto de un miem-
bro pasador se establece en 168,3 mm. o menos, se 
conforma una superficie periférica externa de una 
porción de nariz del miembro pasador en una cur-
va convexa que se proyecta hacia afuera, tal como 
se observa en una sección transversal tomada a lo 
largo de una dirección axial del miembro pasador, y 
la curva convexa se conforma en una forma curvada 
en la que una curva R compuesta se forma median-
te la conexión secuencial de una pluralidad de arcos 
convexos salientes que tienen radios diferentes de 
curvatura R entre sí en una línea que genera de una 
porción cilíndrica dispuesta en forma adyacente a 
una porción roscada macho, un radio de curvatura 
R del arco aumenta a medida que el arco se aleja de 
la porción roscada macho, y una tangente del arco 
en un punto de conexión coincide con una tangente 
del arco es una contraparte de conexión, la superficie 
periférica interna de un miembro de acoplamiento se 
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conforma en una superficie cónica que interfiere con 
la superficie periférica externa de la porción de na-
riz del miembro pasador al momento de la unión con 
el miembro pasador, y una longitud de la porción de 
nariz del miembro pasador se establece en 5 mm. o 
más y menos de 20 mm.

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

0011, JP
(72) KAWAI, TAKAMASA - UETA, MASATERU - NAGA-

HAMA, TAKUYA - TAKANO, JUN - SEKI, HARUHIKO 
- YOSHIKAWA, MASAKI - CHIKATSUNE, HIROSHI 
- YONEYAMA, TSUYOSHI

(74) 108
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103410 A1
(21) P160100082
(22) 14/01/2016
(30) EP 15151239.9 15/01/2015
(51) A01N 43/54, 57/20
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

SAFLUFENACIL Y GLUFOSINATO
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida ca-

racterizada porque comprende a) un herbicida 
A que es 2-cloro-5-[3,6-dihidro-3-metil-2,6-dio-
xo-4-(trifluorometil)-1-(2H)-pirimidinil]-4-fluoro-N-
[[metil-(1-metiletil)amino]sulfonil]benzamida, b) un 
herbicida B que es glufosinato o una de sus sales, y 
c) al menos un herbicida C diferente de los herbicidas 
A y B que se selecciona de C.1) herbicidas del grupo 
de inhibidores de acetolactato sintasa que se selec-
cionan del grupo de herbicidas de triazolopirimidina, 
herbicidas de sulfonilamino-carbonil-triazolinona y 
herbicidas de pirimidinil(tio) benzoato, C.2) herbici-
das del grupo de inhibidores de protoporfirinógeno 
oxidasa, C.3) herbicidas del grupo de auxinas sinté-
ticas, C.4) herbicidas del grupo de inhibidores de mi-
crotúbulos, C.5) herbicidas del grupo de inhibidores 
de acetil-CoA carboxilasa, C.6) herbicidas del grupo 
de inhibidores del fotosistema Il, C.7) herbicidas del 
grupo de inhibidores de la síntesis de pigmentos, y 
C.8) herbicidas del grupo de inhibidores de VLCFA 
que se seleccionan del grupo de herbicidas de oxia-
cetamida y herbicidas de cloroacetamida.

 Reivindicación 12: La combinación herbicida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 11 caracterizada porque comprende al menos 
un herbicida D adicional diferente de los herbici-
das B y C, que se selecciona de herbicidas de 
cloroacetamida, inhibidores del fotosistema II, in-
hibidores de la síntesis de pigmentos, inhibidores 
de ACC, herbicidas de dinitroanilina y auxinas sin-
téticas.

 Reivindicación 14: Un método para controlar vegeta-
ción no deseada, caracterizado porque comprende 
aplicar una combinación herbicida de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores a un lo-
cus donde la vegetación no deseada está presente o 
se espera que esté presente.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103411 A1
(21) P160100083
(22) 14/01/2016
(30) US 62/103787 15/01/2015
(51) C07K 14/21, A01N 63/02, C12N 15/31, 15/11, 5/10, 

A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para 

controlar plagas. Los métodos implican transfor-
mar organismos con una secuencia de ácido nu-
cleico que codifica una proteína insecticida. Par-
ticularmente, las secuencias de ácidos nucleicos 
son útiles para preparar plantas y microorganismos 
que tienen actividad insecticida. Por lo tanto, se 
proporcionan bacterias, plantas, células vegetales, 
tejidos vegetales y semillas transformados. Las 
composiciones son ácidos nucleicos y proteínas 
insecticidas de especies bacterianas. Las secuen-
cias encuentran uso en la construcción de vectores 
de expresión para una posterior transformación en 
organismos de interés que incluyen plantas, como 
sondas para el aislamiento de otros genes homó-
logos (o parcialmente homólogos). Las proteínas 
plaguicidas encuentran uso para controlar, inhibir 
el crecimiento o eliminar poblaciones de plagas le-
pidópteras, coleópteras, dípteras, hongos, hemíp-
teras y nematodas y para producir composiciones 
con actividad insecticida.

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

50131-1014, US
(74) 1431
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103412 A1
(21) P160100084
(22) 14/01/2016
(30) EP 15151481.7 16/01/2015
(51) C07D 209/12, 209/14, A61K 31/404, A61P 31/14
(54) DERIVADOS DE INDOL MONO O DISUSTITUIDO 

COMO INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL 
VIRUS DEL DENGUE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
forma estereoisomérica, una sal, un solvato o un po-
limorfo farmacéuticamente aceptables de estos, que 
comprende un grupo indol mono o disustituido; dicho 
compuesto se selecciona de un grupo donde R1 es F, 
R2 es F, CH3 u OCH3 y R3 es H; R1 es H, R2 es Cl o F 
y R3 es CH3; R1 es CH3, R2 es OCH3, F o H y R3 =H; 
R1 es H, R2 es Cl o F y R3 es H; R1 es CH3, R2 es H 
y R3 es F; R1 es F, R2 es H y R3 es CH3; R1 es H, R2 
es OCH3 y R3 es H o Cl; R1 es H, R2 es F y R3 es F; 
R1 es CF3 u OCF3, R2 es H y R3 es H; R1 es Cl, R2 es 
OCH3 y R3 es H.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON ROAD, TITUSVILLE, NUEVA 

JERSEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 WAAISTRAAT 6 - BOX 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103413 A1
(21) P160100085
(22) 14/01/2016
(30) US 14/634767 28/02/2015
(51) C04B 14/16, 28/10, 24/00, 24/16, 16/06
(54) MÉTODO PARA HACER UNA FORMA DE CEMEN-

TO FRAGUADO
(57) Se describe un método para formar una forma de ce-

mento fraguado. El método comprende suministrar 
una composición de cemento con fraguado retardado 
que comprende agua; piedra pómez, cal hidratada y 
un retardador de fraguado; formar la composición de 
cemento con fraguado retardado en una forma, y per-
mitir que la composición de cemento con fraguado 
retardado formada se fragüe.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103414 A1
(21) P160100086
(22) 14/01/2016
(30) PCT/EP2015/050696 15/01/2015
(51) C07D 417/14, A61K 31/496, 31/506, A61P 25/28, 

35/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE HIDROXIALQUIL-PIPERAZINA 

COMO MODULADORES DEL RECEPTOR CXCR3
(57) Sales farmacéuticamente aceptables de los mismos 

y al uso de dichos compuestos como medicamen-
tos, especialmente como moduladores del receptor 
CXCR3.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde n representa el número entero 1 ó 2; X repre-
senta N o CH; R1 representa heteroarilo, en donde el 
heteroarilo es un anillo aromático monocíclico o bicí-
clico de 5 a 10 miembros que contiene 1, 2 ó 3 he-
teroátomos seleccionados de manera independiente 
de oxígeno, nitrógeno y azufre, y en donde el hete-
roarilo está, de manera independiente, no sustituido 
o mono- o di-sustituido, en donde los sustituyentes 
se seleccionan, de manera independiente, del grupo 
integrado por alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, 
alcoxi C1-2-alquilo C1-2, alquilo C1-2-carbonilo, hidroxi-
alquilo C1-4, halógeno, fluoroalquilo C1-2, fenilo y hete-
roarilo, en donde el heteroarilo es un anillo aromático 
monocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de manera indepen-
diente de oxígeno, nitrógeno y azufre, y en donde el 
heteroarilo está, de manera independiente, no susti-
tuido o mono-sustituido con alquilo C1-4; y R2 repre-
senta cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4 o fluoroalquilo C1-2; 
o una sal del mismo.

(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103415 A1
(21) P160100087
(22) 14/01/2016
(30) EP 15151488.2 16/01/2015
(51) A61K 38/26, 31/155, A61P 3/10
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON DIABETES MELLITUS DE TIPO 2
(57) Lixisenatida para su uso en pacientes pediátricos.
 Reivindicación 2: Lixisenatida o/y una sal ,farmacéu-

ticamente aceptable de la misma, para su uso según 
la reivindicación 1, en la que la lixisenatida o/y la sal 
farmacéuticamente aceptable de la misma se admi-
nistra como una terapia adicional a metformina o/y 
una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103416 A1
(21) P160100088
(22) 14/01/2016
(30) US 62/103410 14/01/2015
(51) A01N 25/30, 43/90, 43/38, 43/12, 65/00, C05C 1/00
(54) SOLUCIÓN NO ACUOSA DE REGULADOR(ES) DE 

CRECIMIENTO VEGETAL Y SOLVENTE(S) ORGÁ-
NICOS POLAR(ES) Y/O SEMI-POLAR(ES)

(57) Reivindicación 1: Una solución no acuosa que com-
prende: a) al menos un regulador de crecimiento ve-
getal; b) al menos un solvente orgánico seleccionado 
del grupo formado por en solventes orgánicos pola-
res, solventes orgánicos semi-polares y combinacio-
nes de ellos; y c) opcionalmente al menos un mineral, 

opcionalmente al menos un tensioactivo, opcional-
mente al menos un antiespumante, opcionalmente al 
menos un conservante y opcionalmente combinacio-
nes de ellos, donde dicha solución no acuosa incluye 
≤ 5% en peso de agua.

 Reivindicación 2: Una solución no acuosa formado 
por en: a) al menos un regulador de crecimiento ve-
getal; b) al menos un solvente orgánico seleccionado 
del grupo formado por en solventes orgánicos pola-
res, solventes orgánicos semi-polares y combinacio-
nes de ellos; y c) opcionalmente al menos un mineral, 
opcionalmente al menos un tensioactivo, opcional-
mente al menos un antiespumante, opcionalmente al 
menos un conservante y opcionalmente combinacio-
nes de ellos, donde dicha solución no acuosa incluye 
≤ 5% en peso de agua.

 Reivindicación 3: La solución no acuosa de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 2, donde dichos solven-
tes orgánicos polares se seleccionan del grupo for-
mado por en alcoholes, dialquil cetonas, carbonatos 
de alquileno, alquil ésteres y aril ésteres.

 Reivindicación 4: La solución no acuosa de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 2, donde dichos solven-
tes orgánicos semi-polares son polietilenglicoles.

 Reivindicación 6: La solución no acuosa de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 2, donde dicho solvente 
orgánico es propilenglicol.

 Reivindicación 10: La solución no acuosa de cual-
quiera e las reivindicaciones 1 - 9, donde dicho regu-
lador de crecimiento vegetal es al menos uno selec-
cionado del grupo formado por en etileno, auxinas, 
citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, brasinoes-
teroides, jasmonatos, ácidos salicílicos, poliaminas, 
péptidos, óxido nítrico, precursores de estrigolacto-
nas, y derivados y mezclas de ellos.

 Reivindicación 38: Una formulación de dicha solución 
no acuosa de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
37 y al menos un fertilizante que contiene nitrógeno.

 Reivindicación 39: Un método para mejorar el cre-
cimiento y la productividad de cultivo de una planta, 
que comprende: mezclar dicha solución no acuosa 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 38 con agua 
para formar una composición diluida en agua; y apli-
car dicha composición diluida en agua a las raíces, el 
follaje, las flores o los frutos de la planta.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 4001 W. SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, SUITE 100, HOUS-

TON, TEXAS 77043, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103417 A2
(21) P160100089
(22) 14/01/2016
(30) EP 07007599.9 13/04/2007
(51) C08K 9/04, C09C 1/02, 3/08
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA CAR-
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GA MINERAL TRATADA, LA CARGA MINERAL OB-
TENIDA Y SUS USOS

(57) Proceso de tratamiento de cargas minerales. El pro-
ceso para preparar la carga mineral tratada consta 
de los siguientes pasos: (a) tratar al menos una car-
ga mineral seca con al menos una sal del Grupo II o 
del Grupo II de un ácido monocarboxílico alifático C8 
a C24 para producir una carga mineral intermedia; y, 
a continuación, (b) tratar la carga mineral intermedia 
del paso (a) con al menos un ácido monocarboxílico 
alifático C8 a C24 para producir una carga mineral tra-
tada. Aplicaciones en particular para preparar cargas 
minerales tratadas (como carbonato cálcico) para su 
uso en aplicaciones plásticas como aplicaciones de 
películas protectoras extrusionadas o transpirables a 
base de polipropileno (PP) o del polietileno (PE).

(62) AR066017A1
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103418 A1
(21) P160100090
(22) 14/01/2016
(30) PCT/US2015/019039 05/03/2015
(51) E21B 7/08, 17/00
(54) MECANISMOS DE AJUSTE PARA CUBIERTAS 

ACODADAS AJUSTABLES
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-

tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 
pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103419 A1
(21) P160100091
(22) 14/01/2016
(30) PCT/US2015/019051 05/03/2015
(51) E21B 17/20
(54) PERFORACIÓN DIRECCIONAL CON CUBIERTAS 

ACODADAS AJUSTABLES
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-

tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 
pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
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sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103420 A1
(21) P160100092
(22) 14/01/2016
(30) PCT/US2015/018995 05/03/2015
 PCT/US2015/019039 05/03/2015
 PCT/US2015/019051 05/03/2015
 PCT/US2015/019062 05/03/2015
 PCT/US2015/019070 05/03/2015
 PCT/US2015/019073 06/03/2015
(51) E21B 17/20, 23/00, 44/00, 47/00
(54) CUBIERTAS ACODADAS AJUSTABLES CON ME-

CANISMOS DE MEDICIÓN
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-

tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 

pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103421 A1
(21) P160100094
(22) 14/01/2016
(51) F16L 11/27
(54) MANGUERA FLEXIBLE EXTENSIBLE
(57) Manguera de riego o manguera de jardín para trans-

portar agua, flexible, extensible, es decir, susceptible 
de alargarse automáticamente con el paso del fluido 
en su interior y de retraerse automáticamente, cuan-
do la presión del líquido desaparece.

(71) FITT S.P.A.
 VIA PIAVE, 8, I-36066 SANDRIGO, VICENZA, IT
(72) PETRONILLI, ANDREA - BATTAGLIA, LUCA - VIGO-

LO, VALENTINO - MEZZALIRA, ALESSANDRO
(74) 438
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103422 A1

(21) P160100095
(22) 14/01/2016
(30) PCT/US2015/019070 05/03/2015
(51) E21B 17/20, 23/00, 44/00, 47/00
(54) CUBIERTAS ACODADAS AJUSTABLES CON MIEM-

BROS DE SOPORTE DE SACRIFICIO
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-

tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 
pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032, US
(72) HAGAR, EVERETT - WHEELER, FRASER - LANGE, 

GUSTAV
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103423 A2
(21) P160100097
(22) 14/01/2016

(30) US 60/553571 15/03/2004
 US 60/629524 18/11/2004
(51) C07D 401/04 // A61K 31/513, A61P 3/10, 35/00
(54) COMPUESTO DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es la sal de benzoato de 2-{6-[3(R)-amino-pipe-
ridin-1-il]-3-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-pirimidin-
1-ilmetil}-benzonitrilo.

(62) AR048055A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103424 A1
(21) P160100098
(22) 15/01/2016
(51) B63B 25/16
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES
(57) Sistema de transporte de contenedores, en donde 

contiene una unidad tractora con medios de tracción 
de por lo menos un contenedor principal esferoidal 
flotante, dicho al menos un contenedor principal in-
cluye dos casquetes hemisféricos uno superior y 
otro inferior, con un fondo cerrado y por otro extre-
mo abierto, en cuyo fondo contiene cada uno una 
superficie plana; ambos casquetes se enfrentan en 
su montaje por sus extremos abiertos y se unen en 
su perímetro circular por un cinturón de encastre con 
medios de fijación y junta de estanqueidad siendo 
ambos solidarios entre sí; en su interior se dispone 
una estructura auto-portante de unidades de conte-
nedores individuales de carga a transportar, en don-
de contiene un conjunto de múltiples parrillas me-
tálicas apiladas entre sí por medios de encastres y 
medios rotantes en los vértices de una estructura de 
tipo cubo de jaula.

(71) OJEDA, CARLOS ALBERTO
 ALTE. SEGUI 430, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) OJEDA, CARLOS ALBERTO
(74) 1035
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103425 A1
(21) P160100099
(22) 15/01/2016
(30) EP 15151533.5 16/01/2015
(51) B65D 75/58, 77/06
(54) SISTEMA DISPENSADOR PARA LÍQUIDOS DE LIM-

PIEZA
(57) Un sistema dispensador para líquidos de limpieza 

que comprende la combinación de un recipiente reu-
tilizable y una bolsa con pico vertedor reemplazable 
donde: (i) la bolsa con pico vertedor comprende un 
cuerpo de bolsa flexible que contiene un líquido de 
limpieza que se dosifica desde un pico vertedor rí-
gido; y (ii) el recipiente es rígido y comprende una 
cámara para la bolsa que sostiene a dicha bolsa con 
pico vertedor, y un pico vertedor, caracterizado por-
que el pico vertedor rígido de la bolsa y el recipien-
te comprenden miembros respectivos de enganche 
a través de cuyos enganches el pico vertedor de la 
bolsa se encuentra en comunicación de fluidos con el 
pico vertedor del recipiente de manera de permitir la 

dosificación del líquido de limpieza almacenado en el 
cuerpo de la bolsa flexible.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SMITH, ELIZABETH JANE - PRYOR, JAMES GAR-

FIELD - GATELY, JOHN DECLAN
(74) 108
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103426 A1
(21) P160100100
(22) 15/01/2016
(30) EP 15151532.7 16/01/2015
(51) B65D 75/58, 77/06
(54) SISTEMA DISPENSADOR DE LÍQUIDO DE LIMPIE-

ZA
(57) Un sistema dispensador de líquido de limpieza que 

comprende la combinación de un sistema dispensa-
dor de líquido de limpieza que comprende la combi-
nación de un envase reutilizable y una bolsa reempla-
zable que tiene pico de salida, en el cual se observa 
lo siguiente: (i) la bolsa con pico de salida comprende 
un cuerpo que consiste en una bolsa flexible con con-
tenido de un líquido de limpieza que se dispensa des-
de un pico de salida rígido de la bolsa y (ii) el envase 
es rígido y comprende una cámara para la bolsa para 
contener dicha bolsa con pico de salida, y un pico de 
salida vertedor en comunicación fluida con dicho pico 
de salida rígido de la bolsa, en donde se observa lo 
siguiente: (iii) el envase comprende una abertura de 
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agarre, (iv) una dispositivo dosificador está alojado 
en la abertura de agarre.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SMITH, ELIZABETH JANE - PRYOR, JAMES GAR-

FIELD - GATELY, JOHN DECLAN - BENSON, PAUL
(74) 108
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103427 A1
(21) P160100102
(22) 15/01/2016
(30) US 62/104314 16/01/2015
(51) A61K 39/135, 31/721, 31/7088, A61P 31/14
(54) VACUNA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
(57) Composiciones para la prevención de la fiebre afto-

sa, que comprenden un componente antigénico en 
la cantidad equivalente a 0,5 - 20 mg del virus de la 
fiebre aftosa y un componente adyuvante que com-
prende aceite, un oligonucleótido inmunoestimulante 
y un vehículo policatiónico. También procedimientos 
de uso de la composición, así como los procedimien-
tos de reducir la persistencia de la fiebre aftosa.

 Reivindicación 2: La composición inmunogénica de 
la reivindicación 1, caracterizada porque: a) dicho 
componente adyuvante comprende el polímero poli-
catiónico, b) dicho polímero policatiónico es dextrano 
dietilaminoetil (DEAE).

 Reivindicación 3: La composición inmunogénica de 

la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada 
porque el oligonucleótido inmunoestimulante com-
prende CpG.

 Reivindicación 4: La composición inmunogénica de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracte-
rizada porque el oligonucleótido inmunoestimulante 
comprende al menos 15 nucleótidos contiguos de la 
SEC ID Nº 8.

 Reivindicación 11: La composición inmunogénica de 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, carac-
terizada porque dicha composición del virus de la fie-
bre aftosa es una preparación de la cepa Cruzeiro del 
virus de la fiebre aftosa.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
 USDA-ARS PLUM ISLAND ANIMAL DISEASE CEN-

TER
 P.O. BOX 848, GREENPORT, NEW YORK 11944, US
(72) RIEDER, AIDA ELIZABETH - KRUG, PETER WI-

LLIAM - RODRIGUEZ, LUIS LEANDRO - GAY, CYRIL 
GERARD - JACKSON, JAMES ALAN - HARDMAN, 
JOHN MORGAN - DOMINOWSKI, PAUL JOSEPH

(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103428 A1
(21) P160100103
(22) 15/01/2016
(30) US 62/104653 16/01/2015
(51) C07K 16/18, 19/00, C12N 5/10, A61K 39/00, A61P 

35/00
(54) ANTICUERPOS DE PENETRACIÓN CELULAR
(57) La presente solicitud se refiere a conjugados que pe-

netran la célula. Los conjugados incluyen una proteí-
na que no penetra la célula unida a un ácido nucleico 
de fosforotioato o esqueleto de polímero de fosfo-
rotioato a través de un enlazador no covalente que 
incluye dominio de unión a biotina y un dominio de 
biotina, en donde el ácido nucleico de fosforotioato 
o esqueleto de polímero de fosforotioato mejora el 
suministro intracelular de la proteína que no penetra 
la célula. También se proporcionan composiciones y 
kits que comprenden los conjugados.

(71) CITY OF HOPE
 1500 E. DUARTE ROAD, DUARTE, CALIFORNIA 91010, US
(72) YU, HUA - HERRMANN, ANDREAS
(74) 637
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103429 A1
(21) P160100104
(22) 15/01/2016
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(30) PCT/US2015/020165 20/02/2015
 US 62/118586 20/02/2015
(51) E21B 21/06
(54) CLASIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMA-

ÑO Y LA FORMA DE PARTÍCULAS EN FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN

(57) Un método que incluye recibir una imagen de recor-
tes de perforación con un sistema de adquisición 
de datos que incluye uno o más procesadores, los 
recortes de perforación se originan de un pozo que 
se está perforando y que incluye una pluralidad de 
partículas. La imagen de los recortes de perforación 
se analiza con el uno o más procesadores median-
te la obtención de tres mediciones de distancia bi-
dimensionales para cada partícula y la obtención de 
cuatro mediciones angulares para cada partícula. El 
uno o más procesadores determinan entonces al me-
nos una distribución del tamaño de las partículas de 
los recortes de perforación y la distribución de forma 
de los recortes de perforación en función de las tres 
mediciones de distancia bidimensionales y las cuatro 
mediciones angulares de cada partícula.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103430 A1
(21) P160100105
(22) 15/01/2016
(30) US 14/634762 28/02/2015
(51) C04B 14/16, 28/10, 24/00, 24/16, 16/06, 41/45
(54) MÉTODO PARA CEMENTAR UNA SUPERFICIE 

CON UNA COMPOSICIÓN DE CEMENTO CON 
FRAGUADO RETARDADO

(57) En la presente se describe un método para cementar 
una superficie con una composición de cemento con 
fraguado retardado. El método comprende propor-
cionar una composición de cemento con retardo de 
fraguado que comprende agua, piedra pómez, cal hi-
dratada y un retardador de fraguado. El método tam-
bién comprende colocar la composición de cemento 
con fraguado retardado en o sobre una superficie 
que se desea cementar y permitir que la composición 
de cemento con fraguado retardado se fragüe en la 
superficie.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103431 A1
(21) P160100106
(22) 15/01/2016
(30) PCT/US2015/018947 05/03/2015
(51) E21B 44/00, G05B 19/00, 19/02
(54) MÉTODO PARA OPTIMIZAR OPERACIONES DE 

YACIMIENTO PETROLÍFERO BASADO EN CON-
JUNTOS DE DATOS GRANDES Y COMPLEJOS

(57) En algunos aspectos, la presente comprende un sis-
tema y método para optimizar el esquema de control 
usado para las operaciones de perforación en fun-
ción de los conjuntos de datos grandes y complejos 
disponibles en tiempo real durante la operación de 
un emplazamiento de pozo y en función de datos de 
modelo existentes disponibles en el emplazamiento 
de pozo para operaciones de perforación pasadas 
similares. Estas optimizaciones típicamente requie-
ren un tiempo de inactividad para cuantificar cómo 
los valores en tiempo real se tendrán en cuenta en el 
modelo de control, pero la presente permite tal opti-
mización en tiempo real en un sistema de bucle ce-
rrado que reducirá el tiempo no productivo asociado 
con las operaciones de depósito.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103432 A1
(21) P160100107
(22) 15/01/2016
(30) EP 15151353.8 15/01/2015
(51) A01N 25/08, 25/26, 59/06, 59/20
(54) USO DE CARBONATO DE CALCIO DE SUPERFICIE 

TRATADA COMO VEHÍCULO PARA COMPUESTOS 
AGROQUÍMICOS

(57) Reivindicación 1: Uso de un vehículo sólido en partí-
culas para mejorar la eficacia de un compuesto agro-
químico cargado sobre dicho vehículo; caracterizado 
porque el vehículo sólido en partículas comprende un 
mineral que contiene carbonato de calcio de superfi-
cie tratada y/o un carbonato de calcio precipitado de 
superficie tratada.

 Reivindicación 2: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 1, caracterizado porque el compuesto agro-
químico se selecciona entre fungicidas, herbicidas, 
insecticidas, fertilizantes, micronutrientes, fitohormo-
nas, y mezclas de estos, preferentemente el com-
puesto agroquímico es un fungicida, más preferen-
temente un fungicida seleccionado entre metalaxil y 
dimetomorf, y con la mayor preferencia dimetomorf.

 Reivindicación 6: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el 
mineral que contiene carbonato de calcio de superfi-

cie tratada es un producto de reacción que se puede 
obtener al poner en contacto un mineral que contiene 
carbonato de calcio en un medio acuoso con dióxido 
de carbono y con al menos un ácido soluble en agua, 
donde el dióxido de carbono se forma in situ y/o es 
suministrado por una fuente externa.

 Reivindicación 14: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque 
el compuesto agroquímico es un fungicida usado en 
la prevención o el tratamiento de un hongo o un orga-
nismo del tipo fúngico en una planta huésped.

 Reivindicación 17: El uso de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque 
el compuesto agroquímico cargado en dicho vehícu-
lo se usa junto con una fuente de cobre, preferente-
mente sulfato tribásico de cobre o cloruro tribásico de 
cobre, y con la mayor preferencia sulfato tribásico de 
cobre.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103433 A4
(21) M160100108
(22) 15/01/2016
(51) A01K 13/00
(54) SILLA DE RUEDAS CANINA
(57) Silla de ruedas canina consistente en un asiento con-

tenedor que se monta de manera deslizablemente 
regulable sobre un bastidor, estando éste suspendi-
do en equilibrio por dos ruedas de un diámetro leve-
mente inferior al largo de la pata delantera del ani-
mal cuyos ejes se insertan en el mismo; ejes a los 
cuales van unidas la barras de sujeción de manera 
tal que permitan fijar libremente cualquier ángulo con 
el bastidor, siendo cada una de estas dos barras de 
sujeción regulables en su largo y cuyo extremo está 
rematado por un ojal metálico que permite su acople 
y desacople a dos ganchos retráctiles montados a los 
laterales de un arnés.

(71) AGUALE ELÍAS, NÉSTOR GABRIEL
 CÁCERES 959, (1839) ESTEBAN ECHEVERRÍA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) AGUALE ELÍAS, NÉSTOR GABRIEL
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103434 A1
(21) P160100109
(22) 15/01/2016
(30) US 62/104355 16/01/2015
(51) A43B 7/14, 23/02
(54) ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA UNA 

PUNTERA DE ANTE PIE
(57) Un artículo de calzado puede incluir una pala que 

tiene una porción extendida. La porción extendida se 
expande desde un primer lado de la pala. La porción 
extendida puede pasar debajo de la pala del articu-
lo de calzado al segundo lado. La porción extendida 
puede fijarse en múltiples posiciones para ajustar el 
encaje de un articulo de calzado.

(71) NIKE INNOVATE C.V.
 DUTCH PARTNERSHIP, ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVER-

TON, OREGON 97005, US
(72) MEIR, ADRIAN - MOLYNEUX, JAMES
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103435 A1
(21) P160100110
(22) 15/01/2016
(30) PCT/US2015/019062 05/03/2015
(51) E21B 17/20, 23/00, 44/00, 47/00
(54) CUBIERTAS ACODADAS AJUSTABLES CON 

MIEMBROS DE SOPORTE DE SACRIFICIO QUE 
SE DESINTEGRAN

(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajus-
tables para su uso en la perforación direccional de 
pozos, por ejemplo, pozos para la recuperación de 
hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación 
ajustables permiten el ajuste de un ángulo de cur-
vatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un 
pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo 
de curvatura puede ajustarse mediante el cambio de 
esfuerzos internos en un miembro de soporte que lle-
van las cubiertas. En otras modalidades, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los 
miembros de soporte de sacrificio que llevan las cu-
biertas y la falla puede provocarse mediante la libera-
ción de químicos a través de un sistema de liberación 
de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. 
Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de 
sarta de perforación ajustables incluyen operaciones 
de perforación multilaterales donde se ajusta el án-
gulo de curvatura cuando se detecta una ventana de 
tubería de revestimiento.

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

77032, US
(72) WHEELER, FRASER - HAGAR, EVERETT - LANGE, 

GUSTAV
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(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103436 A1
(21) P160100112
(22) 18/01/2016
(30) IN 67/KOL/2015 19/01/2015
(51) C07C 25/08, 233/00, 233/02, 233/07, A01N 37/22
(54) MODIFICACIÓN CRISTALINA DEL PROPANIL
(57) La presente se relaciona con la modificación crista-

lina de (3,4-diclorofenil)propanamida (propanil), con 
un proceso para la preparación de esta, con las mez-

clas y composiciones de pesticidas que comprenden 
la modificación cristalina de (3,4-diclorofenil)propa-
namida y con un método para combatir las malezas 
mediante el uso de dichas mezclas y composiciones.

 Reivindicación 1: Propanil cristalino caracterizado 
porque exhibe un patrón de difracción de rayos X que 
tiene picos característicos expresados en 2q (± 0,2º) 
en al menos tres de las posiciones siguientes: 12,51; 
14,93; 17,11; 19,8; 21,35; 21,83; 22,91; 23,55; 24,91; 
26,09; 29,7; 32,13; 31,07; 38,13 y 39,91.

(71) UPL LIMITED
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721-602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - SHANKER, BIRJA
(74) 438
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103437 A1
(21) P160100114
(22) 18/01/2016
(51) A01M 29/00
(54) CONO OBSTRUCTIVO DEL PASO DE ROEDORES 

POR CABLES Y CAÑERÍAS
(57) Cono plástico de forma similar a embudo con perfora-
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ciones en su parte inferior (la de menor diámetro) por 
donde se introducen dos precintos plásticos que se 
utilizan para ajustar y fijar el dispositivo al cableado o 
cañería que se desea obstruir del paso de roedores.

(71) CASTAÑO, WALTER FABIAN
 AV. INDEPENDENCIA 1952, (1225) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CASTAÑO, WALTER FABIAN
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103438 A1
(21) P160100115
(22) 18/01/2016
(30) PCT/US2015/018781 04/03/2015
(51) G06F 19/00, E21B 44/00
(54) OPTIMIZACIÓN DE RUTA EN SISTEMAS DE RE-

DES DE PRODUCCIÓN
(57) En algunas modalidades, un aparato y un sistema, 

así como también un método y un artículo, pueden 
funcionar para recibir parámetros para un primer 
nodo de una red, donde la red incluye múltiples seg-
mentos a través de los cuales se enviará un objeto 
y múltiples nodos, que incluyen el primer nodo, que 
representa las intersecciones de dos o más segmen-
tos de los múltiples segmentos; para generar longi-
tudes de segmento para segmentos entre el primer 
nodo y nodos vecinos para identificar un nodo veci-
no más cercano con una longitud de segmento más 
corta con respecto al primer nodo; y para repetir las 
operaciones de recibir parámetros, generar longitu-
des de segmento e identificar los nodos vecinos más 
cercanos hasta que se haya identificado un ruta entre 
un primer punto de destino y un segundo punto de 
destino de la red. Se describen aparatos, sistemas y 
métodos adicionales.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103439 A1
(21) P160100116
(22) 18/01/2016
(30) US 62/128746 05/03/2015
(51) E21B 47/00
(54) APARATO, SISTEMAS Y MÉTODOS DE RESONAN-

CIA MAGNÉTICA NUCLEAR
(57) Los aparatos y sistemas incluyen un ensamblaje de 

imán que comprende un imán central que tiene un 
primer extremo axial y un segundo extremo axial 
opuesto; un primer imán de extremo que tiene un 
extremo proximal y un extremo distal, el extremo 
proximal separado del primer extremo axial del imán 
central; y un segundo imán de extremo separado del 
segundo extremo axial del imán central; al menos un 
primer imán de compensación dispuesto adyacente 
a o al menos parcialmente rodeado por un primer 
material magnéticamente permeable, el al menos un 
primer imán de compensación colocado al lado de un 
extremo del primer imán de extremo que es proximal 
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al imán central o al lado de un extremo del primer 
imán de extremo que es distal al imán central; y una 
herramienta de fondo de pozo unida al ensamblaje 
de imán. Se describen aparatos, sistemas y métodos 
adicionales.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103440 A1
(21) P160100117
(22) 18/01/2016
(30) US 62/104547 16/01/2015
 US 62/180380 16/06/2015
(51) C07D 473/00, 487/04, A61K 31/519, 31/52, A61P 

25/00
(54) COMPUESTOS NITROGENADOS PARA MEJORAR 

LA ESCISIÓN DE mARN
(57) Se proporcionan en la presente compuestos útiles 

para mejorar la escisión de mARN en una célula. Los 
compuestos de ejemplo proporcionados en la pre-
sente son útiles para mejorar la escisión de mARN en 
genes que comprenden al menos un exón que termi-
na en la secuencia de nucleótidos CAA. También se 
proporcionan métodos para preparar los compuestos 

y métodos de tratamiento de enfermedades del siste-
ma nervioso central.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en 
donde: X1 es N o C; X2 se selecciona del grupo que 
consiste en S, N, NR2, CR2 y CHR2; X4 se selecciona 
del grupo que consiste en S, N, NR4, CR4 y CHR4; 
X7 es N o CR7; X8 es N o CR8; L está ausente o se 
selecciona del grupo que consiste en alquileno C1-

6, alquenileno C2-6 y alquinileno C2-6, en donde el al-
quileno C1-6, alquenileno C2-6 y alquinileno C2-6 están 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos R20 seleccionados de modo independiente; R1 
se selecciona del grupo que consiste en un arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y un 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno op-
cionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos R1A se-
leccionados de modo independiente; cada R1A se se-
lecciona, de modo independiente, de halo, CN, NO2, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, -C(=O)OH, -C(=O)alquilo C1-6, -C(=O)
haloalquilo C1-6 y -C(=O)alcoxi C1-6; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en H, oxo, azido, halo, CN, 
NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ORa2, C(=O)
Rb2, C(=O)ORb2, NRc2Rd2, C(=O)NRc2Rd2, -OC(=O)
NRc2Rd2, NRc2C(=O)Rb2, NRc2C(=O)ORb2, NRc2C(=O)
NRc2Rd2, NRc2S(=O)2Rb2, NRc2S(=O)2NRc2Rd2, S(O)
NRc2Rd2 y S(O)2NRc2Rd2, en donde el alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros 
están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos R20 seleccionados de modo indepen-
diente; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
H, oxo, azido, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, ORa4, C(=O)Rb4, C(=O)ORb4, NRc4Rd4, 
C(=O)NRc4Rd4, -OC(=O)NRc4Rd4, NRc4C(=O)Rd4, 
NRc4C(=O)ORb4, NRc4C(=O)NRc4Rd4, NRc4S(=O)2Rb4, 
NRc4S(=O)2NRc4Rd4, S(O)NRc4Rd4 y S(O)2NRc4Rd4, 
en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros están cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R20 seleccionados 
de modo independiente; R5 se selecciona del grupo 
que consiste en H, oxo, azido, halo, CN, NO2, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros, ORa5, SRa5, C(=O)
Rb5, C(=O)ORb5, NRc5Rd5, C(=O)NRc5Rd5, -OC(=O)
NRc5Rd5, NRc5C(=O)Rb5, NRc5C(=O)ORb5, NRc5C(=O)
NRc5Rd5, NRc5S(=O)2Rb5, NRc5S(=O)2NRc5Rd5, S(O)
NRc5Rd5 y S(O)2NRc5Rd5, en donde el alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están 
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos R20 seleccionados de modo independiente; 
R6 se selecciona del grupo que consiste en H, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alco-
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xi C1-6, en donde el alquilo C1-6 esta opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos R20 seleccionados 
de modo independiente; R7 se selecciona del grupo 
que consiste en H, alquilo C1-6, CN, NO2, ORa7, C(=O)
Rb7, C(=O)ORb7, NRc7Rd7, C(=O)NRc7Rd7, -OC(=O)
NRc7Rd7, NRc7C(=O)Rb7, NRc7C(=O)ORb7, NRc7C(=O)
NRc7Rd7, NRc7S(=O)2Rb7 y NRc7S(=O)2NRc7Rd7; R8 se 
selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-

6, CN, NO2, ORa8, C(=O)Rb8, C(=O)ORb8, NRc8Rd8, 
C(=O)NRc8Rd8, -OC(=O)NRc8Rd8, NRc8C(=O)Rb8, 
NRc8C(=O)ORb8, NRc8C(=O)NRc8Rd8, NRc8S(=O)2Rb8 y 
NRc8S(=O)2NRc8Rd8; Ra3 se selecciona del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, (alquilen C1-6)-alcoxi C1-6, -(alquilen C1-6)-aril 
C6-10-oxi, arilo C6-10, -(alquilen C1-6)-arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, -(alquilen C1-6)-cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, -(alquilen C1-6)-(heteroarilo de 
5 - 10 miembros), heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, -(heterocicloalquil de 4 - 10 miembros)-C(=O)
OR3f, -(alquilen C1-6)-(heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros), -NR3eR3f, -(alquil C1-6)-NR3eR3f y -(alqui-
len C1-6)-NR3eC(=O)R4e, en donde dicho alquilo C1-6, 
arilo C6-10, -(alquilen C1-6)-arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
-(alquilen C1-6)-cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 
10 miembros, -(alquilen C1-6)-(heteroarilo de 5 - 10 
miembros), heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros y 
-(alquilen C1-6)-(heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros) están cada uno opcionalmente sustituidos con 
1, 2, 3 ó 4 grupos R20; cada Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra4, Rb4, 
Rc4, Rd4, Ra5, Rb5, Rc5, Rd5, Ra7, Rb7, Rc7, Rd7, Ra8, Rb8, 
Rc8 y Rd8 se selecciona, de modo independiente, del 
grupo que consiste en H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-6, -(alquilen C1-6)-alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-10, 
-(alquilen C1-6)-cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, -(alquilen C1-6)-cicloal-
quilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R20 
seleccionados de modo independiente; o Rc2 y Rd2, 
junto con el átomo de N con los que están conecta-
dos, se reúnen para formar un anillo heteroarilo de 
5 - 10 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 
4 grupos R20 seleccionados de modo independiente; 
o Rc4 y Rd4, junto con el átomo de N con los que es-
tán conectados, se reúnen para formar un anillo he-
teroarilo de 5 - 10, miembros o heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos R20 seleccionados de modo 
independiente; cada R3e y R3f se selecciona, de modo 
independiente, del grupo que consiste en H y alquilo 
C1-6; cada R20 se selecciona, de modo independiente, 
del grupo que consiste en OH, SH, CN, NO2, halo, 
oxo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloal-
quilo C1-4, cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, -(alquil C1-4)-(alcoxi C1-4), -(alcoxi C1-4)-(alcoxi C1-

4), haloalcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 5 - 6 miem-

bros, amino, alquil C1-4-amino, di(alquil C1-4)amino, 
carbamilo, alquil C1-4-carbamilo, di(alquil C1-4)carba-
milo, carbamoílo, alquil C1-4-carbamoílo, di(alquil C1-4)
carbamoílo, alquil C1-4-carbonilo, alcoxi C1-4-carboni-
lo, alquil C1-4-carbonilamino, alquil C1-4-sulfonilamino, 
aminosulfonilo, alquil C1-4-aminosulfonilo, di(alquil 
C1-4)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquil C1-

4-aminosulfonilamino, di(alquil C1-4)aminosulfonilami-
no, aminocarbonilamino, alquil C1-4-aminocarbonila-
mino y di(alquil C1-4)aminocarbonilamino; en donde 
el anillo que comprende X1, X2 y X4 forma un anillo 
cicloalquilo, heteroarilo o heterocicloalquilo.

(71) THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
 55 FRUIT STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US
 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, MSC 7660, 

BETHESDA, MARYLAND 20892-7660, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103441 A1
(21) P160100118
(22) 18/01/2016
(30) US 62/104134 16/01/2015
(51) C05D 9/02, A01N 59/00, 59/20
(54) MEZCLA FLUIBLE QUE INCLUYE AZUFRE ELE-

MENTAL Y ARCILLA HIDRATADA, Y MÉTODO 
PARA SU PRODUCCIÓN

(57) Reivindicación 1: Una mezcla fluible que incluye: a) 
una suspensión de arcilla hidratada; b) 40 - 60% en 
peso de azufre derivado de azufre elemental, toman-
do como base el peso total de la mezcla fluible; c) 
aditivos opcionales.

 Reivindicación 4: La mezcla fluible de acuerdo con 
la reivindicación 3, donde dicha arcilla absorbente es 
bentonita y dicho solvente es solamente agua.
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 Reivindicación 6: La mezcla fluible de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, donde la 
suspensión de arcilla hidratada tiene una viscosidad 
mayor a 1 cP (20ºC).

 Reivindicación 10: La mezcla fluible de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, donde dicho 
azufre elemental es proporcionado en forma de una 
suspensión de partículas de azufre elemental.

 Reivindicación 16: La mezcla fluible de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15, donde di-
chos aditivos se seleccionan del grupo que incluye 
0 - 5% en peso de anticongelante, 0 - 5% en peso 
de antiespumante, 0 - 10% en peso de tierra de dia-
tomeas, 0 - 20% en peso de nutrientes vegetales, y 
combinaciones de los mismos, tomando como base 
el peso total de la mezcla fluible.

 Reivindicación 22: La mezcla fluible de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 21, donde el 
único solvente en la mezcla fluible es agua.

 Reivindicación 23: Una composición fertilizante o 
fungicida que incluye: la mezcla fluible de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 22, don-
de dicha mezcla fluible tiene actividad fertilizante y/o 
fungicida.

 Reivindicación 24: La composición fertilizante o fun-
gicida de acuerdo con la reivindicación 23, donde 
dichos aditivos son nutrientes vegetales selecciona-
dos del grupo integrado por boro, nitrógeno, fósforo, 
potasio, hierro, cobre, zinc, manganeso, magnesio, y 
combinaciones de los mismos.

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC.
 4001 W. SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, SUITE 100, HOUS-

TON, TEXAS 77043, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103442 A1
(21) P160100120
(22) 18/01/2016
(30) US 62/104664 16/01/2015
(51) C07K 16/40, 14/705, 14/71, C12N 15/13, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS Y RECEPTORES DE ANTÍGENOS 

QUIMÉRICOS ESPECÍFICOS DE ROR1
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o un fragmento de 

unión al antígeno del mismo, caracterizado porque 
dicho anticuerpo o un fragmento de unión al antíge-
no comprende una región variable (VH) de la cadena 
pesada que comprende: una región determinante de 
complementariedad de la cadena pesada 3 (CDR-
H3) que comprende la secuencia de aminoácidos 
que se muestra en la SEQ ID Nº 22, 29, 35, 45, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ó 174; o una CDR-H3 con-
tenida en la secuencia de la cadena pesada variable 
(VH) que se muestra en la SEQ ID Nº 8, 10, 13, 15, 
17, 19, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185,186,187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208 ó 209.

 Reivindicación 10: El anticuerpo o un fragmento de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, caracteri-
zado porque la región VH comprende: una región 
determinante de complementariedad de la cadena 
pesada 1 (CDR-H1) que comprende la secuencia de 
aminoácido que se muestra en la SEQ ID Nº 20, 27, 
33, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ó 163 y/o 
una CDR-H1 contenida en la secuencia VH que se 
muestra en la SEQ ID Nº 8, 10, 13, 15, 17, 19, 175, 
176, 177, 178,179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 
ó 209; y/o una región determinante de complemen-
tariedad de la cadena pesada 2 (CDR-H2) que com-
prende la secuencia de aminoácidos que se muestra 
en la SEQ ID Nº 21, 26, 28, 34, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 171, 172 ó 173 y/o una CDR-H2 con-
tenida en la secuencia VH que se muestra en la SEQ 
ID Nº 8, 10, 13, 15, 17, 19, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ó 209.

 Reivindicación 91: Una proteína de la superficie celu-
lar de cadena simple, caracterizada porque compren-
de el anticuerpo o un fragmento de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 90.

 Reivindicación 99: Un receptor de antígeno quiméri-
co (CAR) caracterizado porque comprende una por-
ción extracelular que comprende el anticuerpo o un 
fragmento de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
97 y un dominio de señalización intracelular.

 Reivindicación 106: Un ácido nucleico, caracteriza-
do porque codifica el anticuerpo o un fragmento del 
mismo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 97, 
el conjugado de la reivindicación 98 o el receptor de 
antígeno quimérico de cualquiera de las reivindica-
ciones 99 - 105.

 Reivindicación 110: La composición de la reivindica-
ción 109, caracterizada porque además comprende 
un excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 114: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 112 - 113, caracterizado porque la 
enfermedad o el trastorno es un cáncer que expresa 
ROR1.

(71) JUNO THERAPEUTICS, INC.
 307 WESTLAKE AVE., NORTH, SUITE 300, SEATTLE, WASH-

INGTON 98109, US
(72) DUTTA-SIMMONS, JUI - PAZMANY, CSABA - SHA-

MAH, STEVE - CHEN, YAN
(74) 1770
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103443 A1
(21) P160100122
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(22) 19/01/2016
(51) A46B 13/02, 13/08
(54) UN CEPILLO DENTAL DE CABEZA MÓVIL DE AC-

CIÓN MANUAL
(57) El dispositivo de la presente describe un cepillo den-

tal de cabezal móvil de acción manual, caracterizado 
porque comprende al menos un mango, un cabezal 
móvil con cerdas, un eje transmisor de movimiento 
vinculado a dicho cabezal móvil, una cuerda enros-
cada sobre un eje, un sistema de engranajes y dos 
medios de accionamiento de dicho cabezal móvil.

(71) ROLON, OSMAR DANIEL
 PATAGONES 1215, (9001) RADA TILLY, PROV. DE CHUBUT, AR
(72) ROLON, OSMAR DANIEL
(74) 1122
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103444 A1
(21) P160100123
(22) 19/01/2016
(30) KR 10-2015-0009326 20/01/2015
(51) C07D 405/12, A61K 31/4184, 31/352, A61P 1/04
(54) FORMA CRISTALINA DE UN DERIVADO DE BEN-

CIMIDAZOL Y UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 
LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina A de un com-
puesto representado por la fórmula (1) que tiene un 
patrón de difracción de rayos X de polvo con picos 
en ángulos de difracción de 8,1º, 10,0º, 12,6º, 14,9º, 
15,6º, 16,5º, 17,2º, 19,6º, 23,1º, 24,2º, 28,1º, 30,2º y 
31,6º (2q ± 0,2º).

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HEO, SEUNG PYEONG - KO, DONG HYUN - CHOI, 

KWANG DO - LEE, SUNG AH - KWEON, JAE HONG 
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- LEE, HYUK WOO - LEE, JI YUN - KIM, EUN SUN - 
KIM, YOUNG JU

(74) 1342
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103445 A1
(21) P160100124
(22) 19/01/2016
(30) PCT/US2015/014779 06/02/2015
(51) E21B 34/14, 43/26
(54) FRACTURACIÓN DE MÚLTIPLES ZONAS CON AC-

CESO COMPLETO AL POZO
(57) Se proporcionan un sistema y método para fractu-

rar múltiples zonas a lo largo de una extensión de 
un pozo durante una única ejecución. Se puede 
descender un único dispositivo de desplazamiento 
mecánico en la tubería flexible para abrir múltiples 
montajes de manguitos instalados en el pozo para 
exponer distintas zonas de fractura para tratamientos 
de fracturación deseados. Cada uno de los montajes 
de manguitos puede incluir un manguito de despla-
zamiento diseñado para engranarse con el disposi-
tivo de desplazamiento mecánico. El dispositivo de 
desplazamiento mecánico puede mover el manguito 
de desplazamiento a lo largo del pozo para plegar 
un componente deflector del montaje de manguitos. 
Una vez que se pliega el deflector, un componente de 
aislamiento del dispositivo de desplazamiento puede 
engranar el deflector plegado para formar un obtura-
dor a través del pozo. La presión aplicada desde la 
superficie puede empujar el deflector y un manguito 
deslizante del montaje de manguitos en sentido des-

cendente, exponiendo así los puertos de fracturación 
a través del revestimiento del. pozo. Así, se pueden 
realizar aplicaciones de fracturación a través de los 
puertos.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103446 A1
(21) P160100125
(22) 19/01/2016
(30) CN 2015 1 0025857.3 19/01/2015
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR CON PRECISIÓN UNA 

PLANTA A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN TRANSITO-
RIA DE GENES

(57) Método para la conducción de la modificación espe-
cifica de sitio en una planta a través de la expresión 
transitoria de genes. La presente proporciona un mé-
todo para la conducción de la modificación especifi-
ca de sitio en un sitio objetivo de un gen objetivo en 
una planta, que comprende las siguientes etapas: la 
expresión transitoria de una nucleasa específica de 
secuencia especifica para el fragmento objetivo en 
la célula o en el tejido de la planta de interés, donde 
dicha nucleasa específica de secuencia es especifica 
para el sitio objetivo, y el sitio objetivo es disociado 
por dicha nucleasa; de este modo, la modificación 
específica de sitio del sitio objetivo se logra a través 
de la reparación de ADN de la planta. Mediante la ex-
presión transitoria de nucleasa específica de secuen-
cia, la presente no solo incrementa la capacidad de 
regeneración de una planta, sino, además, permite 
que la mutación generada sea establemente trans-
mitida a la descendencia. Más importante, la planta 
modificada generada está libre de gen exógeno inte-
grado, y en consecuencia, tiene relativamente más 
alta bioseguridad.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG, DISTRICT BEIJING 
100101, CN

(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103447 A1
(21) P160100126
(22) 19/01/2016
(30) EP 15000132.9 19/01/2015
(51) C07H 15/252, C12P 19/56
(54) PROCESO ENZIMÁTICO PARA LA FABRICACIÓN 

REGIOSELECTIVA DE MONOÉSTERES DE ÁCIDO 
N-FMOC-DOXORRUBICIN-14-O-DICARBOXÍLICO

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de monoéster de ácido N-Fmoc-doxo-
rrubicin-14-O-dicarboxílico de acuerdo con la fór-
mula (1) o una sal aceptable para uso farmacéutico 
del mismo, donde R es un grupo dicarboxílico; dicho 
proceso comprende hacer reaccionar N-Fmoc-doxo-
rrubicina de fórmula (2) con un compuesto donante 
de bis-acilo en presencia de una lipasa en medios 
orgánicos líquidos para acilar dicho N-Fmoc-doxorru-
bicina en su grupo C14-OH, en condiciones eficaces 
para eliminar el agua de la mezcla de reacción.

(71) AETERNA ZENTARIS GMBH

 WEISMÜLLERSTRASSE 50, D-60314 FRANKFURT, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103448 A1
(21) P160100127
(22) 19/01/2016
(30) US 62/105565 20/01/2015
 US 62/272922 30/12/2015
(51) A61K 9/10, 31/98, 47/32, 47/38, A61P 25/16
(54) GEL INTESTINAL DE LEVODOPA Y CARBIDOPA Y 

MÉTODOS DE USO
(57) Composición farmacéutica mejorada que compren-

de un agente activo de levodopa y un agente activo 
de carbidopa. Métodos para producir la composición 
farmacéutica. Métodos para tratar la enfermedad de 
Parkinson y condiciones asociadas que comprenden 
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administrar la composición farmacéutica a un sujeto 
con la enfermedad de Parkinson. Forma de dosifica-
ción.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) ZIMMERMAN, JAYNE B. - MENGES, RANDY ALLAN 

- MACKEY, SEAN E. - HUANG, YE - DEAC, ALEXAN-
DRU - CONJEEVARAM, RAJKUMAR

(74) 2246
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103449 A1
(21) P160100128
(22) 19/01/2016
(30) US 62/104966 19/01/2015
(51) B21C 47/14
(54) UN SISTEMA DE CABEZAL PARA CONFORMA-

CIÓN DE ESPIRAS EN TREN DE LAMINACIÓN
(57) Un sistema de cabezal para conformación de espi-

ras que incluye una estructura de trayecto formador 
de espiras que define un trayecto hueco alargado 
adaptado para transportar materiales alargados en el 
mismo, donde la estructura de trayecto formador de 
espiras tiene una flexibilidad de al menos aproxima-
damente 50 mm. a 23ºC.

(71) RUSSULA CORPORATION
 284 CRAMER CREEK CT., DUBLIN, OHIO 43017-2584, US
(72) FIORUCCI, KEITH
(74) 2246
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939 (10) AR103450 A4

(21) M160100129
(22) 19/01/2016
(51) E04F 19/04, E06B 1/70
(54) ACCESORIO PARA MARCOS DE CHAPA
(57) La presente consiste en un accesorio para marcos 

de chapa y se trata de un zócalo a modo de marco 
que cubre la sección inferior del marco, siguiendo la 
forma del mismo y de material similar al zócalo. Evi-
tando de esta manera los problemas que surgen por 
el hinchamiento de los marcos luego de un tiempo y 
que se producen por la unión entre dos materiales di-
ferentes, dado que la pequeña junta que queda entre 
ambos, dejan lugar al paso de la humedad, provo-
cando el óxido del marco de adentro hacia afuera y 
el hinchamiento del marco y por ende dificultando el 
buen cierre de la puerta.

(71) MORHAIN, LISANDRO
 CRAMER 2230, (C1428CTJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MORHAIN, LISANDRO
(74) 986
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103451 A1
(21) P160100130
(22) 19/01/2016
(51) E04C 2/10, 2/16
(54) PANEL ESTRUCTURAL DE BAMBÚ CON AISLA-

CIONES PARA CERRAMIENTO PREFABRICADO
(57) Esta caracterizada por ser un batidor U, donde aloja 

de ambos lados el ensamble de las medias cañas, 
que por su forma de arco, su colocación se realiza en 
sucesivas hileras de estas, alternando la curvatura 
hacia adentro y hacia fuera, todas estas son fijadas 
de forma pasante y perpendicular, y tanto dentro del 
ensamble y entre las medias cañas como en el en-
cuentro del bastidor con el ensamble de cañas, se 
encuentran las aislaciones que cumplen la función de 
rellenar, sellar y aislar, utilizando las que presenten 
mayor prestación y rendimiento para la utilidad.

(71) FLÓ, ALEJO
 CANAL ROMPANI “MUELLE AFRICANA” S/Nº, (1648) DELTA - TI-

GRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FLÓ, ALEJO
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103452 A1
(21) P160100131
(22) 20/01/2016
(30) PCT/ES2015/070030 20/01/2015
(51) H02G 7/00
(54) SISTEMA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA 

APARAMENTA ELÉCTRICA DE MEDIA Y ALTA TEN-
SIÓN

(57) La presente se refiere a un sistema de aislamiento 
eléctrico de bajo impacto ambiental que comprende 
dos elementos fundamentales a) un medio gaseoso 
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formado por una o más fluorocetonas altamente fluo-
radas de entre 4 y 12 carbonos, por al menos otro 
gas dieléctrico adicional, distinto de las fluoroceto-
nas, con una presión de vapor a 0ºC mayor de 500 
mbares y menor de 15000 mbares como por ejemplo 
el fluoronitrilo (CF3)2-CF-CN, y por uno o más gases 
vectores y b) un tamiz molecular capaz de discriminar 
las moléculas de agua frente a moléculas de otros 
gases presentes en el medio gaseoso del sistema. 
Asimismo, la presente se refiere al uso del sistema 
de aislamiento, así como a aparamenta eléctrica de 
media o alta tensión que comprende un recinto ce-
rrado en cuyo interior se encuentran componentes 
eléctricos bajo tensión y un sistema de aislamiento 
eléctrico de acuerdo con la presente.

(71) ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E.
 PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PARCELA 3A, E-48340 AMO-

REBIETA-ETXANO, VIZCAYA, ES
(72) LARRIETA ZUBIA, JAVIER - IZCARRA ZURRO, JE-

SUS
(74) 1342
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103453 A1
(21) P160100132
(22) 20/01/2016

(30) GB 1505594.0 31/03/2015
(51) A01N 53/06, 47/24
(54) UNA COMPOSICIÓN INSECTICIDA SINÉRGICA
(57) Reivindicación 1: Una composición insecticida que 

comprende al menos un insecticida carbamato y al 
menos un insecticida piretroide.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el insecticida carbamato 
es seleccionado de metiocarb, metomilo, oxamilo, pi-
rimicarb y tiodicarb.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo a cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 
insecticida piretroide es seleccionado de cipermetri-
na, bifentrina, esfenvalerato, etonfenprox y teflutrina.

 Reivindicación 10: Uso de una composición de cual-
quiera de las reivindicaciones anteriores para preve-
nir, controlar y/o tratar infestaciones de insectos en 
plantas, partes de plantas y/o sus alrededores.

 Reivindicación 13: Un método para prevenir, contro-
lar y/o tratar infestaciones de insectos en plantas, 
partes de plantas y/o sus alrededores, que compren-
de la aplicación a las plantas, partes de plantas y/o 
sus alrededores al menos de un insecticida carbama-
to y al menos de un insecticida piretroide.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103454 A1
(21) P160100133
(22) 20/01/2016
(30) EP 15151899.0 21/01/2015
(51) B67D 3/04
(54) LLAVE DE PASO PARA DISPENSADOR DE BEBIDA
(57) La presente se refiere a una llave de paso que permi-

te o detiene el flujo de un líquido bajo presión a tra-
vés de un tubo de dispendio (13) que comprende una 
porción corriente arriba (13u) separada de una por-
ción corriente abajo (13d) mediante la llave de paso 
a la cual se conectan ambas, en donde dicha llave 
de paso comprende (a) una porción de alojamiento 
(11) que comprende una cámara (11c) definida por 
una pared periférica del alojamiento rodeando al eje 
z longitudinal, dicha pared periférica del alojamiento 
comprende una superficie de revolución interior pro-
vista con una abertura de entrada del alojamiento co-
nectable a la porción corriente arriba (13u) del tubo 
de dispendio (13); (b) un conector de salida (11d) co-
nectable o formando la porción corriente abajo (13d) 
del tubo de dispendio y que comprende una abertura 
de salida; (c) un clavija (21) definida por una pared 
periférica de la clavija calzando cómodamente la su-
perficie de revolución interior de la pared periférica 
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del alojamiento, de manera tal que la clavija puede 
girar dentro de la cámara (11c) alrededor de dicho 
eje z longitudinal, en donde dicha clavija comprende 
(d) un canal pasante (23) que se extiende desde una 
abertura corriente arriba (23u) localizada en la pared 
periférica de la clavija, hasta una abertura corriente 
abajo (23d), de manera tal que la clavija puede girar 
alrededor del eje z longitudinal desde una posición 
de flujo hasta una posición sellada, en donde, (e) la 
pared periférica de la clavija comprende una protu-
berancia de sello (22s) coronada por una cresta y 
que forma un lazo cerrado que define un área ciega 
(23s) de la pared periférica de la clavija, de manera 
tal que, en la posición sellada, la abertura de entrada 
del alojamiento de la pared periférica del alojamiento 
enfrenta el área ciega (23s) y está circunscrita dentro 
de la protuberancia de sello (22f), en donde la pa-
red periférica de la clavija además comprende una 
protuberancia de flujo (22f) coronada por una cresta 
que circunscribe la abertura corriente arriba (23u) de 
manera tal que, en el posición de flujo, la abertura de 
entrada de la pared periférica de la cámara cilíndrica 
está circunscrita por la protuberancia de flujo (22f), 
en donde dicha protuberancia de flujo (22f) preferi-
blemente comparte una porción común (22fs) de pro-
tuberancia con la protuberancia de sello (22s).

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL 

- VAN ROMPAEY, JOHAN
(74) 952
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103455 A1
(21) P160100134
(22) 20/01/2016
(30) US 14/609400 29/01/2015
(51) A61K 7/48, 31/74, 31/07, 31/728, 35/78, A61P 17/16
(54) SISTEMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
(57) Un sistema y método que puede permitir a una per-

sona rotar un producto de cuidado de la piel en base 
al clima presente para ayudar a que la piel transite y 
reaccione a cambios de temperatura y humedad del 
aire. Por ejemplo, cada humectante puede ser formu-
lado para ayudar a las necesidades de la piel de un 
clima específico, como ser un clima tropical (es decir, 
aire húmedo y caliente), un clima desértico (es decir, 
aire seco y caliente), un clima templado (es decir, aire 
normal y templado), y/o un clima polar (es decir, aire 
frío y seco).

(71) POUR MOI BEAUTY, LLC
2335 WEST FOOTHILL BLVD., SUITE 14 AND 15, UPLAND, 
CALIFORNIA 91786, US

(74) 908
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103456 A1
(21) P160100135
(22) 20/01/2016
(30) EP 15290015.5 21/01/2015
(51) C09K 7/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TERMINAR 

POZOS SUBTERRÁNEOS
(57) Las composiciones de tratamientos de pozos com-

prenden agua, un tensioactivo aniónico lipofílico, un 
tensioactivo no iónico hidrofílico, un segundo ten-
sioactivo no iónico, un solvente de solubilización de 
agua, un solvente inmiscible en agua y un tensioac-
tivo no iónico lipofílico. Opcionalmente. se puede in-
corporar un segundo solvente, Cuando se agregan 
a fluidos espaciadores, lavados químicos o ambos, 
las composiciones fomentan la remoción de fluidos 
de perforación no acuosos de superficies de reves-
timientos. Además. las superficies de revestimientos 
tratadas están húmedas. fomentando así la unión óp-
tima con el cemento.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) REGNAULT DE LA MOTHE, LOIC - KEFI, SLA-

HEDDINE - DROGER, NICOLAS - BARRAL, QUEN-
TIN

(74) 884
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103457 A1
(21) P160100137
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(22) 20/01/2016
(30) US 62/106824 23/01/2015
(51) A23B 4/14, 4/18, 4/20, A23L 3/34, 3/3463, 3/3499, 

3/3526, 3/3544
(54) CONTROL MICROBICIDA EN EL PROCESAMIEN-

TO DE AVES DE CORRAL
(57) Procesos que comprenden: poner en contacto al me-

nos una carcasa de ave de corral desplumada cerrada 
con agua que contiene una composición microbicida, 
abrir y eviscerar opcionalmente al menos una carcasa 
de ave de corral desplumada cerrada que se ha hu-
medecido; someter al menos una carcasa de ave de 
corral eviscerada a lavado interno-externo con agua 
que contiene una composición microbicida; colocar al 
menos una carcasa de ave de corral eviscerada en 
un tanque de refrigeración en contacto con agua de 
refrigeración que contiene una composición microbi-
cida; poner en contacto partes del ave de corral que 
provienen del procesamiento del ave de corral que 
contiene una composición microbicida. El agua en es-
tos procesos contiene una composición microbicida 
que comprende I) uno o más tensioactivos y II) una 
cantidad microbicida de un biocida. Los tensioactivos 
incluyen óxidos de amina y/o betaínas. Los biocidas 
incluyen diversos biocidas basados en cloro y biocidas 
basados en bromo, como ej. 1,3-dibromo-5,5-dialquil-
hidantoínas, N,N’-bromocloro-5,5-dialquilhidantoinas; 
dióxido de cloro; y acido peracético.

(71) ALBEMARLE CORPORATION
 451 FLORIDA STREET, BATON ROUGE, LOUISIANA 70801-

1765, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103458 A1
(21) P160100139
(22) 20/01/2016
(30) IN 80/KOL/2015 21/01/2015
(51) B65G 21/20
(54) RASPADOR AUTOAJUSTABLE
(57) Un raspador autoajustable (A, A’), tal como se divulga 

e ilustra, al menos uno de los cuales se provee en 
cada uno de dos extremos de descarga (14, 14’) de 
un conjunto de cinta transportadora reversible (10). 
El último tiene una dirección hacia delante (15) o una 
dirección inversa (15’) de transporte. Cada uno de 
los raspadores autoajustables (A, A’) está conectado 
operativamente a un cilindro neumático (1) que está 
equipado con características apropiadas para alter-
nativamente desacoplar o acoplar automáticamente 
al respectivo raspador (A, A’) con el lado de retorno 
(12) de la cinta, en función de la dirección hacia de-
lante (15) o la dirección inversa (15’) de transporte 
de la cinta.

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

053, IN

(72) MOHANKA, MADAN MOHAN
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103459 A1
(21) P160100140
(22) 20/01/2016
(30) IN 81/KOL/2015 21/01/2015
(51) B65G 21/20
(54) SISTEMA MEJORADO DE SELLADO DE FALDÓN
(57) Un sistema mejorado de sellado de faldón que tiene 

revestimientos (4) que se fijan con la pared interna 
de unas placas de faldón (5) por medio de pernos 
(8), una placa de soporte (6) que se suelda con la 
placa (5), un bloque de caucho de faldón mejorado 
(3) que se fija sobre una placa de soporte (6) a tra-
vés de una guía (12) de tal manera que un manguito 
(13) sobresale a través de un hueco ranurado, donde 
una abrazadera dentada (7) se fija sobre el bloque de 
caucho (3). El bloque de caucho (3) tiene un amor-
tiguador extra de caucho (10) para cubrir cualquier 
huelgo entre el revestimiento de placa de faldón (4) y 
el bloque de caucho (3) para prevenir que el material 
fino quede atrapado y es más corto que los bloques 
de caucho convencionales para un ajuste fácil.
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(71) TEGA INDUSTRIES LIMITED
 147, BLOCK G, NEW ALIPORE, KOLKATA, WEST BENGAL 700 

053, IN
(72) MOHANKA, MADAN MOHAN
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103460 A1
(21) P160100141
(22) 20/01/2016
(51) A61K 31/135, 9/20
(54) FORMAS SÓLIDAS ESTABLES DE DOSIFICACIÓN 

DE FINGOLIMOD
(57) Una forma sólida de dosificación farmacéutica y mé-

todos para preparar la forma sólida de dosificación 
farmacéutica de fingolimod o sus sales farmacéutica-
mente aceptables, conjugados o complejos. La forma 
sólida de dosificación farmacéutica se desintegra fá-
cilmente en la cavidad bucal del paciente.

 Reivindicación 3: La forma sólida de dosificación 
farmacéutica de la reivindicación 1 caracterizada 
porque el compuesto facilitador de la humectación 
comprende un alcohol polihídrico que se convierte fá-
cilmente de una forma cristalina a una forma amorfa 

seleccionada del grupo formado por maltitol, lactitol, 
eritritol, isomaltitol, y sus combinaciones.

 Reivindicación 4: La forma sólida de dosificación far-
macéutica de la reivindicación 1 caracterizada por-
que el alcohol polihídrico que no se convierte fácil-
mente de una forma cristalina a una forma amorfa se 
selecciona del grupo formado por manitol, sorbitol, 
xilitol, sacarosa, maltosa, y sus combinaciones.

(71) HANDA PHARMACEUTICALS, LLC
 39465 PASEO PARKWAY, SUITE 2600, FREMONT, CALIFORNIA 

94538, US
(72) LIU, FANGYU
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103461 A1
(21) P160100142
(22) 20/01/2016
(30) US 62/109033 28/01/2015
(51) A61K 38/07, A61P 25/00, 25/28
(54) MÉTODO DE USO DE LA RESPUESTA AL ANTI-

CUERPO ANTI-ACETATO DE GLATIRÁMERO
(57) Métodos para inducir anticuerpos anti-acetato de gla-

tirámero específicos en un sujeto humano afectado 
por esclerosis múltiple, que comprende administrar 
al sujeto humano tres inyecciones subcutáneas de 
una dosis de 40 mg/ml de acetato de glatiramero por 
semana durante por lo menos 12 meses, de modo 
tal que el nivel de anticuerpos anti-GA específicos en 
la sangre o el suero del sujeto humano i) aumenta 
durante hasta aproximadamente 6 meses después 
de administrar una dosis inicial de 40 mg/ml de la 
administración de acetato de glatirámero al sujeto 
humano; ii) aumenta a un índice mayor durante el pri-
mer mes después de la dosis inicial de 40 mg/ml de 
acetato de glatirámero en comparación con el índice 
de aumento después del primer mes al tercer mes 
después de la dosis inicial de 40 mg/ml de acetato de 
glatirámero; iii) alcanzan un pico aproximadamente 
3 o aproximadamente 6 meses o entre aproximada-
mente 3 y aproximadamente 6 meses después de la 
dosis inicial de 40 mg/ml de acetato de glatirámero; y 
iv) es más alto que el nivel basal por lo menos duran-
te aproximadamente 12 meses después de la dosis 
inicial de 40 mg/ml de acetato de glatirámero.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) TIMAN, BRACHA - BAKSHI, SHLOMO - ASHTA-

MKER, NATALIA - LADKANI, DAVID
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103462 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE MAYO DE 2017 43

(21) P160100146
(22) 21/01/2016
(30) DE 10 2015 201 008.2 22/01/2015
(51) B21D 53/06, 9/15
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA DEFORMACIÓN DE 

UN CUERPO TUBULAR, DE CUERPOS TUBULA-
RES EN FORMA DE MEANDRO Y EL USO DE ES-
TOS

(57) Un procedimiento para la deformación de un cuerpo 
tubular, que comprende los pasos: disponer un cuer-
po tubular con un primer y un segundo extremo de 
tubo cargar el cuerpo tubular con un líquido, obturar 
el cuerpo tubular y deformar el cuerpo tubular.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 DREEKAMP 5, D-26605 AURICH, DE
(72) MIDDELSTÄDT, FALK - WOLLGAM, SVEN - KUI-

PER, GERRIT - RÖER, JOCHEN
(74) 734
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103463 A2
(21) P160100147
(22) 21/01/2016
(30) US 60/840244 25/08/2006
(51) A61K 31/485, 9/24
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA
(57) Formas de dosificación farmacéutica, por ejemplo una 

forma de dosificación no manipulable que incluye un 
analgésico opioide y procesos de elaboración, usos 
y métodos de tratamiento de la misma. Comprimido.

(62) AR062511A1
(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901, US
(72) HUANG, HAIYONG HUGH - McKENNA, WILLIAM 

HENRY - O’DONNELL, EDWARD PATRICK - MAN-
NION, RICHARD OWEN

(74) 734
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103464 A1
(21) P160100148
(22) 21/01/2016
(30) DE 20 2015 000 482.2 21/01/2015
(51) C12M 3/08
(54) DISPOSITIVO PARA LA DESINTEGRACIÓN ELÉC-

TRICA DE AGRUPACIONES DE CÉLULAS, COMO 
TAMBIÉN INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PRO-
DUCTOS FORRAJEROS INTERMEDIOS Y PRO-
DUCTOS FORRAJEROS

(57) La presente se refiere a un dispositivo (1) para la des-
integración eléctrica de agrupaciones de células, con 
una cámara (5) con una entrada para recibir mate-
rial que contiene agrupaciones de células, una salida 
para la entrega de este material, y un tramo de trans-
porte (F) que se extiende entre la entrada y la salida, 
una unidad de electrodo (11) que presenta un cuer-
po de electrodo (15) que está dispuesto dentro de la 
cámara por lo menos de a secciones a lo largo del 
tramo de transporte (F), en donde la cámara (5) pre-
senta una pared (19) que es eléctricamente conduc-
tora de a secciones o por completo y que está aislada 
eléctricamente con respecto al cuerpo de electrodo 
(15), estando la unidad de electrodo (11) adaptada 
de manera tal de generar un campo eléctrico entre el 
cuerpo de electrodo y la pared para la desintegración 
eléctrica. Se propone que en el tramo de transporte 
(F) se halle dispuesto de manera accionable un tor-
nillo sinfín de transporte (14) para el transporte del 
material, estando el cuerpo de electrodo (15) alojado 
en un espacio hueco del tornillo sinfín de transporte 
(14).

(71) HUGO VOGELSANG MASCHINENBAU GMBH
 HOLTHÖGE 10-14, D-49632 ESSEN, DE
(72) FASTENAU, ANDREAS - KRAMPE, PAUL - HO-

LLAH, CLEMENS
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(74) 734
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103465 A1
(21) P160100149
(22) 21/01/2016
(30) IT FI2015A000016 30/01/2015
(51) A01D 34/416
(54) CABEZAL DE CORTE DE TIPO DE LÍNEA CON 

REEMPLAZO MANUAL DE LA LÍNEA SIN APERTU-
RA

(57) Se describe un cabezal de corte de tipo de línea (F)
(1), configurado para rotar alrededor de un eje de 
rotación (A-A) y que comprende un alojamiento (3) 
compuesto de por lo menos una primera porción de 
alojamiento (5) y una segunda porción de alojamien-
to (7), que se pueden acoplar en forma torsional y 
axial entre sí y que forman un volumen para un sur-
tido de líneas de corte (F). La segunda porción de 
alojamiento comprende por lo menos un primer paso 
(31), transversal con respecto al eje de rotación del 
cabezal de corte, con un primer extremo y un segun-
do extremo configurados y dispuestos de modo que 
se coloquen en correspondencia con los dos orificios 
de salida (9) para la línea de corte, de manera tal que 
una línea de corte se pueda insertar a través de un 
orificio de salida y se extraiga del otro orificio de sa-
lida, pasando a lo largo del primer paso transversal.

(71) ARNETOLI MOTOR S.R.L.
 VIA PONTE ALL’OLIVO, 26/B, FRAZ. MONTANINO, I-50066 RE-

GGELLO (FI), IT
(72) ARNETOLI, FABRIZIO
(74) 438
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939 (10) AR103466 A1

(21) P160100150
(22) 21/01/2016
(30) EP 15151973.3 21/01/2015
(51) A61K 31/4709
(54) FORMULACIÓN GALENICA QUE COMPRENDE UN 

FÁRMACO TÓPICO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

adecuada para la administración tópica, que com-
prende: (a) un modulador de TLR7 que comprende 
un benzo[f][1,7] derivado de naftiridina; (b) un disol-
vente, (c) un emulsificante seleccionado a partir de 
lecitina (fosfatidilcolina), polioxil estearil éter, capril-
caproil polioxil glicerido, alcohol cetílico, y colesterol; 
(d) un agente espesante o gelificante seleccionado 
de poliacrilatos por ejemplo, carbómero o carbopol, 
copolímero de taurato de acriloildimetilo por ejemplo, 
Sepineo® P600, y goma xantán; (e) un tampón, (f) un 
agente alcalinizante, (g) un conservante, y opcional-
mente (h) un antioxidante.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) RAULT, ISABELLE - KELLER, MICHAEL - HAUG, 
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CLAIRE - GRUBESA, MELINDA ENIKÖ - FERNAN-
DES, PAUL - CANTINA, CATHERINE

(74) 2199
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103467 A1
(21) P160100151
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011036 23/01/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, 47/18
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Se proporciona un compuesto que tiene la capacidad 

de controlar con eficacia las peores malezas en las 
fases de la hoja superiores que presentan problemas 
prácticos. Se revela un derivado de pirazolilpirazol 
específico que tiene la capacidad de resolver los pro-
blemas antes mencionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), donde: R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano; 
R3 representa un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6 que puede estar sustituido con uno o más 
átomos de halógeno según el caso; R4 representa un 
grupo alquilo C1-6 que puede estar sustituido con uno 
o más átomos de halógeno según el caso; un grupo 
alquenilo C3-6 que puede estar sustituido con uno o 
más átomos de halógeno según el caso; o un grupo 
alquinilo C3-6 que puede estar sustituido con uno o 
más átomos de halógeno según el caso; a represen-
ta entre 3 y 5; X representa un átomo de oxígeno o un 
átomo de azufre.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) MATSUBARA, KEN - NIINO, MAKOTO
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103468 A1
(21) P160100152
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011037 23/01/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/56
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Se proporciona un compuesto que tiene la capacidad 

de controlar malezas.
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), donde: R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano 
o un grupo nitro; R3 y R4 pueden ser iguales o dife-
rentes y representan grupos alquilo C1-6 que pueden 
estar sustituidos con uno o más átomos de halógeno 
según el caso, grupos alquenilo C3-6 que pueden es-
tar sustituidos con uno o más átomos de halógeno 
según el caso, o grupos alquinilo C3-6 que pueden es-
tar sustituidos con uno o más átomos de halógeno 
según el caso; a representa entre 3 y 5; y X represen-
ta un átomo de oxígeno o un átomo de azufre.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103469 A1
(21) P160100153
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011038 23/01/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/56, 43/40
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado con la 

fórmula (1), donde: R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano 
o un grupo nitro; R3 representa un grupo alquilo C1-6 
que puede estar sustituido con uno o más átomos de 
halógeno según el caso, átomo de flúor, átomo de 
cloro o átomo de bromo; y a representa entre 3 y 5.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103470 A1
(21) P160100154
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011039 23/01/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/56, 43/40
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), donde: R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano 
o un grupo nitro; R3 representa un grupo alquilo C3-5 
que puede estar sustituido con uno o más átomos 
de halógeno según el caso, un grupo alquenilo C2-6 
que puede estar sustituido con uno o más átomos 
de halógeno según el caso, o un grupo alquinilo C2-6 
que puede estar sustituido con uno o más átomos de 
halógeno según el caso; y a representa entre 3 y 5; 
(con la excepción de compuestos en los que R3 re-
presenta un hidrocarburo saturado lineal que no está 
sustituido con un átomo de halógeno y compuestos 
en los que R1 representa un átomo de cloro, R2 re-
presenta un grupo ciano y R3 representa un grupo 
3-cloropropilo).

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103471 A1
(21) P160100155
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011040 23/01/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/56, 43/40
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado con la 

fórmula (1), donde: R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano 
o un grupo nitro; R3 representa un grupo cicloalquilo 
C3-6 que puede estar sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno según el caso, o puede estar susti-
tuido con un grupo alquilo C1-4 que puede estar sus-
tituido con uno o más átomos de halógeno según el 
caso; o un grupo cicloalquenilo C3-6 que puede estar 
sustituido con uno o más átomos de halógeno según 
el caso, o puede estar sustituido con un grupo alquilo 
C1-4 que puede estar sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno según el caso; a representa entre 3 
y 5; y b representa entre 0 y 2; (con la excepción de 
compuestos en los que R1 representa un átomo de 
cloro, R2 representa un grupo ciano, R3 representa un 
grupo ciclopropilo y b representa 0).

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103472 A1
(21) P160100156
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011041 23/01/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/56, 43/40, 43/36
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado con la 

fórmula (1), donde, R1 representa un átomo de cloro 
o un átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano o 
un grupo nitro; R3 puede estar sustituido con un áto-
mo de halógeno, grupo hidroxilo, grupo ciano, grupo 
nitro según el caso, un grupo alquilo C1-4 que puede 
estar sustituido con uno o más átomos de halógeno 
según el caso, o un grupo alcoxi C1-4 que puede estar 
sustituido con uno o más átomos de halógeno según 
el caso; a representa entre 3 y 5; b representa entre 
1 y 3; y c representa entre 1 y 5; y cada R3 puede ser 
mutuamente igual o diferente cuando c es 2 o más.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103473 A1
(21) P160100157
(22) 21/01/2016
(30) JP 2015-011042 23/01/2015
(51) C07D 471/04, A01N 43/56, 43/40
(54) DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL SUSTITUIDO Y 

SU EMPLEO COMO HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), donde R1 representa un átomo de cloro o 
átomo de bromo; R2 representa un grupo ciano o un 
grupo nitro; R3 y R4 pueden ser mutuamente iguales o 
diferentes, y representan grupos alquilo C1-6, grupos 
cicloalquilo C3-6, grupos alquenilo C3-6, grupos alquini-
lo C3-6, grupos alcoxi C1-6, átomos de halógeno, áto-
mos de hidrógeno o Cy; cada grupo que no sea Cy 
puede estar sustituido según el caso; los sustituyen-
tes en el caso donde cada uno de estos grupos está 
sustituido se seleccionan de uno o más átomos de 
halógeno; y R3 y R4 pueden formar un hidrocarburo 
cíclico de cuatro a siete miembros junto con átomos 
de carbono unidos a este; Cy representa un grupo 
fenilo o un grupo heterocíclico de cinco a seis miem-
bros, estos grupos pueden estar sustituidos según el 
caso, los sustituyentes en el caso donde un grupo 
fenilo está sustituido se seleccionan del grupo que 
consiste de uno o más átomos de halógeno, grupos 
hidroxilo, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquilo 
C1-4 que pueden estar sustituidos con uno o átomos 
de halógeno y grupos alcoxi C1-4 que pueden estar 
sustituidos con uno o más átomos de halógeno; los 
sustituyentes en el caso donde un grupo heterocícli-
co está sustituido se seleccionan del grupo que con-
siste de uno o más átomos de halógeno, grupos hi-
droxilo, grupos nitro, grupos ciano, grupos alquilo C1-4 
que pueden estar sustituidos con uno o más átomos 
de halógeno y grupos alcoxi C1-4 que pueden estar 

sustituidos con uno o más átomos de halógeno; y a 
representa entre 3 y 5.

(71) KYOYU AGRI CO., LTD.
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU, KAWASAKI-SHI, KA-

NAGAWA 231-0002, JP
(72) NIINO, MAKOTO - MATSUBARA, KEN
(74) 144
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103474 A1
(21) P160100161
(22) 21/01/2016
(30) EP 15382011.3 23/01/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 33/02
(54) COMPUESTO DE PROPANO-1-SULFONAMIDA, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y COMBINACIÓN 
QUE LO COMPRENDEN, USO DEL COMPUESTO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE UN MEDICAMENTO, 
ENANTIÓMERO OPUESTO DEL MISMO Y MEZCLA 
QUE LO COMPRENDE

(57) Un compuesto de propano-1-sulfonamida 
que es 3,3,3-trifluoro-N-((1S,4r)-4-((3-((S)-
2-metilmorfolino)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il)
amino)ciclohexil)propano-1-sulfonamida, que tiene 
la fórmula (1), o una sal del mismo. Composición 
farmacéutica que comprende un compuesto, o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, junto 
con al menos un vehículo farmacéuticamente acep-
table. Combinación que comprende el compuesto y 
al menos un agente terapéutico adicional. Uso del 
compuesto para la producción de un medicamento 
para el tratamiento o prevención de leishmaniasis, en 
donde la leishmaniasis es leishmaniasis visceral. El 
enantiómero opuesto del compuesto de fórmula (1) y 
mezcla que lo comprende.

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

 UNIVERSITY OF DUNDEE
 11 PERTH ROAD, DUNDEE, SCOTLAND DD1 4HN, GB
(72) THOMAS, MICHAEL GEORGE - MILES, TIMOTHY 

JAMES
(74) 1518
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103475 A1
(21) P160100162
(22) 21/01/2016
(30) US 62/107178 23/01/2015
(51) A61K 9/12, 9/72, 9/08, 31/573, A61M 15/00, A61P 

11/06
(54) UN MEDICAMENTO INHALABLE
(57) Una solución farmacéutica inhalable en aerosol que 

comprende dipropionato de beclometasona, etanol y 

un propelente seleccionado de 1,1,1,2-tetrafluoroe-
tano, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano y una mezcla 
de los mismos, en la que, el aerosol tiene un tamaño 
de gotita que tiene un diámetro aerodinámico medio 
de masa de 0,5 - 2,0 mm, para su uso en el tratamien-
to del asma en un individuo con coordinación deterio-
rada para la inhalación manual.

 Reivindicación 12: Un método para tratar el asma 
en un individuo con coordinación deteriorada para la 
inhalación manual, donde el método comprende la 
administración al individuo mediante inhalación una 
solución farmacéutica inhalable, en aerosol que com-
prende dipropionato de beclometasona, etanol y un 
propelente seleccionado de 1,1,1,2-tetrafluoroetano, 
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano y una mezcla de 
los mismos, en la que el aerosol tiene un tamaño de 
gotita que tiene un diámetro aerodinámico medio de 
masa de 0,5 - 2,0 mm.

 Reivindicación 15: Un inhalador dosificador presuri-
zado útil para el tratamiento del asma en un individuo 
con coordinación deteriorada para la inhalación ma-
nual, caracterizado porque comprende un recipiente 
y un actuador que presenta una boquilla descartable 
que presenta un diámetro de orificio de 100 - 300 mm, 
en la que el recipiente tiene un vial que contiene una 
solución farmacéutica que comprende dipropionato 
de beclometasona, etanol y un propelente seleccio-
nado de 1,1,1,2-tetrafluoroetano, 1,1,1,2,3,3,3-hep-
tafluoropropano o una mezcla de los mismos, y en 
el que el inhalador dosificador presurizado está con-
figurado para formar después del accionamiento, un 
aerosol inhalable de la solución farmacéutica con un 
tamaño de gotita que tiene un diámetro aerodinámico 
medio de masa de 0,5 - 2,0 mm.

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

 41 MOORES ROAD, FRAZER, PENNSYLVANIA 19355, US
(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103476 A1
(21) P160100163
(22) 21/01/2016
(30) EP 15151966.7 21/01/2015
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 5/04, 15/29, 15/52, 15/82, 

A01N 63/00
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA 

A HERBICIDAS
(57) Una planta o parte de planta que comprende un po-

linucleótido que codifica un polipéptido TriA de tipo 
silvestre o mutante, en donde la expresión de dicho 
polinucleótido confiere a la planta o parte de planta 
tolerancia a herbicidas.

 Reivindicación 4: La planta o parte de planta de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 3, en donde el polipéptido TriA de tipo silvestre o 
mutado es una variante funcional que tiene, con res-
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pecto a la longitud completa de la variante, al menos 
alrededor de 60%, de manera ilustrativa, al menos 
alrededor de 80%, 90%, 95%, 98%, 99% o más de 
identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ ID 
Nº 2.

 Reivindicación 7: Una célula vegetal o una célula ve-
getal capaz de regenerar una planta que comprende, 
en al menos algunas de sus células, un polinucleóti-
do ligado operativamente a un promotor operable en 
células vegetales, en donde el promotor es capaz de 
expresar un polipéptido TriA de tipo silvestre o muta-
do codificado por el polinucleótido; la expresión del 
polipéptido TriA de tipo silvestre o mutado confiere a 
la planta tolerancia a herbicidas, y en donde la célula 
vegetal comprende el polinucleótido ligado operativa-
mente a un promotor.

 Reivindicación 11: Un método para controlar male-
zas en un locus para el crecimiento de una planta; 
el método comprende: (a) aplicar una composición 
herbicida que comprende herbicidas al locus; y (b) 
plantar una semilla en el locus, en donde la semilla 
puede producir una planta que comprende, en al me-
nos algunas de sus células, un polinucleótido ligado 
operativamente a un promotor operable en las célu-
las vegetales; el promotor puede expresar un poli-
péptido TriA de tipo silvestre o mutado codificado por 
el polinucleótido; la expresión del polipéptido TriA de 
tipo silvestre o mutado confiere a la planta tolerancia 
a herbicidas.

 Reivindicación 17: Una molécula de ácido nucleico 
aislada y/o producida de manera recombinante y/o 
sintética que comprende una molécula de ácido nu-
cleico que codifica un polipéptido TriA mutado se-
leccionado del grupo que consiste en: (a) una mo-
lécula de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
TriA mutado que comprende la secuencia de SEQ 
ID Nº 2, o una variante, un parálogo, un ortólogo 
o un homólogo de esta; (b) una molécula de ácido 
nucleico que comprende la secuencia de SEQ ID 
Nº 1, o una variante, un parálogo, un ortólogo o un 
homólogo de esta; (c) una molécula de ácido nu-
cleico que, como resultado de la degeneración del 
código genético, puede derivar de una secuencia de 
un polipéptido TriA de SEQ ID Nº 2, o una variante, 
un parálogo, un ortólogo o un homólogo de esta, 
y que confiere una mayor tolerancia o resistencia 
a herbicidas en comparación, por ejemplo, con una 
célula vegetal, planta o parte de esta de tipo silves-
tre no transformadas correspondientes; (d) una mo-
lécula de ácido nucleico que tiene 30 % o más de 
identidad, preferentemente, 40%, 50%, 60%, 70%, 
75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 
99,5% o más con la secuencia de moléculas de áci-
do nucleico de un polinucleótido que comprende la 
molécula de ácido nucleico de SEQ ID Nº 1, o una 
variante, un parálogo, un ortólogo o un homólogo de 
esta, y que confiere una mayor tolerancia o resisten-
cia a herbicidas en comparación, por ejemplo, con 
una célula vegetal, planta o parte de esta de tipo sil-
vestre no transformadas correspondientes; (e) una 
molécula de ácido nucleico que codifica un polipép-

tido TriA mutado que tiene 30% o más de identidad, 
preferentemente, al menos 40%, 50%, 60%, 70%, 
75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99%, 
99,5% o más con la secuencia de aminoácidos de 
la secuencia del polipéptido TriA de SEQ ID Nº 2, 
y que confiere una mayor tolerancia o resistencia 
a herbicidas en comparación, por ejemplo, con una 
célula vegetal, planta transgénica o parte de esta de 
tipo silvestre no transformadas correspondientes; 
(f) una molécula de ácido nucleico que se hibrida 
con una molécula de ácido nucleico de (a), (b), (c), 
(d) o (e) en condiciones de hibridación rigurosas y 
que confiere una mayor tolerancia o resistencia a 
herbicidas, en comparación, por ejemplo, con una 
célula vegetal, planta o parte de esta de tipo silves-
tre no transformadas correspondientes; en donde 
la secuencia de aminoácidos del polipéptido TriA 
mutado difiere de la secuencia de aminoácidos de 
tipo silvestre de un polipéptido TriA en una o más 
posiciones que corresponden a las siguientes posi-
ciones de SEQ ID Nº 2: 70, 71, 88, 91, 92, 96, 126, 
128, 155, 157, 167, 220.

 Reivindicación 24: Un producto vegetal obtenido de 
una planta o parte de esta, en donde la planta o la 
parte de planta comprende, en al menos algunas de 
sus células, un polinucleótido ligado operativamen-
te a un promotor operable en células vegetales, en 
donde el promotor es capaz de expresar un polipép-
tido TriA de tipo silvestre o mutado codificado por el 
polinucleótido, y la expresión del polipéptido TriA de 
tipo silvestre o mutado confiere a la planta tolerancia 
a herbicidas, en donde la planta o la parte de planta 
muestra además un segundo o tercer rasgo tolerante 
a herbicidas.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103477 A1
(21) P160100164
(22) 21/01/2016
(30) US 62/108600 28/01/2015
(51) C07K 16/46, C12N 5/10, C12P 21/00, A61K 39/395, 

A61P 35/00, 27/00
(54) COMPUESTOS DE VEGFA / ANG2
(57) Compuestos que se unen a factor A de crecimiento 

vascular endotelial humano (VEGFA, por sus siglas 
en inglés) y angiopoyetina-2 humana (Ang2), y pue-
den ser útiles para el tratamiento de enfermedades 
oculares angiogénicas, tales como retinopatías dia-
béticas y otras proliferativas, y para el cáncer, en 
especial tumores sólidos impulsados por VEGFA y 
Ang2, que incluyen carcinoma gástrico, de pulmón, 
hepatocelular, cáncer de ovario, colorrectal y de 
mama.

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

(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103478 A1
(21) P160100165
(22) 21/01/2016
(30) FR 15 50481 21/01/2015
(51) A23C 1/00, A23G 1/00, A23L 3/52
(54) MÉTODO E INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 

UN PRODUCTO POROSO EN POLVO
(57) De acuerdo con este método: se dispone de un pro-

ducto inicial viscoso (P1) que presenta al mismo tiem-
po una temperatura comprendida entre 5ºC y 70ºC y 
una viscosidad superior al 100 mPa.s, al menos una 
bomba (20) prevista corriente arriba de al menos un 
aireador (30), se transfiere el mismo producto inicial 
viscoso (P1) hasta dicho al menos un aireador en el 
cual el producto inicial viscoso se mezcla con un gas 
(G), inyectado en el aireador, para obtener una espu-
ma líquida (P2) sale en forma continua del aireador, 
y la espuma líquida (P2) que sale en forma continua 
de dicho al menos un aireador es empujada en forma 
continua hacia la entrada de un dispositivo de trata-
miento (40) que, en forma continua, divide y luego 
seca esta espuma líquida para obtener un producto 
poroso en polvo (P3) que presenta un contenido de 
materia seca superior a 90%.

(71) CLEXTRAL
 1, RUE DU COLONEL RIEZ, F-42700 FIRMINY, FR
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939 (10) AR103479 A1

(21) P160100166
(22) 21/01/2016
(30) DE 10 2015 100 886.6 22/01/2015
(51) B65D 1/22, 19/12, 6/18
(54) CONTENEDOR DE EXHIBICIÓN
(57) Se describe un contenedor (2) para el transporte y 

almacenamiento de mercadería, que incluye un piso 
(4) y paredes laterales (6, 8, 10, 12) que se extienden 
desde el piso (4). De acuerdo con la presente, al me-
nos una de las paredes laterales (6) o una parte de 
la misma se forma con una estructura tipo malla (20) 
que puede extenderse y comprimirse o separarse o 
juntarse en al menos una dirección, y en el plano de 
la pared lateral como para desmarcar o para cerrar el 
contenedor (2) hacia el lado en una primera posición 
y para soltar el contenedor (2) hacia el lado en la se-
gunda posición.

(71) IFCO SYSTEMS MANAGEMENT GMBH
 ZUGSPITZSTRASSE 7, D-82049 PULLACH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103480 A1
(21) P160100167
(22) 21/01/2016
(30) PCT/CN2015/077356 24/04/2015
 PCT/CN2015/097403 15/12/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 31/12
(54) COMPUESTOS DE PIRAZINA PARA EL TRATA-

MIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la 

que R1 es heterociclilo, estando dicho heterociclilo sin 
sustituir o sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre (alquil 
C1-6)2aminocarbonilo, (alquil C1-6)2morfolinilcarbonilo, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6carbonilo, 
alquilo C1-6, alquil C1-6(alquil C1-6sulfonil)amino, alquil 
C1-6aminocarbonilo, alquil C1-6carbonilo, alquil C1-6car-
bonilamino, alquil C1-6imidazolilo, alquil C1-6 morfolini-
lcarbonilo, alquiloxadiazolilo C1-6, alquiloxazolilo C1-6, 
alquil C1-6 pirazolilo, alquil C1-6sulfonilo, alquil C1-6sul-
fonilamino, alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, carbamoílo, 
ciano, dioxopirrolidinilo, haloalquilo C1-6, haloalqui-
loxadiazolilo C1-6, halógeno, halopiperidinilcarbonilo, 
halopiridinilo, halopirimidinilamino, halopirimidiniloxi, 
halopirrolidinilcarbonilo, hidroxi, hidroxiazetidinilcar-
bonilo, hidroxialquilo C1-6, hidroxialquil C1-6(alquil C1-6)
aminocarbonilo, hidroxialquil C1-6aminocarbonilo, 

hidroxipirrolidinilcarbonilo, morfolinilcarbonilo, oxa-
diazolilo, oxazolilo, oxazolilaminocarbonilo, oxa-
zolil (alquil C1-6)aminocarbonilo, oxazolilcarbonilo, 
oxazolilcarbonil(alquil C1-6)amino, oxomorfolinilo, 
oxooxazolidinilo, oxopirrolidinilo, fenilo, fenilcarboni-
lo, pirazolil-alquilo C1-6, piridinilo, pirimidinilo, pirimi-
dinilamino, pirimidinil(alquil C1-6)amino, pirimidiniloxi, 
pirimidiniloxialquilo C1-6, pirrolidinilcarbonilo y tiazoli-
lo; heteroarilo, estando dicho heteroarilo sin sustituir 
o sustituido con uno, dos o tres a sustituyentes selec-
cionados independientemente entre halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi alquilo C1-6 y al-
coxi C1-6-alquilo C1-6; fenilo, estando dicho fenilo sin 
sustituir o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
ciano, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7, 
haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; o cicloalquilo C3-7; R2 
y R3 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno y alquilo C1-6; R4 es heteroarilo, estando dicho 
heteroarilo sin sustituir o sustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7 y (alquil C1-6)2amino; ari-
lo, estando dicho arilo sin sustituir o sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre halógeno, ciano, cicloalquilo 
C3-7, alquilo C1-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6 y haloalcoxi C1-6; fenil-alquilo C1-6, estando dicho 
fenil-alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con uno, dos 
o tres halógeno; o cicloalquilo C3-7; Y y Q se selec-
cionan independientemente entre CH y N; o una sal, 
enantiómero o diastereómero farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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(10) AR103481 A1
(21) P160100168
(22) 21/01/2016
(30) US 62/106173 21/01/2015
(51) A61D 7/04
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN INTRANASAL 

PARA ANIMALES, SISTEMAS Y MÉTODOS ASO-
CIADOS

(57) Un dispositivo de administración intranasal para ani-
males, y sistemas y métodos asociados al mismo. El 
dispositivo de administración intranasal para anima-
les puede incluir un aspersor nasal para cada fosa 
nasal configurado para recibir un fluido desde una 
fuente de fluido. El dispositivo de administración in-
tranasal para animales también puede incluir un me-
canismo de desvío para orientar los aspersores hacia 
el tabique nasal de modo tal que el dispositivo se fije 
en su lugar con respecto al tabique nasal durante la 
administración del fluido a través de las fosas nasa-
les.

(71) BOVICOR PHARMATECH INC.
 #2000 -1066 W. HASTINGS STREET, VANCOUVER, B.C. V6E 

3X2, CA
(72) HAN, STEVE - STENZLER, ALEX - REGEV-SHOS-

HANI, GILLY - MILLER, CHRISTOPHER C.
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103482 A1
(21) P160100169
(22) 21/01/2016
(30) US 14/602947 22/01/2015
(51) E21B 17/042
(54) FORMA DE ROSCA EQUILIBRADA, MATERIALES 

TUBULARES QUE EMPLEAN LA MISMA, Y MÉTO-
DOS RELACIONADOS

(57) Un miembro de material tubular que tiene un eje lon-
gitudinal, un primer extremo, y un segundo extremo. 
El miembro de material tubular incluye un conector 
donde el extremo macho incluye un hombro externo, 
un hombro interno separado axialmente del hombro 
externo, y una pluralidad de roscas en una región 
entre el hombro externo y el hombro interno que se 
ahúsan con relación al eje longitudinal a entre 1,0 y 
1,5 pulgadas por pie. Las roscas incluyen una densi-
dad axial medida como una cantidad de roscas por 
pulgada (TPI), y cuando el conector macho se acopla 
mediante una rosca con un conector hembra, cada 
una de las roscas entra en contacto con una rosca 
correspondiente de la unión hembra del conector 
hembra a lo largo de una distancia radial proyectada 
HC. Además, las roscas se configuran de manera tal 
que el producto de 2(√3)(HC)(TPI) es mayor o igual a 
0,95 y menor o igual a 1,05.

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, 

US
(72) JELLISON, MICHAEL JOSEPH - MURADOV, AN-

DREI
(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103483 A1
(21) P160100172
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(22) 22/01/2016
(30) US 14/634764 28/02/2015
(51) C04B 14/16, 28/10, 24/16, 16/06, 41/45
(54) UN MÉTODO PARA PULVERIZAR O RECUBRIR 

UNA SUPERFICIE CON UNA COMPOSICIÓN DE 
CEMENTO CON RETARDO DE FRAGUADO Y SIS-
TEMA DE CEMENTACIÓN

(57) Se describe un método para pulverizar una superfi-
cie con un cemento con retardo de fraguado. El mé-
todo comprende proporcionar una composición de 
cemento con retardo de fraguado que comprende 
agua, piedra pómez, cal hidratada y un retardante de 
fraguado; pulverizar o recubrir una superficie con la 
composición de cemento con retardo de fraguado; y 
permitir que la composición de cemento con retardo 
de fraguado fragüe en la superficie. El sistema com-
prende: a) la composición de cemento con retardo 
de fraguado que contiene agua, piedra pómez, cal 
hidratada, un retardante de fraguado, y b) una uni-
dad de cementación que comprende un recipiente, 
un conducto y una boquilla acoplada al conducto.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103484 A1
(21) P160100173
(22) 22/01/2016
(30) FR 15 50512 22/01/2015
(51) A61K 35/78, 31/365, A61P 35/00
(54) TRIPTÓLIDO Y SUS DERIVADOS EN EL TRATA-

MIENTO DE TUMORES Y PATOLOGÍAS PRECAN-
CEROSAS DE LA PIEL

(57) Compuesto seleccionado de triptólido, sus derivados, 
y sales farmacéuticamente aceptables de triptólido 
y sus derivados, o una composición que comprende 
dicho un compuesto para su uso en el tratamiento 
tópico y/o prevención de un tumor o patología pre-
cancerosa de la piel.

(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103485 A1
(21) P160100175
(22) 22/01/2016
(51) F04D 1/06, 5/00, 13/10, 29/42
(54) BOMBA DE VÓRTICE PROGRESIVA
(57) La presente solicitud se refiere a una bomba de vórti-

ce progresiva que se utiliza en sistemas de bombeo, 
como, por ejemplo, en pozos de petróleo. La bomba 
de vórtice progresiva comprende una carcasa de en-
trada (21) en contacto con el fluido (F) a ser bom-
beado, una carcasa de bomba (23) conectada a la 
carcasa de entrada (21) y una carcasa de salida (22) 
conectada a la carcasa de bomba (23) y conectada 
a una tubería de bombeo (30). La carcasa de bom-
ba (23) comprende múltiples etapas de bombeo (24) 
adyacentes, donde cada etapa de bombeo (24) com-
prende un estator (240), un primer difusor (250), un 
segundo difusor (250) y un rotor (260) que tiene una 
forma de disco con un orificio central (261) y un borde 
(262) con alabes (263). El estator (240), los difusores 
(250) y el rotor (260) están conformados y dispues-
tos para recibir un eje (40), el cual está conectado al 
orificio central (261) del rotor (260). El eje (40) está 
acoplado a un conjunto motor (50, 50’’) que accio-
na la bomba. De acuerdo con la presente, cada rotor 
(260) comprende al menos un orificio pasante (264) 
en el sentido axial, estando dicho orificio pasante 
(264) posicionado entre el orificio central (261) y el 
borde (262). Ventajosamente, la presencia del orificio 
pasante (264) en el rotor (260) posibilita, en condicio-
nes de trabajo, un intercambio de fluido (F) de una 
película de fluido posterior (j2) hacia la película de 
fluido anterior (j1), generando un equilibrio de pre-
siones de las películas de fluido posterior (j2) y ante-
rior (j1) y, en consecuencia, posibilitando que el rotor 
(260) trabaje de forma equilibrada sin posibilidades 
de rozamiento con los difusores (250) adyacentes.
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(71) HIGRA INDUSTRIAL LTDA.
 ESTRADA DO SOCORRO 345, 93135-390 SAO LEOPOLDO, RS, 

BR
(72) GEREMIA, SILVINO
(74) 857
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103486 A1
(21) P160100176
(22) 22/01/2016

(30) US 62/107157 23/01/2015
(51) E21B 47/00, 49/00, G01V 1/40
(54) SISTEMA DE CONTROL Y MÉTODO DE OPERA-

CIONES DE RETORNO DE FLUJO PARA YACI-
MIENTOS DE ESQUISTOS BITUMINOSOS

(57) Un sistema y método de retorno de flujo emplean un 
modelo de retorno de flujo que caracteriza las propie-
dades del fluido y las propiedades mecánicas de la 
roca del yacimiento durante el retorno del flujo junto 
con la medición y el análisis químico y la producción 
de sólidos con respecto al fluido de retorno a los efec-
tos de maximizar la eficacia durante las operaciones 
de retorno de flujo, mientras que se mitigan los daños 
de la formación y la degradación de la conductividad 
de la fractura hidráulica. La metodología puede de-
finir una zona segura de operación de abatimiento 
para conducir las operaciones de retorno de flujo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) SPESIVTSEV, PAVEL - ENKABABIAN, PHILIPPE 

- DESROCHES, JEAN - MONCADA, KATHARINE 
- WILLIAMS, RYAN DONALD - WILLBERG, DEAN 
MICHAEL

(74) 884
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103487 A1
(21) P160100177
(22) 22/01/2016
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(30) DE 10 2015 201 019.8 22/01/2015
(51) H04L 12/40
(54) AEROGENERADOR Y SISTEMA DE COMUNICA-

CIONES DE AEROGENERADOR
(57) Un aerogenerador con un sistema de comunicaciones 

Controller Area Network (1000). Los componentes 
eléctricos y/o electrónicos del aerogenerador están 
acoplados con nodos CAN (1100). El sistema de co-
municación (1000) presenta una pluralidad de nodos 
CAN (1100) y al menos una unidad de distribución 
CAN (1200) que esta acoplada por un primer seg-
mento de comunicación (1300) con una pluralidad 
de nodos CAN (1100) y por un segundo segmento 
de comunicación (1400) con al menos otra unidad de 
distribución CAN (1200). Las unidades de distribución 
CAN (1200) están configuradas para llevar a cabo, 
por el primer segmento de comunicación (1300), una 
comunicación de datos basada en un primer protoco-
lo CAN que es igual al Protocolo Estándar CAN y por 
un segundo segmento de comunicación (1400), una 
comunicación de datos basada en un segundo pro-
tocolo CAN que difiere del Protocolo Estándar CAN.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) RICHTER, STEFAN - FISCHER, STEFFEN
(74) 734
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103488 A1
(21) P160100178
(22) 22/01/2016
(30) EP 15305077.8 23/01/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/43, C12N 15/13, 5/10, A61K 

39/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD3, ANTICUERPOS ANTI-

CD123 Y ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS QUE SE 
UNEN ESPECÍFICAMENTE A CD3 Y/O CD123

(57) La presente solicitud se refiere a una proteína de unión 
semejante a anticuerpo que se une específicamente 
a CD3 y que se une específicamente al menos a un 
antígeno adicional, por ejemplo CD123. La presente 
solicitud también se refiere a una proteína de unión 
semejante a anticuerpo que se une específicamente 
a CD123 y que se une específicamente al menos a 
un antígeno adicional. La solicitud se refiere además 
a anticuerpos anti-CD3 y anticuerpos anti-CD123. La 
solicitud también se refiere a composiciones farma-
céuticas que comprenden la proteína de unión se-
mejante a anticuerpo, anticuerpos anti-CD3 o anti-
cuerpos anti-CD123 de la presente, y a su uso para 
tratar cáncer. La solicitud se refiere además a ácidos 
nucleicos aislados, vectores y células huésped que 
comprenden una secuencia que codifica dicha pro-
teína de unión semejante a anticuerpo, anticuerpo 
anti-CD3 o anti-CD123 y al uso de dicho anticuerpo 
anti-CD123 como herramienta de diagnóstico.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939

(10) AR103489 A1
(21) P160100179
(22) 22/01/2016
(30) DE 10 2015 201 288.3 26/01/2015
(51) A61J 1/20, A61M 5/162, 5/178
(54) MÓDULO DE AGUJA HUECA
(57) Un módulo de aguja hueca (9) es parte de un disposi-

tivo de transferencia destinado a la transferencia de 
un líquido entre un recipiente de almacenamiento (2) 
y otro recipiente de uso. El módulo de aguja hueca 
(9) tiene una aguja hueca (10) con un extremo punti-
agudo (15). En la zona del extremo libre de la aguja 
(15) desemboca por al menos una abertura del ca-
nal de líquido (41) un canal de líquido (39) para el 
transferencia de líquido a través de la aguja hueca 
(10) hacia fuera de la misma. Un canal de gas de 
ventilación (42) que también desemboca en la zona 
del extremo libre de la aguja (15) por una abertura del 
canal de gas (43) sirve para el transferencia de gas 
a través del módulo de aguja hueca (9). Las trayec-
torias del al menos un canal de líquido (39) y del al 
menos un canal de gas de ventilación (42) discur-
ren separadas entre sí. Los canales (39, 42) desem-
bocan axialmente a lo largo de la aguja hueca (10), 
adyacentes entre sí y desplazados entre sí en direc-
ción circunferencial. Entre cada abertura del canal de 
líquido (41) y una abertura del canal de gas (43) ady-
acente en dirección circunferencial discurre un borde 
de separación de la aguja hueca (10) en dirección 
longitudinal de la aguja hueca (10) Durante el trans-
ferencia de líquido se produce una ventilación y un 
purgado seguros del recipiente de almacenamiento a 
través de la aguja hueca.
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(71) BAYER PHARMA AKTIENGELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) MERHOLD, CHRISTOPH - BAYER, MARTIN - 

SKAPER, FRANK - FESTEL, TOBIAS - EICHELKRAUT, 
GERO

(74) 1102
(41) Fecha: 10/05/2017
 Bol. Nro.: 939
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