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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR103978 A1
(21) P160100805
(22) 23/03/2016
(51) E04C 2/20, 2/30, E04H 4/04
(54) DISPOSICIÓN MODULAR PARA EL ARMADO DE 

RECINTOS DE CONTENCIÓN, TAL COMO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ANTI-DERRA-
ME PARA PILETAS DE ENSAYOS EXTENDIDOS Y 
FRACTURA DE POZOS PETROLEROS, PILETO-
NES PARA SUPLIR TANQUES AUSTRALIANOS, 
CANALES PARA EL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS 
(CANALES DE RIEGO, ETC.), Y LO SIMILAR

(57) Una disposición modular, tal como para la cons-
trucción de sistemas anti-derrame para piletas de 
ensayos extendidos y fractura de pozos petroleros, 
piletones para bebederos de ganado, canales para 
el transporte de líquidos, y lo similar, donde las dispo-
sición comprende una pluralidad de módulos interco-
nectables entre sí, presentando cada uno de dichos 
módulos una conformación geométrica que com-
prende una superficie principal frontal, una cara pos-
terior la cual comprende una nervadura transversal, 
y un par de caras laterales que presentan medios de 
anclaje y fijación. Todas las superficies y medios de 
anclaje / fijación son adaptables a los requerimientos 
de uso.

(71) NOIETEC SA
 JORGE NEWBERY 1861, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
 VASICEK, SERGIO FABIAN
 SANTA FE 645, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
(72) PARADA, CARLOS - VASICEK, SERGIO FABIAN
(74) 754
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR103979 A1
(21) P150101750
(22) 02/06/2015
(30) US 62/007704 04/06/2014
 US 14/328075 10/07/2014
 PCT/US2015/032546 27/05/2015
(51) B05D 1/02, 1/18
(54) MÉTODOS PARA CONFERIR PROPIEDADES RE-

TARDADORAS DE FUEGO A LA MADERA Y PRO-
DUCTOS DE MADERA CON DICHAS PROPIEDA-
DES

(57) Se provee un proceso para tratar productos de made-
ra que incluyen leña, contrachapado y otros produc-
tos de madera modificada que comprende los pasos 
de aplicar una impregnación acuosa retardadora de 
fuego y aplicar un recubrimiento sobre la superficie 
del producto de madera. En una realización, dicho 
proceso confiere las suficientes propiedades retarda-
doras de fuego a los productos de madera como para 
superar la prueba de quemado extendida de ASTM 
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E-84. La presente también provee productos de ma-
dera con propiedades retardadoras de fuego.

(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC.
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219, 

US
(72) GAO, XINHAO H. - HORTON, JOHN - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103980 A1
(21) P150102890
(22) 10/09/2015
(51) C03B 13/00
(54) VIDRIO DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA 

SU OBTENCIÓN
(57) Vidrio de seguridad y procedimiento para su obten-

ción donde el vidrio de seguridad está destinado a 
ofrecer seguridad elevada al recinto confinado al me-
nos parcialmente por el vidrio, destinado preferente-
mente a aplicaciones en vehículos de distinta índole, 
donde el vidrio de seguridad comprende el vidrio ori-
ginal a reforzar en cuya cara interior se aplican sin 
adhesivos en el siguiente orden al menos una lámina 
de PVB y al menos una lámina de C-PET.

(71) XSOLUTIONS S.A.
 AV. LA PLATA 1563, (1250) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FONTELA, ALBERTO OSCAR
(74) 754
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103981 A1
(21) P150103532
(22) 30/10/2015
(30) US 62/122847 31/10/2014
 CA 2.902.911 27/08/2015
(51) A61K 31/4458, 9/28, A61P 25/26
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARTICULAR-

MENTE PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTOR-
NO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

(57) Una perla recubierta que comprende: (a) un gránulo; 
(b) una primera capa recubierta sobre el gránulo, la 
primera capa comprende una primera cantidad de un 
ingrediente farmacéutico activo que comprende un 
estimulante del sistema nervioso central; y (c) una 
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segunda capa recubierta sobre la primera capa, la 
segunda capa está presente en una cantidad sufi-
ciente para retrasar sustancialmente la liberación del 
ingrediente farmacéutico activo en la primera capa 
hasta después de que la perla recubierta alcanza una 
porción del intestino distal de un sujeto a quien se le 
administra la perla recubierta; y (d) la tercera capa 
recubierta sobre la segunda capa, la tercera capa 
comprende una segunda cantidad del ingrediente 
farmacéutico activo, la tercera capa está configurada 
para permitir la liberación sustancialmente inmediata 
del ingrediente farmacéutico activo comprendido en 
la misma. También formas de realización relaciona-
das con una composición farmacéutica sólida oral.

 Reivindicación 3: La perla recubierta definida en la 
reivindicación 2, caracterizada porque el recubrimien-
to interior de liberación controlada se selecciona del 
grupo que consiste de un polímero de etilcelulosa, 
un éter de celulosa, un óxido de polietileno, un deri-
vado de alcohol polivinílico, un copolímero de ácido 
metacrílico, polietilenglicol, ácido poliglicólico, ácido 
poliláctico, policaprolactona, poli(n-hidroxibutirato), 
poliamino ácidos, poli(amida-enamina), poliésteres, 
acetato de etileno vinilo (EVA), polivinil pirrolidona 
(PVP), ácido (poli acrílico) (PAA), ácido (poli meta-
crílico) (PMAA) y mezclas de cualesquiera dos o más 
de los mismos.

 Reivindicación 13: La perla recubierta definida en 
cualquiera de las reivindicaciones 2 - 12, caracteri-
zada porque el recubrimiento exterior de liberación 
retardada se selecciona del grupo que consiste de 
goma guar, pectina, ftalato de hidroxipropilmetilce-
lulosa, ftalato de acetato de celulosa, trimeliato de 
acetato de celulosa, un polisacárido biodegrada-
ble, poli(ácido metacrílico-co-metil-metacrilato) 1:2, 
poli(ácido metacrílico co-metil-metacrilato) 1:1, ftala-
to de acetato de poli vinilo, azobenceno de metacri-
loiloxi, metacrilato de 2-hidroxietil (HEMA), hidroge-
les de dextrano y mezclas de cualquiera dos o más 
de los mismos.

 Reivindicación 24: La perla recubierta definida en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 23, caracteriza-
da porque además comprende una cuarta capa recu-
bierta sobre la tercera capa, la cuarta capa compren-
de por lo menos una sal de ácido algínico con una 
viscosidad de 30 a 720 cP de una solución acuosa al 
1%.

 Reivindicación 27: La perla recubierta definida en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 25 caracteriza-
da porque el ingrediente farmacéutico activo es me-
tilfenidato o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

 Reivindicación 34: La perla recubierta definida en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 33, caracteri-
zada porque el gránulo se selecciona de una esfera 
de azúcar, un gránulo de celulosa microcristalina sin 
recubrimiento y un gránulo de manitol-polivinilpirroli-
dona.

(71) PURDUE PHARMA
 575 GRANITE COURT, PICKERING, ONTARIO L1W 3W8, CA
(74) 194

(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103982 A4
(21) M150103676
(22) 11/11/2015
(51) B02C 18/08, 13/14
(54) MOLINO MÚLTIPLE PARA PROCESAR MATERIA-

LES RECICLADOS
(57) Un molino múltiple para el procesado de materiales 

reciclables, caracterizado porque comprende un so-
porte principal sobre el cual se monta un motor accio-
nador de una herramienta intercambiable, presentan-
do dicho soporte principal un regulador de altura que 
define la altura de uso de dicho motor accionador, 
mangos de traslado para el traslado de dicho molino 
múltiple y un soporte regulable.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CARUSO, SUSANA
(74) 1713
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103983 A1
(21) P150103711
(22) 13/11/2015
(30) EP 14193313.5 14/11/2014
 EP 14200097.5 23/12/2014
 EP 15170534.0 03/06/2015
(51) C07C 231/00, 233/00, 313/00
(54) BENCILPROPARGILÉTER COMO INHIBIDORES 

DE NITRIFICACIÓN
(57) Uso de los compuestos de fórmula (1) para reducir 

la nitrificación y composiciones que comprenden los 
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compuestos de fórmula (1) y mezclas agrícolas que 
comprenden al menos un compuesto de fórmula (1) 
y al menos un fertilizante. Además, un método para 
reducir la nitrificación que comprende tratar una plan-
ta que crece en el suelo o sustituyentes del suelo y/o 
el locus o suelo o sustituyentes del suelo donde la 
planta está creciendo o se desea que crezca con un 
compuesto de fórmula (1) o una composición que 
comprende un compuesto de fórmula (1).

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103984 A1
(21) P150103749
(22) 17/11/2015
(30) US 62/081062 18/11/2014
(51) C09K 7/00
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE MINERAL
(57) Un método para producir aceite mineral de depósitos 

subterráneos de aceite mineral, en donde una formu-
lación acuosa que comprende al menos una mezcla 
de carboxilato de alquiléter y alcohol de alquiléter co-
rrespondiente, en donde el carboxilato de alquiléter 
se preparó de alcohol de alquiléter, y la relación mo-
lar en la mezcla de carboxilato de alquiléter alcohol 
de alquiléter es de 51:49 a 92:8, se inyecta a través 
de al menos un pozo de inyección, en un deposito de 
aceite mineral, que tiene una temperatura de depósi-
to de 55ºC a 150ºC, en donde el petróleo crudo tiene 
más de 20º API y el agua de deposito tiene más de 
100 ppm de cationes divalentes, y el petróleo crudo 
se retira del depósito a través de al menos un pozo 
de producción. También la preparación de la mezcla 
y un concentrado que comprende la mezcla.

(71) BASF SE
 D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103985 A1
(21) P150103799
(22) 20/11/2015
(30) US 62/083342 24/11/2014
 EP 15162902.9 09/04/2015
(51) A01N 57/20, 43/16, 35/10, 43/54, 43/50
(54) MEZCLAS HERBICIDAS PARA CONTROLAR DIGI-

TARIA INSULARIS Y CONYZA SPP. RESISTENTES 
A GLIFOSATO

(57) Reivindicación 1: Composiciones herbicidas que 
comprenden: a) un herbicida A, que es glifosato o 
una de sus sales aceptables en agricultura, b) al me-
nos un herbicida B que es una ciclohexanodiona o 
una de sus sales aceptables en agricultura, y c) al 
menos un herbicida C que es al menos una imidazo-
linona o una de sus sales aceptables en agricultura, 
d) opcionalmente un herbicida D que es saflufenacilo 
o una de sus sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 2: Composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, en donde el al menos un 
herbicida B se selecciona del grupo que consiste en 
tepraloxidim y cletodim o sus sales aceptables en 
agricultura.

 Reivindicación 3: Composición herbicida de acuerdo 
con la reivindicación 1 ó 2, en donde el herbicida C 
es al menos una imidazolinona seleccionada del gru-
po que consiste en imazetapir, imazapir e imazapic o 
sus sales aceptables en agricultura.

 Reivindicación 10: El uso o método de acuerdo con la 
reivindicación 9, en donde la vegetación indeseable 
son malezas resistentes a herbicidas o cultivos vo-
luntarios resistentes a herbicidas.

 Reivindicación 11: El uso o método de acuerdo con la 
reivindicación 10, en donde las malezas resistentes a 
herbicidas son malezas monocotiledóneas o dicotile-
dóneas resistentes a glifosato.

 Reivindicación 12: El uso o método de acuerdo con la 
reivindicación 11, en donde las malezas resistentes a 
glifosato son especie de Digitaria o especie de Cony-
za.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / CEN-

TRO DE CIENCIAS AGRARIAS / DEPARTAMENTO 
DE AGRONOMIA

 CAMPUS UNIVERSITÁRIO - BLOCO I-45, AVENIDA COLOMBO, 
5790, MARINGÁ, PR 87020-900, BR

(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103986 A1
(21) P150104005
(22) 04/12/2015
(30) FR 14 62123 09/12/2014
(51) E21B 17/04, 17/08
(54) COMPONENTE TUBULAR CON UN EMPALME HE-

LICOIDAL
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(57) Un componente de barra de perforación tubular (I) 
que comprende un elemento extremo (2; 3) con un 
eje de revolución (XX) y provisto con un roscado que 
se extiende alrededor del eje de revolución (XX), el 
elemento extremo (2; 3) está adaptado para ser co-
nectado para el armado en un elemento extremo co-
rrespondiente (103; 102) de otro componente tubular 
(101) provisto con un roscado complementario, el 
elemento extremo (2; 3) comprende al menos un em-
palme externo (18) dispuesto de modo de contactar 
un empalme externo correspondiente (128) del otro 
componente (101) en el extremo del armado, y en el 
cual dicho empalme externo (18) comprende al me-
nos una superficie helicoidal (38; 148) con un eje de 
la hélice que coincide con el eje de revolución (XX).

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

FR
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103987 A1
(21) P160100035
(22) 07/01/2016
(30) GB 1500168.8 07/01/2015
(51) A24D 1/00

(54) MATERIAL PARA INCLUIR EN UN ARTÍCULO PARA 
FUMAR

(57) Un material para fumar que comprende tabaco recu-
bierto de goma de acacia para incluir en un artículo 
para fumar, donde la cantidad de goma de acacia es 
de por lo menos un 10% en peso del tabaco.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) COBURN, STEVEN - BENNING, JOCELYN - JOHN, 

EDWARD DENNIS
(74) 2246
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103988 A1
(21) P160100036
(22) 08/01/2016
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(51) H02J 7/35
(54) CARGADOR SOLAR PORTÁTIL DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES
(57) El cargador comprende básicamente un panel solar 

adherido a un cuerpo díptico formado por dos tapas 
rígidas recubiertas y ensambladas por una tela exte-
rior, en donde una de las tapas comprende un bolsillo 
de carga en el cual se puede colocar el dispositivo 
móvil con puerto USB a ser cargado y además con-
tiene una batería y un circuito. Dicho circuito transmi-
te la energía recibida del panel solar y la almacena 
en la batería, la que entregará dicha energía a los 
dispositivos USB, a través de un cable prolongador 
USB. Ambas tapas pueden pivotar libremente a 360º, 
dado que el cuerpo díptico no tiene bisagras ni ele-
mento equivalente que limite su movimiento, siendo 
el punto de unión la tela cobertora exterior. Esta par-
ticular configuración permite que el usuario pueda 
disponer de al menos cuatro posiciones de carga 
diferentes, según la posición del sol en el momento 
de la carga, pudiendo el cargador portátil disponerse 
plano con ambas tapas abiertas a 180º, ambas tapas 
cerradas en forma plana con el panel hacia arriba, 
ambas tapas abiertas a 45º como si fuera un techo 
a dos aguas y ambas tapas cerradas en forma plana 
con el panel en forma vertical, colgando de una cinta 
provista a tal efecto, entre otras posiciones posibles.

(71) BESSONE KAUFFMAN, SEBASTIAN ALEXANDER
 SAN LORENZO 451, (B7602GXI) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BESSONE KAUFFMAN, SEBASTIAN ALEXANDER
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103989 A1
(21) P160100041
(22) 08/01/2016
(30) EP 15150594.8 09/01/2015
(51) H02J 3/06, H02H 5/04, 7/22
(54) UN DISPOSITIVO DE ENERGÍA Y CONTROL PARA 

APLICACIONES DE MEDIA TENSIÓN

(57) Un dispositivo de energía y control (1) para aplica-
ciones de media tensión caracterizado porque com-
prende: una unidad de energía y control (2) que tiene 
un primer puerto de alimentación (21) acoplable eléc-
tricamente con un elemento de suministro de ener-
gía eléctrica (60); un primer dispositivo de control 
(3) acoplado operativamente a dicho primer puerto 
de alimentación, dicho primer dispositivo de control 
está adaptado para evitar la alimentación eléctrica de 
dicha unidad de energía y control a través de dicho 
primer puerto de alimentación, cuando la temperatu-
ra operativa de dicho dispositivo de energía y control 
es menor que un primer valor umbral (TH1) indicativo 
de una temperatura operativa a mínima prevista para 
dicha unidad de energía y control.

(71) ABB TECHNOLOGY AG
 AFFOLTERNSTRASSE 44, CH-8050 ZÜRICH, CH
(72) TESTA, MARCO - DI MAIO, LUCIANO - DE NATALE, 

GABRIELE VALENTINO
(74) 108
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR103990 A1
(21) P160100053
(22) 08/01/2016
(30) US 62/101434 09/01/2015
(51) C07D 403/10, 403/14, 401/10, 401/14, 471/04, 

487/04, 405/10, 405/14, 413/10, 413/14, A61K 
31/4178, 31/422, A61P 9/00

(54) UREAS CÍCLICAS COMO INHIBIDORAS DE ROCK
(57) Estos compuestos son inhibidores de ROCK selecti-

vos. También se refiere a composiciones farmacéuti-
cas que comprenden estos compuestos y a métodos 
para tratar trastornos cardiovasculares, trastornos 
relacionados con el músculo liso, trastornos oncoló-
gicos, trastornos neuropatológicos, trastornos auto-
inmunitarios, trastornos fibróticos y/o trastornos infla-
matorios mediante su uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1) o un enantiómero, diastereó-
mero, estereoisómero, tautómero, sal de aquel acep-
table desde el punto de vista farmacéutico, en donde 
- - - es un enlace opcional; el anillo A se selecciona 
independientemente de los compuestos del grupo de 
fórmulas (2); J1, J2, J3 y J4 se seleccionan indepen-
dientemente de N y CR3, siempre que no más de dos 
de J1, J2, J3 y J4 sean N; K se selecciona indepen-
dientemente de N y CR1; R1 se selecciona indepen-
dientemente de H, F, Cl, Br, OH, CN, NRaRa, -OC1-4 
alquilo sustituido con 0 - 3 Re y C1-4 alquilo sustituido 
con 0 - 3 Re; R2 se selecciona independientemente de 
H, (CH2)rORb, (CH2)rS(O)pRc, (CH2)rC(=O)Rb, (CH2)rN-
RaRa, (CH2)rCN, (CH2)rC(=O)NRaRa, (CH2)rNRaC(=O)
Rb, (CH2)rNRaC(=O)NRaRa, (CH2)rNRaC(=O)ORb, 
(CH2)rOC(=O)NRaRa, (CH2)rC(=O)ORb, (CH2)rS(O)
pNRaRa, (CH2)rNRaS(O)pNRaRa, (CH2)rNRaS(O)pRc, 
(CH2)rC3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re y (CH2)
rheterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R3 se seleccio-
na independientemente de H, F, Cl, Br, CN, C1-4 al-
quilo sustituido con 0 - 3 Re, (CH2)rORb, (CH2)rS(O)
pRc, (CH2)rC(=O)Rb, (CH2)rNRaRa, (CH2)rC(=O)NRaRa, 
(CH2)rC(=O)(CH2)rNRaRa, (CH2)rCN, (CH2)rNRaC(=O)
Rb, (CH2)rNRaC(=O)ORb, (CH2)rOC(=O)NRaRa, (CH2)
rNRaC(=O)NRaRa, (CH2)rC(=O)ORb, (CH2)rS(O)pNRa-

Ra, (CH2)rNRaS(O)pNRaRa, (CH2)rNRaS(O)pRc, (CH2)
rC3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re y (CH2)rhe-
terociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R4 se selecciona 
independientemente de H, F, Cl, Br, OH, CN, OC1-4 
alquilo sustituido con 0 - 3 Re, NRaRa y C1-4 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Re; R5 se selecciona independien-
temente de H, =O, C1-4 alquilo sustituido con 0 - 4 Re, 
(CH2)rORb, (CH2)rS(O)pRc, (CH2)rC(=O)Rb, (CH2)rNRa-

Ra, (CH2)rCN, (CH2)rC(=O)NRaRa, (CH2)rNRaC(=O)Rb, 
(CH2)rNRaC(=O)NRaRa, (CH2)rNRaC(=O)ORb, (CH2)
rOC(=O)NRaRa, (CH2)rC(=O)ORb, (CH2)rS(O)pNRaRa, 
(CH2)rNRaS(O)pNRaRa, (CH2)rNRaS(O)pRc, (CH2)rC3-6 
carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re y (CH2)rheteroci-
clilo sustituido con 0 - 3 Re; R6 y R7 se seleccionan 
independientemente de H, C1-4 alquilo sustituido con 
0 - 4 Re, (CH2)rORb, (CH2)rS(O)pRc, (CH2)rC(=O)Rb, 
(CH2)rNRaRa, (CH2)rC(=O)NRaRa, (CH2)rC(O)(CH2)rN-
RaRa, (CH2)rNRaC(=O)Rb, (CH2)rNRaC(=O)ORb, (CH2)
rOC(=O)NRaRa, (CH2)rNRaC(=O)NRaRa, (CH2)rC(=O)

ORb, (CH2)rS(O)pNRaRa, (CH2)rNRaS(O)pRc, (CH2)
rC3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re y (CH2)rhe-
terociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R8 se selecciona 
independientemente de C3-6 cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo y heteroarilo cada uno sustituido con 0 - 5 R9; R9 
se selecciona independientemente de F, Cl, Br, C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, nitro, -(CHRd)
rS(O)pRc, -(CHRd)rS(O)pNRaRa, -(CHRd)rNRaS(O)pRc, 
-(CHRd)rORb, -(CHRd)rCN, -(CHRd)rNRaRa, -(CHRd)
rNRaC(=O)Rb, -(CHRd)rNRaC(=O)NRaRa, -(CHRd)
rC(=O)ORb, -(CHRd)rC(=O)Rb, -(CHRd)rOC(=O)Rb, 
-(CHRd)r-cicloalquilo, -(CHRd)r-heterociclilo, -(CHRd)
r-arilo y -(CHRd)r-heteroarilo, en donde el alquilo, ci-
cloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustitu-
ye con 0 - 4 Re; Ra, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de H, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 
Re, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 5 Re, (CH2)rC3-10 carbociclilo susti-
tuido con 0 - 5 Re y (CH2)rheterociclilo sustituido con 
0 - 5 Re; o Ra y Ra, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman un anillo heterocíclico sus-
tituido con 0 - 5 Re; Rb, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, C1-6 alquilo sustituido con 
0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 al-
quinilo sustituido con 0 - 5 Re, (CH2)rC3-10 carbociclilo 
sustituido con 0 - 5 Re y (CH2)rheterociclilo sustituido 
con 0 - 5 Re; Rc, en cada caso, se selecciona inde-
pendientemente de C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 
Re, C2-6 alquenilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C3-6 carbociclilo y heterociclilo; 
Rd, en cada caso, se selecciona independientemente 
de H y C1-4 alquilo sustituido con 0 - 5 Re; Re, en cada 
caso, se selecciona independientemente de C1-6 al-
quilo sustituido con 0 - 5 Rf, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, (CH2)rC3-6 cicloalquilo, (CH2)rC4-6 heterociclilo, 
(CH2)rarilo, (CH2)rheteroarilo, F, Cl, Br, CN, NO2, =O, 
CO2H, (CH2)rORf, S(O)pRf, C(=O)NRfRf, NRfC(=O)
Rd, S(O)pNRfRf, NRfS(O)pRd, NRfC(=O)ORd, OC(=O)
NRfRf y (CH2)rNRfRf; Rf, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, C1-5 
alquilo, C3-6 cicloalquilo y fenilo, o Rf y Rf, junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman 
un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido con 
C1-4 alquilo; n se selecciona independientemente de 
1, 2 y 3; p, en cada caso, se selecciona independien-
temente de 0, 1 y 2; r, en cada caso, se selecciona 
independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y siempre que 
(i) R9 no sea una piperazina sustituida; (ii) cuando n 
sea 3, R8 no sea un resto de fórmula (3); y (iii) cuando 
A sea el compuesto de fórmula (4), R2 no sea C(=O)
NRaRa, NRaC(O)Rb y -NRaC(=O)NRaRa.

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

SEY 08543-4000, US
(72) BHIDE, RAJEEV S. - RAO, PRASANNA SAVA-

NOR MADDU - SANKARANKOVIL, KUMARESAN 
CHINNAKOTTI - PATIL, SHARANABASAPPA - YA-
DAV, NAVNATH DNYANOBA - BODAS, MANDAR 
SHRIKRISHNA - GLUNZ, PETER W. - SITKOFF, 
DOREE F. - SHETTY, JEEVANPRAKASH

(74) 194
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(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103991 A1
(21) P160100101
(22) 15/01/2016
(30) DE 10 2015 200 679.4 16/01/2015
(51) B01D 53/02, F24F 7/00, G21C 9/00
(54) SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EL CORRESPON-

DIENTE PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA 

APLICAR DURANTE UNA FALLA GRAVE EN UNA 
PLANTA DE TÉCNICA NUCLEAR

(57) Un sistema de ventilación (2) para una sala de opera-
ciones de una planta de técnica nuclear al que tenga 
acceso el personal operativo, en particular un puesto 
de control (4) en una central nuclear (6), en casos de 
fallas graves con liberación de radioactividad debe 
permitir al menos durante un plazo de varias horas 
un suministro de aire limpio descontaminado. En par-
ticular en ese caso la proporción de gases nobles ra-
dioactivos en el aire limpio suministrado a la sala de 
operaciones debe ser lo más reducida posible. Para 
ello, de acuerdo con la presente el sistema de ventila-
ción (2) está equipado con: un conducto de provisión 
de aire (10) conducido desde una entrada externa 
(14) a la sala de operaciones a la que se conectaron 
un primer soplante (12) y una primera columna de 
adsorción de gas noble (por ejemplo, 38), un conduc-
to de aire de escape (44) conducido desde la sala de 
operaciones hacia una salida externa (72), al que se 
conectaron un segundo soplante (46) y una segun-
da columna de adsorción de gas noble (por ejemplo, 
48), y elementos de conmutación para la inversión de 
las funciones de la primera y la segunda columna de 
adsorción de gas noble (38, 48).

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(72) HILL, AXEL
(74) 734
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE JUNIO DE 2017 11

(10) AR103992 A1
(21) P160100119
(22) 18/01/2016
(30) EP 15151530.1 16/01/2015
(51) C07C 213/02, 215/76, 231/02, 235/46, 235/60, 

303/28, 309/66, 37/00, 37/20, 37/50, 37/62, 39/04, 
39/07, 39/11, 39/20, 39/24, 45/69, 49/825, 51/09, 
51/353, 63/06, 65/03, 65/10, 67/08, 67/31, 67/317, 
67/347, 69/157, 69/78, 69/84, C07D 263/58, 493/08

(54) MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTOS FENÓ-
LICOS A PARTIR DE BIOMASA

(57) La presente se refiere a un método para preparar un 
producto fenólico final a partir de biomasa que com-
prende las etapas de proporcionar un compuesto 
furánico que se puede obtener a partir de biomasa; 
hacer reaccionar el compuesto furánico con un die-
nófilo para obtener un compuesto fenólico; hacer re-
accionar el compuesto fenólico adicionalmente para 
obtener el producto fenólico final.

(71) NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGE-

PAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDER-
ZOEK TNO

 ANNA VAN BUERENPLEIN 1, 2595 DA ‘S-GRAVENHAGE, NL
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103993 A1
(21) P160100170
(22) 21/01/2016
(51) B60Q 1/02
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN MÓVIL SINCRONIZA-

DO PARA VEHÍCULOS
(57) El sistema de iluminación móvil sincronizado está 

fundamentada en un concepto sobre la conducción 
de los vehículos automotores con el fin de aumentar 
su seguridad y así evitar los accidentes de tránsito 
mediante la implementación de un sistema de ilumi-
nación sincronizado, basado en los movimientos ro-
tacionales angulares horizontales de las luces delan-
teras y traseras del vehículo automotor, estando las 
mismas sincronizadas con el ángulo de giro del vo-
lante del vehículo automotor, las mismas se encuen-
tran sincronizadas por un transductor electrónico de 
desplazamiento angular y están conectadas a una 
unidad de control con microprocesador electrónico 
que posibilita la aplicación de este sistema.

(71) CABANI SAVOY, MARIANO AUGUSTO
 AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1145, (1406) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CABANI SAVOY, MARIANO AUGUSTO
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103994 A1
(21) P160100209
(22) 26/01/2016
(30) US 62/107748 26/01/2015
(51) B22F 1/00
(54) MÉTODO PARA GENERAR PARTÍCULAS CON 

FORMA ANISOTRÓPICA QUE INCLUYEN NITRU-
RO DE HIERRO, MATERIAL OBTENIDO, APARATO 
CONFIGURADO PARA REALIZAR DICHOS MÉTO-
DOS, IMÁN PERMANENTE A GRANEL Y PIEZA DE 
TRABAJO QUE COMPRENDE LAS PARTÍCULAS

(57) Técnicas para moler una materia prima que contie-
ne hierro en presencia de una fuente de nitrógeno 
para generar partículas con forma anisotrópica que 
incluyen nitruro de hierro y tienen una proporción de 
aspecto de por lo menos 1,4. También técnicas para 
llevar a nitruro una partícula anisotrópica que inclu-
ye hierro, y templar una partícula anisotrópica que 
incluye nitruro de hierro para formar por lo menos 
un dominio de fase a’’-Fe16N2 dentro de la partícula 
anisotrópica incluyendo nitruro de hierro. Además, 
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técnicas para alinear y unir partículas anisotrópicas 
para formar un material a granel incluyendo nitruro 
de hierro.

 Reivindicación 41: Un aparato caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de medios de molienda; 
un contenedor configurado para albergar una plu-
ralidad de medios de molienda; un generador que 
comprende por lo menos un modo de descarga de 
chispa o un modo de descarga de brillo, en donde 
el generador está configurado para generar un cam-
po eléctrico dentro del contenedor; un primer cable 
que comprende un primer extremo y un segundo ex-
tremo, en donde el primer extremo del primer cable 
está fijado a por lo menos un medio de molienda y 
el segundo extremo del primer cable está acoplado 
eléctricamente a una primera terminal del generador; 
un segundo cable que comprende un primer extremo 
y un segundo extremo, en donde el primer extremo 
del segundo cable está acoplado eléctricamente al 
contenedor y una tierra y el segundo extremo del 
segundo cable está acoplado eléctricamente a una 
segunda terminal del generador; por lo menos una 
estructura de soporte configurada para soportar el 
contenedor; un medio para acoplar la estructura de 
soporte y el contenedor; y un medio para rotar el con-
tenedor alrededor de un eje del contenedor.

(71) REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK ST. SE, MINNEA-

POLIS, MINNESOTA 55455, US
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR103995 A1
(21) P160100224
(22) 27/01/2016
(30) US 62/109746 30/01/2015
(51) C11D 7/26, C10L 10/04
(54) COMPOSICIÓN PARA LIMPIAR SISTEMAS DE DIS-

TRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 
DE GASOLINA, SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE Y 
CÁMARAS DE COMBUSTIÓN

(57) Una composición de limpieza que es adecuada para 
limpiar sistemas de distribución de combustible, sis-
temas de admisión de aire, válvulas de admisión 
y cámaras de combustión incluye al menos 3% en 
peso de un componente de poliéter, al menos 5% en 
peso de un disolvente polar y al menos 5% en peso 
de un disolvente no polar. El componente y de po-
liéter se selecciona de poliéteres, poliéteraminas y 
mezclas de los mismos.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103996 A1
(21) P160100232
(22) 28/01/2016
(30) DE 10 2015 201 386.3 27/01/2015
(51) B29C 45/00

(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO MOL-
DEADO POR INYECCIÓN, PRODUCTOS MOLDEA-
DOS POR INYECCIÓN CORRESPONDIENTES Y 
USO DE FIBRAS DE CÁSCARA DE GIRASOL PRE-
PARADAS ESPECIALMENTE COMO UN ADITIVO

(57) Un proceso para producir un producto moldeado por 
inyección que comprende los pasos de (a) procesar 
cáscaras de girasol en fibras de cáscaras de gira-
sol, a una temperatura máxima, TPFmáx, de menos de 
200ºC, (b) preparar un material compuesto moldea-
ble por inyección con la mezcla del paso (a) producir 
fibras de cáscaras de girasol con un material plásti-
co, a una temperatura máxima, TPCmáx, de menos de 
200ºC, (c) moldear por inyección con la máquina de 
moldeo el material compuesto moldeable por inyec-
ción producido en un molde de inyección, de manera 
que dará como resultado un material compuesto con-
formado, en donde se introduce el material compues-
to moldeado por inyección a una temperatura TIM de 
más de 200ºC que tiene por lo menos una porción del 
molde de inyección, (d) desmoldar el material com-
puesto moldeado para obtener el producto moldea-
do por inyección resultante. También se describe un 
producto moldeado por inyección correspondiente y 
el uso de fibras de cáscaras de girasol especialmente 
preparadas como un aditivo.

(71) SPC SUNFLOWER PLASTIC COMPOUND GMBH
 SCHUBERTSTRASSE 5, D-49681 GARREL, DE
(72) TRUMME, REINHARD - MEYER, SEBASTIAN - ME-

YER, ULRICH
(74) 734
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103997 A1
(21) P160100277
(22) 01/02/2016
(30) PCT/EP2015/052372 05/02/2015
(51) G21C 17/022
(54) MÉTODO PARA DESCONTAMINAR SUPERFICIES 

METÁLICAS EN UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
DE UN REACTOR NUCLEAR

(57) Un método para descontaminar superficies metálicas 
en un sistema de enfriamiento de un reactor nuclear 
comprende llevar a cabo una pluralidad de ciclos de 
tratamiento, donde cada uno de los ciclos de trata-
miento comprende: un paso de oxidación en el cual 
los óxidos metálicos que incluyen radioisótopos en 
las superficies metálicas se ponen en contacto con 
una solución acuosa de un oxidante de permangana-
to; un paso de descontaminación después del paso 
de oxidación en el cual los óxidos metálicos se ponen 
en contacto con una solución acuosa de un ácido or-
gánico seleccionado del grupo que está compuesto 
por ácido oxálico, ácido fórmico, ácido cítrico, ácido 
tártrico, ácido picolínico, ácido glucónico, ácido glio-
xílico y mezclas de los mismos de manera tal de di-
solver por lo menos parte de los óxidos metálicos y 
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los radioisótopos; y un paso de limpieza en el cual 
por lo menos los radioisótopos son inmovilizados en 
una resina de intercambio de iones; en el cual el paso 
de oxidación comprende por lo menos un paso de 
oxidación ácida y por lo menos un paso de oxida-
ción alcalina llevados a cabo uno después del otro 
en el mismo o distintos ciclos de tratamiento; y en el 
cual la pluralidad de ciclos de tratamiento comprende 
por lo menos un ciclo de tratamiento que incluye un 
paso de oxidación a alta temperatura, en el cual la 
solución de oxidante de permanganato se mantiene 
a una temperatura de por lo menos 100ºC y en el cual 
la por lo menos una bomba de líquido refrigerante 
del reactor se usa para hacer circular y calentar la 
solución de oxidación dentro del circuito primario, y el 
sistema de eliminación de calor residual se usa para 
controlar la temperatura de la solución de oxidante 
durante el paso de oxidación a alta temperatura.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103998 A1
(21) P160100322
(22) 04/02/2016
(30) GB 1501941.7 05/02/2015
(51) A24B 15/18, C12N 15/82
(54) MÉTODO PARA REDUCIR POR LO MENOS UNA 

NITROSAMINA ESPECÍFICA DEL TABACO O UN 
PRECURSOR DE LA MISMA EN UNA PLANTA DE 
TABACO

(57) Método para reducir por lo menos una nitrosamina 
especifica del tabaco o un precursor de la misma en 
tabaco que comprende modificar la planta de tabaco 
mediante el incremento de la actividad o expresión 

de un factor de transcripción de respuesta a nitróge-
no de LBD (dominio de unión a órgano lateral). La 
presente también provee células de tabaco, plantas 
de tabaco, materiales de propagación de plantas de 
tabaco, hojas cosechadas, tabaco procesado, o pro-
ductos de tabaco que se pueden obtener de acuerdo 
con la presente.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) SANCHEZ TAMBURRINO, JUAN PABLO - LE LAY, 

PASCALINE
(74) 2246
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR103999 A1
(21) P160100375
(22) 11/02/2016
(30) US 62/115002 11/02/2015
(51) G21C 3/42, 3/00
(54) COMBUSTIBLE NUCLEAR QUE CONTIENE UNA 

MEZCLA DE ABSORBENTE DE NEUTRONES
(57) Se proporcionan haces de combustible para reactores 

nucleares, y pueden incluir un elemento de combus-
tible que contiene U-233, U-235, PU-239 y/o PU-241 
material fisible, junto con por lo menos dos absor-
bentes de neutrones que consiste en Gd, Dy, Hf, Er, 
y/o Eu, en el que los materiales fisibles y los por lo 
menos dos absorbentes de neutrones se mezclan en 
forma homogénea en el elemento de combustible. 
También se proporcionan haces de combustible para 
los reactores nucleares que incluyen elementos de 
combustible que tienen elementos interiores y ele-
mentos exteriores, en el que por lo menos uno de los 
elementos interiores incluye una mezcla homogénea 
de un material fisible y por lo menos dos absorbentes 
de neutrones. También se proporcionan elementos 
de combustibles para reactores nucleares, y pueden 
incluir U-233, U-235, PU-239 y/o PU-241 de material 
fisible, junto con por lo menos dos absorbentes de 
neutrones que consiste en Gd, Dy, Hf, Er, y/o Eu, en 
el que los materiales fisibles y los por lo menos dos 
absorbentes de neutrones se mezclan en forma ho-
mogénea en el elemento de combustible.

(71) CANDU ENERGY INC.
 2285 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B1, 

CA
(72) DAHMANI, MOHAMED - HONG, IN SEOB
(74) 908
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104000 A1
(21) P160100377
(22) 11/02/2016
(30) ES P 201530214 20/02/2015
(51) C05F 11/02, C05G 3/00
(54) COMPOSICIÓN ÁCIDA A BASE DE LEONARDITA Y 

AMINOÁCIDOS
(57) La presente se refiere a una composición ácida que 

comprende: leonardita, aminoácidos y surfactantes 
para su uso como fertilizante bioestimulante y/o nu-
triente y a un procedimiento para obtener dicha com-
posición.

(71) SIPCAM INAGRA S.A.
 C/ PROFESOR BELTRÁN BÁGUENA, 5, E-46009 VALENCIA, ES
(72) VALIERI, GIANLUCA
(74) 1595
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104001 A2
(21) P160100389
(22) 12/02/2016
(51) B01J 37/04, 31/10, C07D 215/06
(54) PROCESO PARA PREPARAR ANTIOXIDANTE DE 

CAUCHO RD
(57) El catalizador sólido ácido tiene una resina de inter-

cambio catiónico de ácido fuerte que tiene una red 
de enlaces cruzados y ácidos sulfónicos aromáticos 
libres adsorbidos en la red. El catalizador sólido áci-
do se prepara mediante el tratamiento de una resina 
de intercambio catiónico de ácido fuerte con ácidos 
sulfónicos aromáticos en una solución. El catalizador 
es útil para sintetizar el antioxidante de caucho RD y 
otras reacciones catalizadas de ácidos fuertes.

(62) AR082362A1
(71) JIANGSU SINORGCHEM TECHNOLOGY CO., LTD.

 ROOM 212, Nº 1, YAOCHENG AV., TAIZHOU CITY, JIANGSU 
PROVINCE 225300, CN

(74) 204
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104002 A1
(21) P160100398
(22) 12/02/2016
(30) BR 10 2015 003408-3 13/02/2015
(51) B03C 1/10
(54) SISTEMA Y PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN 

EN SECO DE FINOS DE ÓXIDO DE HIERRO A PAR-
TIR DE ROCAS COMPACTAS Y SEMICOMPACTAS 
PORTADORAS DE HIERRO

(57) La presente se refiere a un sistema y a un proceso 
para la recuperación en seco de finos de óxido de 
hierro a partir de rocas compactas y semicompactas 
portadoras de hierro que comprende medios de tritu-
ración primaria (5), secundaria (6) y terciaria (7, 7’) 
para la reducción preliminar de la granulometría de 
minerales que contiene los finos de óxido de hierro 
en rocas compactas y semicompactas; medios de 
molienda fina (10, 10’, 21) de los minerales de óxido 
de hierro reducidos en las trituraciones primaria (5), 
secundaria (6) y terciaria (7, 7’), provistos de un aero-
clasificador dinámico (3.5, 4.6, 5.4); medios de aero-
clasificación estática (11, 12, 13) dispuestos en serie 
para cortes granulo métricos intermedios y filtros de 
manga (14) para la retención de la fracción fina; y 
medios de separación magnética (15, 16, 17), con ro-
dillos magnéticos (71, 72, 73) dispuestos en cascada 
en un ángulo de inclinación variable, y formados por 
imanes de baja y/o alta intensidad magnética.

(71) NEW STEEL SOLUÇÕES SUSTENTAVEIS S.A.
 AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO, 850, EAST TOWER - SA-

LAS 1405 E 1406 - CEO OFFICES, 22775-057 BARRA DA TIJU-
CA, RIO DE JANEIRO, BR

(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104003 A1
(21) P160100401
(22) 12/02/2016
(30) PCT/US2015/022134 24/03/2015
(51) E21B 49/00
(54) ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS PARA SELEC-

CIONAR MODELOS DE YACIMIENTOS A PARTIR 
DE MÚLTIPLES REALIZACIONES GEOLÓGICAS

(57) Un dispositivo informático facilita la organización de 
múltiples realizaciones de datos geológicos tridimen-
sionales en disposiciones unidimensionales respec-
tivas de valores de propiedades geológicas, donde 
cada valor de propiedad geológica correspondiente a 
una ubicación en la grilla tridimensional de una rea-
lización de datos geológicos tridimensional respecti-
va. El dispositivo informático facilita luego el agrupa-

miento de las disposiciones unidimensionales en dos 
o más conglomerados de disposiciones en función 
de una comparación de ubicaciones geométricas de 
los valores de propiedades geológicas dentro de las 
respectivas disposiciones y selecciona al menos una 
de múltiples realizaciones de datos geológicos tridi-
mensionales para cada uno de los dos o más con-
glomerados de disposiciones. Las realizaciones de 
datos seleccionadas se proporcionan luego en una 
interfaz de usuario.

(71) LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) FEI, JIN - SHI, GENBAO - YARUS, JEFFREY MARC 

- CHAMBERS, RICHARD L.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104004 A1
(21) P160100440
(22) 19/02/2016
(30) US 62/176498 20/02/2015
 US 15/014452 03/02/2016
 US 15/014484 03/02/2016
(51) A61N 2/00, H01F 5/00
(54) SISTEMA DUAL DE CONDUCTORES DE DOBLE 

HÉLICE
(57) Un sistema eléctrico que incluye múltiples cuerpos 

que tienen una estructura subyacente que se aseme-
ja a una doble hélice puede disponerse y usarse para 
producir útiles efectos electromagnéticos para diver-
sas aplicaciones, que incluyen terapia y la promoción 
del crecimiento en organismos y materia orgánica.

(71) MEDICAL ENERGETICS LIMITED
 C/O MICHAEL McEVOY & CO., SEVILLE HOUSE, NEW DOCK 

STREET, GALWAY, IE
(72) SCHMIDT, DAVID G. - McGRATH, TERRENCE S.
(74) 489
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104005 A1
(21) P160100468
(22) 23/02/2016
(30) US 62/121581 27/02/2015
(51) C08L 23/08, C10M 173/00
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA DE DISPERSIÓN DE-

PRESORA DEL PUNTO DE FLUIDEZ EN SOLVEN-
TE HIDROCARBONADO ESTABLE

(57) La presente solicitud se refiere a una composición 
acuosa de dispersión depresora del punto de flui-
dez que comprende un polímero termoplástico, con 
preferencia etilenvinilacetato (EVA); un agente de 
dispersión; un tensioactivo no iónico polietoxilado, 
un nivel bajo del solvente hidrocarbonado, agua; op-
cionalmente uno o más de un depresor del punto de 
congelación acuoso, un agente estabilizante, o una 
sustancia metálica básica donde el tamaño de partí-
cula de volumen promedio del polímero termoplástico 
disperso es igual o menor a 1 micrómetro y un méto-
do para la realización y el uso de dicha composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DERMODY, DANIEL L. - CAPALDO, KEVIN P. - PO-

TISEK, STEPHANIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104006 A1
(21) P160100503
(22) 26/02/2016
(30) PCT/CN2015/073404 28/02/2015
(51) C08G 77/00
(54) AMINOSILOXANOS ENTRECRUZADOS
(57) Los aminosiloxanos entrecruzados que se pueden 

obtener mediante la reacción de aminosiloxanos 
idénticos o diferentes con componentes epóxidos 
idénticos o diferentes los cuales son hidrocarburos 
solubles en agua, comprendiendo los hidrocarburos 
oxígeno así como también carbono, y opcionalmen-
te elementos adicionales seleccionados entre nitró-
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geno, azufre y fósforo, teniendo el hidrocarburo, en 
promedio, más de un grupo epoxi terminal, siendo el 
grupo epoxi un radical carbooxirano, y, adicionalmen-
te, no mas del 50% de todos los grupos amino han 
sufrido reacción con un grupo epóxido.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 EVONIK SPECIALTY CHEMICALS (SHANGHAI) 

CO., LTD.
 Nº 68 LIANHE ROAD, CHEMICAL INDUSTRY PARK, SHANGHAI 

201507, CN
(72) CHENG, FUMING - MAHRING, ULRIKE - LOHSE, 

ANDREA - PEGGAU, JOERG - DR. HENNING, 
FRAUKE

(74) 734
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104007 A1
(21) P160100525
(22) 29/02/2016
(30) US 62/128954 05/03/2015
(51) A23B 4/10, 4/32, A23L 3/00, A01N 43/40, 55/00
(54) MATERIAL PARA EL ENVASADO QUE COMPREN-

DE COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Se proporcionan materiales que combinan ciertas 

composiciones antimicrobianas con sustratos para 
proporcionar materiales adecuados para el envasa-
do de productos alimenticios, tales como productos 
de carne. En un aspecto, la presente proporciona un 
material adecuado para el envasado que comprende 
(a) un sustrato, y (b) una composición antimicrobiana 
que comprende: (i) un agente antimicrobiano activo y 
(ii) un portador, en el que la composición antimicro-
biana tiene una viscosidad de por lo menos 50 centi-
poise a temperaturas entre 2ºC y 12ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - CURTIS-FISK, JAIME L. - 

ELOWE, PAUL R.
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104008 A1
(21) P160100530
(22) 01/03/2016
(30) EP 15157244.3 02/03/2015
(51) C11D 3/395, 3/40, A61K 7/00
(54) COMPOSICIONES CON PROPIEDADES DE 

TRANSFERENCIA REDUCIDA DE LAS TINTURAS
(57) Un método para proteger un sustrato de color o teñi-

do de la transferencia de la tintura durante la exposi-
ción a soluciones de limpieza acuosas, método que 
comprende el paso de tratar dicho sustrato teñido o 
de color con una composición que comprende un sis-
tema tensioactivo, donde dicho sistema comprende 
un biotensioactivo comprendido en el rango variable 
entre 50 y 100% en peso del sistema tensioactivo to-
tal.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STEVENSON, PAUL SIMON - PETKOV, JORDAN 

TODOROV
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(74) 108
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104009 A1
(21) P160100545
(22) 02/03/2016
(30) US 62/128957 05/03/2015
(51) A23B 4/10, 4/20, A23L 3/3463, B65D 81/28
(54) MATERIAL PARA EL ENVASADO QUE COMPREN-

DE COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Se proporcionan, materiales que combinan ciertas 

composiciones antimicrobianas con sustratos para 
proporcionar materiales adecuados para el envasa-
do de productos alimenticios, tales como productos 
de carne. En un aspecto, la presente proporciona un 
material adecuado para el envasado que comprende 
(a) un sustrato, y (b) una composición antimicrobiana 
que comprende: (i) un agente antimicrobiano activo y 
(ii) un portador, en el que la composición antimicro-
biana es un hidrogel.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - CURTIS-FISK, JAIME L. - 

ELOWE, PAUL R.
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104010 A1
(21) P160100582
(22) 04/03/2016
(30) FR 15 51896 06/03/2015
(51) A61B 5/02, A41D 13/12
(54) DISPOSITIVO PARA CONTROLAR UN PARÁME-

TRO FISIOLÓGICO DE UN USUARIO COMO UNA 
PRENDA DE VESTIR

(57) La solicitud se refiere a un dispositivo para controlar 
(1) la respiración de un usuario que comprende: un 
soporte textil (2) que comprende una porción tubular 
(21) formada tejiendo un hilo de base en su mayoría 
eléctricamente aislante, donde la porción tubular (21) 
es capaz de cubrir el pecho del usuario, al menos 
un sensor de la respiración (3, 4) formado tejiendo 
un hilo de detección (17), donde el hilo de detección 
(17) comprende un núcleo interno hecho de un mate-
rial eléctricamente aislante y una funda externa que 
rodea el núcleo interno, estando formada la funda 
externa de un material eléctricamente conductor, en 
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donde el sensor de la respiración (3, 4) forma una 
panda conductora (31, 41) que tiene un primer ex-
tremo (311, 411) y un segundo extremo (312, 412) 
ubicados a una distancia entre sí, siendo capaces los 
extremos de estar conectados con un aparato para 
medir la resistencia eléctrica de la banda conductora 
(31, 41).

(71) BIOSERENITY
 ICM-IPEPS - 47 BOULEVARD DE L’HOPITAL, F-75013 PARIS, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104011 A1
(21) P160100619
(22) 09/03/2016
(30) EP 15159109.6 13/03/2015
 US 62/135792 20/03/2015
(51) B41M 3/00
(54) MÉTODO DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE 

TINTA

(57) La presente solicitud se refiere a un método para 
elaborar un substrato impreso por inyección de tinta, 
donde una composición líquida de tratamiento que 
comprende al menos un ácido y una tinta se deposi-
tan sobre un substrato simultáneamente o consecu-
tivamente por impresión de inyección de tinta, donde 
el substrato comprende una capa de recubrimiento 
que comprende un compuesto alcalino o alcalinoté-
rreo salificable.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 42 BASLERSTRASSE, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104012 A1
(21) P160100632
(22) 10/03/2016
(30) GB 1504130.4 11/03/2015
(51) B01D 53/22
(54) MÉTODO Y PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE 

GAS NATURAL DESTINADO A REDUCIR EL META-
NO Y UN PROCESO DE SEPARACIÓN POR MEM-
BRANAS

(57) Un método para tratar una corriente de alimentación 
de gas natural crudo que comprende metano y que 
tiene una primera concentración de dióxido de carbo-
no, dicho método comprende los siguientes pasos: a) 
someter la corriente de alimentación de gas natural 
crudo a un proceso de separación para proporcionar: 
una corriente de gas natural purificado que tiene un 
segundo contenido de dióxido de carbono que es 
menor que la primera concentración de dióxido de 
carbono en dicha corriente de gas natural crudo; y 
una corriente de dióxido de carbono que comprende 
dióxido de carbono a modo del componente princi-
pal y metano; b) recuperar la corriente de gas natural 
purificado; c) opcionalmente, mezclar la corriente de 
dióxido de carbono con metano de complemento o 
aire de complemento; d) hacer pasar la corriente de 
dióxido de carbono y metano o aire de complemento 
opcional a través de un intercambiador de calor para 
elevar la temperatura de la corriente hasta la tempe-
ratura de entrada T1 conveniente de un reactor de 
oxidación; e) opcionalmente, mezclar la corriente de 
dióxido de carbono con metano de complemento o 
aire de complemento; f) hacer pasar la corriente ca-
liente del paso (d) y todo el metano o aire de comple-
mento opcional al reactor de oxidación que contiene 
un catalizador de oxidación, donde se oxida el meta-
no; g) eliminar una corriente de gas -incluidos los pro-
ductos de la reacción de oxidación- del reactor, dicha 
corriente de gas se encuentra a una temperatura de 
salida T2 que es superior a la temperatura de entra-
da; h) hacer pasar la corriente de gas que se eliminó 
en el paso (g) a través del intercambiador de calor 
contra la corriente de dióxido de carbono del paso (a) 
para permitir que el calor se recupere de la corriente 
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de gas que se eliminó en el paso (g) y que se utilice 
para calentar la corriente de dióxido de carbono en 
el paso (d); y i) medir la temperatura de salida T2 y 
controlar la temperatura de entrada T1 ajustando la 
cantidad de metano o aire de complemento que se 
agrega en el paso (c) o paso (e).

(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMI-
TED

 10 EASTBOURNE TERRACE, LONDON WC2 6LG, GB
(72) WATSON, DAVID J - SWINNEY, JOHN - TILLEY, SI-

MON NICHOLAS
(74) 144
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104013 A1
(21) P160100634
(22) 10/03/2016
(30) US 62/137434 24/03/2015
(51) C09J 133/08
(54) LÁTEX ACUOSO DE NÚCLEO-CORAZA
(57) Se proporciona una composición acuosa que com-

prende partículas poliméricas de látex que compren-
den (a) 40% al 95% en peso en base al peso seco del 
polímero de látex, un polímero de núcleo que com-

prende (i) unidades polimerizadas de uno o varios 
monómeros de vinilo monofuncionales, y (ii) unida-
des polimerizadas de uno o varios monómeros mul-
tivinílicos, y (b) 5% al 60% en peso en base al peso 
seco del polímero de látex, un polímero de coraza 
que comprende (i) unidades polimerizadas de uno o 
varios monómeros de vinilo monofuncionales, y (ii) 
unidades polimerizadas de uno o varios monómeros 
de vinilo que tienen un grupo reticulante latente se-
leccionado del grupo que consiste en grupos trialco-
xisililo, grupos oxoacetilo y mezclas de ellos.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
PENNSYLVANIA 19106, US

(72) PRANAMI, GAURAV - RAY, HIMAL - LAFLEUR, ED-
WARD E.

(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104014 A1
(21) P160100635
(22) 10/03/2016
(30) EP 15159046.0 13/03/2015
(51) B41M 1/26, C04B 41/61
(54) IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA EN PRO-

DUCTOS DE FIBROCEMENTO
(57) Se divulga procesos para elaborar productos de fi-

brocemento, así como los productos de fibrocemento 
que se pueden obtener con ellos. Más específica-
mente, se divulgan productos de fibrocemento que 
son adecuados para ser sometidos a impresión por 
inyección de tinta, donde los productos de fibroce-
mento por lo menos comprenden en su superficie 
externa una o varias capas curadas de una prime-
ra composición de recubrimiento que por lo menos 
comprende un aglutinante y un pigmento y que está 
caracterizada por una concentración de pigmento en 
volumen de más de aproximadamente 40%. Ade-
más se proporcionan procesos para producir tales 
productos de fibrocemento. Asimismo, proporciona 
procesos para elaborar productos de fibrocemento 
impresos por inyección de tinta y los productos de 
fibrocemento impresos por inyección de tinta que se 
pueden obtener con ellos. La divulgación se refiere 
además a diversos usos de estos productos de fibro-
cemento, en particular como materiales de construc-
ción.

(71) ETERNIT AG
 IM BREITSPIEL 20, D-69126 HEIDELBERG, DE
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104015 A1
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(21) P160100652
(22) 11/03/2016
(30) US 62/134269 17/03/2015
(51) B32B 27/32, 3/00
(54) PROCESO PARA SELLAR EL ACCESORIO FLEXI-

BLE A LA PELÍCULA FLEXIBLE
(57) La presente descripción proporciona un proceso. En 

una forma de realización, el proceso incluye A) pro-
porcionar un accesorio con una base, la base que 
comprende un copolímero multi-bloque de etileno/a-
olefina; B) colocar la base entre dos películas mul-
ticapa opuestas, cada película multicapa que tiene 
una capa de sellado respectiva que comprende un 
polímero a base de olefina; C) sellado plano de la 
base a cada película multicapa con barras de sellado 
planas calentadas opuestas, el sellado plano que for-
ma juntas de sellado opuestas en los extremos de la 
base aplanados; y D) sellado por punto de las juntas 
de sellado opuestas con las barras de sellado curvas 
opuestas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GERSTNER, RAIMUND - RUFATO PEREIRA, BRU-

NO - FRANCA, MARCOS
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104016 A1
(21) P160100656
(22) 11/03/2016
(30) US 14/645531 12/03/2015
(51) B65B 7/28, 51/10
(54) SELLADO DE REVESTIMIENTOS DE LAMINA ME-

TÁLICA A RECIPIENTES
(57) Un aparato (12, 112) para el sellado de un revesti-

miento de lamina metálica (14) a un recipiente (10). 
El aparato (12, 112) comprende un cabezal de sella-
do (26, 126) que incluye un cuerpo (32, 132) que tie-
ne un primer extremo (34, 134), un segundo extremo 
(36, 136) y un eje (B) que se extiende a través del 
primer extremo (34, 134) y el segundo extremo (36, 
136). El cuerpo (32, 132) adicionalmente incluye una 
superficie de sellado (38, 138) en su segundo extre-
mo (36, 136) que se orienta de modo de alejarse del 
primer extremo (34, 134). El cabezal de sellado (26, 
126) adicionalmente incluye las vías de fluido (48, 
148) para el pase de fluido a través y hacia fuera del 
cabezal de sellado (26, 126) y sobre el revestimien-
to de lamina metálica (14). Se proporciona además 
un método (200) para el sellado de un revestimiento 
de lámina metálica (14) a un recipiente, (10), donde 
una superficie de sellado (38, 138) de un cabezal de 
sellado (26, 126) es alineada con una superficie de 
sellado (24) del recipiente (10), donde un borde pe-
riférico del revestimiento de lámina metálica (14) se 
dispone entre la superficie de sellado (38, 138) del 
cabezal de sellado y la superficie de sellado (24) del 
recipiente (10). Luego se pasa fluido (205) a través 
de las vías de fluido (48, 148) en el cabezal de sella-
do (26, 126) y hacia fuera del cabezal de sellado (26, 
126) y sobre el revestimiento de lámina metálica (14).

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104017 A1
(21) P160100663
(22) 14/03/2016
(30) DE 10 2015 204 490.4 12/03/2015
(51) B29C 70/32, B29B 11/16
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 

UNA PIEZA PRECONFORMADA DE UNA PALA DE 
ROTOR DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

(57) Un procedimiento para la fabricación de una pieza 
preconformada (15, 35) para una pala de rotor de 
una instalación de energía eólica. El procedimiento 
abarca las etapas siguientes: puesta a disposición de 
por lo menos un producto textil semiacabado (12, 32) 
sobre por lo menos un rodillo (11, 31), aplicación de 
un agente aglutinante (13, 23) sobre el producto textil 
semiacabado (12, 32) y/o calentamiento del producto 
textil semiacabado (12, 32), drapeado del por lo me-
nos un producto textil semiacabado (12, 32) desde el 
por lo menos un rodillo (11, 31) sobre un núcleo (10, 
30), y endurecimiento del producto textil semiacaba-
do (12, 32) después del drapeado sobre el núcleo 
(10, 30). Al respecto, el drapeado se lleva a cabo me-
diante una rotación del núcleo (10, 30).

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) THEILE, BENJAMIN - DIPL.-ING. HOFFMANN, 

ALEXANDER - FRIEDE, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104018 A2
(21) P160100674
(22) 14/03/2016
(51) A01N 57/20, 25/30
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA FORMU-

LACIÓN HERBICIDA SÓLIDA DE N-FOSFONOME-
TILGLICINA, BAJO LA FORMA DE POLVO, GRÁNU-

LOS O ESCAMAS, SOLUBLE O DISPERSABLE EN 
AGUA

(57) Procedimiento para preparar una formulación herbi-
cida sólida de N fosfonometilglicina, bajo la forma de 
polvo, gránulos o escamas, soluble o dispersable en 
agua, que comprende: (a) mezclar N-fosfonometilgli-
cina con una cantidad equimolar de bicarbonato de 
amonio y con entre 5% y 30% en peso, con respecto 
al peso seco de la mezcla final, de un agente tensio-
activo sólido que es un alcohol etoxilado soportado 
en urea, a 25ºC; (b) amasar o mezclar la formulación 
resultante hasta que la mezcla esté completamente 
homogeneizada; y (c) granular o escamar la mezcla 
homogénea y secar los gránulos o escamas obte-
nidos hasta un contenido de humedad de menor o 
igual 0,5% en peso; o secar la mezcla homogénea 
hasta un contenido de humedad de s 0,5% en peso 
y moler el producto resultante para obtener un polvo.

(62) AR037559A1
(71) ATANOR S.A.
 ALBARELLOS 4914, (B1605AFR) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104019 A1
(21) P160100679
(22) 15/03/2016
(30) KR 10-2015-0037502 18/03/2015
(51) C08F 2/00, B01J 20/00, C08J 3/12
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍMERO 

SUPERABSORBENTE
(57) Se provee un método para la preparación de políme-

ro superabsorbente. El método comprende los pasos 
de, preparar una resina base mediante el agregado 
de por lo menos uno de los compuestos representa-
dos por la siguiente fórmula (1) al polímero reticulado 
de hidrogel; y secar la resina base.

 fórmula (1): X-(R)n-Y.

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

SEOUL, KR
(72) LEE, HYE YEON - LEE, MIN HO - OH, SEOK HEON 

- SIM, YU JIN - KIM, EUI DUK - KIM, JI YEON
(74) 952
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104020 A1
(21) P160100689
(22) 15/03/2016
(30) US 62/171108 04/06/2015
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(51) C07D 401/04, 405/10, A61P 35/04
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR LA 

INTERACCIÓN DE MENINA CON PROTEÍNAS MILL
(57) Composiciones y métodos de uso para inhibir la in-

teracción de menina con las oncoproteínas de fusión 
MLL1, MLL2 y MLL. Las composiciones y los méto-
dos de uso son de utilidad para el tratamiento de leu-
cemia, cánceres sólidos, diabetes y otras enfermeda-
des dependientes de la actividad de las proteínas de 
fusión MLL1, MLL2, MLL y/o menina.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en 
donde: H-I es un compuesto de la fórmula (2); cada 
uno de X1 y X2 es de manera independiente CR2 o N; 
cada uno de X3 y X4 es de manera independiente C o 
N; cada uno de Y1 y Y2 es de manera independiente 
CR3, N, NR4, O ó S; siempre que, cuando X1 es CR2, 
X2 es CR2 o N, X3 es C, X4 es C y uno de Y1 y Y2 es 
S, entonces el otro de Y1 o Y2 es N; cada uno de L1 y 
L2 es de manera independiente un enlace, carbonilo, 
O, S, -NR5-, -NR6CH2-, -NR6C(=O)-, -NR6SO2-, alqui-
leno, alquenileno, heteroalquileno, alquilencarbonilo, 
alquenilencarbonilo, o heteroalquilencarbonilo; A es 
un enlace, un anillo saturado de 3 - 7 miembros, o un 
anillo insaturado de 3 - 7 miembros; n es un número 
entero entre 0 y 12; B se selecciona entre B-I, B-II, 
B-III y B-IV; en donde B está conectado a través de 
cualquier átomo del anillo a L2; B-I es un compuesto 
de la fórmula (3); B-II es un compuesto de la fórmula 
(4); B-III es un compuesto de la fórmula (5); B-IV es 
un compuesto de la fórmula (6); cada uno de Z1, Z2, 
Z3 y Z4 es de manera independiente CR7, N, o NR9; 
Z5 es C o N; cada uno de Z6, Z7 y Z8 es de manera 
independiente CR8, N, NR9, O ó S; cada uno de Z9, 
Z10 y Z11 es de manera independiente CR10, CR11R12, 
NR13, O ó S; n es un número entero entre 0 y 6; cada 
uno de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y 
R13 se selecciona, en cada caso, de manera indepen-
diente entre H, halo, hidroxilo, amino, ciano, óxido de 
dialquilfosfina, oxo, carboxilo, amido, acilo, alquilo, 
cicloalquilo, heteroalquilo, haloalquilo, aminoalquilo, 
hidroxialquilo, alcoxi, alquilamino, cicloalquilalquilo, 
cicloalquiloxi, cicloalquilalquiloxi, cicloalquilamino, 
cicloalquilalquilamino, heterociclilo, heterociclilalqui-
lo, heterocicliloxi, heterociclilalquiloxi, heterociclila-
mino, heterociclilalquilamino, arilo, aralquilo, ariloxi, 
aralquiloxi, arilamino, aralquilamino, heteroarilo, he-
teroarilalquilo, heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, hete-
roarilamino y heteroarilalquilamino; y cada uno de RA 
y RB se selecciona, en cada caso, de manera inde-
pendiente entre halo, hidroxilo, amino, ciano, óxido 
de dialquilfosfina, oxo, carboxilo, amido, acilo, alqui-
lo, cicloalquilo, heteroalquilo, haloalquilo, aminoalqui-
lo, hidroxialquilo, alcoxi, alquilamino, cicloalquilalqui-
lo, cicloalquiloxi, cicloalquilalquiloxi, cicloalquilamino, 
cicloalquilalquilamino, heterociclilo, heterociclilalqui-
lo, heterocicliloxi, heterociclilalquiloxi, heterociclila-
mino, heterociclilalquilamino, arilo, aralquilo, ariloxi, 
aralquiloxi, arilamino, aralquilamino, heteroarilo, he-
teroarilalquilo, heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, he-
teroarilamino y heteroarilalquilamino, en donde dos 

grupos RA o dos grupos RB unidos al mismo átomo 
o a átomos diferentes opcionalmente pueden formar 
juntos un puente o un anillo.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, STE. 125, LA JOLLA, CA-

LIFORNIA 92037, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHI-

GAN
 1600 HURON PARKWAY, 2ND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 

48109-2590, US
(72) KLOSSOWSKI, SZYMON - LIU, YI - REN, PINGDA 

- FENG, JUN - WU, TAO - LI, LIANSHENG - PO-
LLOCK, JONATHAN - BORKIN, DMITRY - CIERPIC-
KI, TOMASZ - GREMBECKA, JOLANTA

(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104021 A1
(21) P160100733
(22) 18/03/2016
(30) US 15/016685 05/02/2016
(51) A01N 25/30, 37/42
(54) COMPOSICIÓN MICROBICIDA
(57) Una composición microbiocida sinérgica que com-

prende un tensioactivo no iónico y glutaraldehído y 
un método para inhibir el crecimiento de microorga-
nismos en un medio acuoso.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YIN, BEI
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104022 A1
(21) P160100740
(22) 18/03/2016
(30) EP 15160062.4 20/03/2015
(51) A23L 2/00
(54) PRODUCTO INSTANTÁNEO PARA BEBER, BASA-

DO EN MAÍZ
(57) Un método para preparar un producto para beber 

instantáneo, basado en almidón, así como tam-
bién la composición para el producto. El método 
incluye lo siguiente: a) seleccionar una mezcladora 
con alto esfuerzo cortante, que tenga uno o más 
dispositivos trituradores; b) preparar una premez-
cla de azúcar y lecitina; c) incorporar en la citada 
mezcladora, la mitad del contenido total de azú-
car, la premezcla de azúcar / lecitina y luego la se-
gunda mitad del azúcar, y hacer funcionar dicha 
mezcladora a velocidad máxima durante 5 minutos 
aproximadamente con los dispositivos trituradores 
encendidos; d) agregar sal, colorante y edulcoran-
te adicional y hacer funcionar dicha mezcladora a 
velocidad máxima durante unos 3 minutos, con los 
dispositivos trituradores encendidos; e) incorporar 
almidón de maíz modificado y otros ingredientes 
en polvo, tales como gomas compuestas y hacer 
funcionar dicha mezcladora a velocidad máxima 
durante unos 3 minutos, con los dispositivos tritu-
radores apagados; f) descargar el producto instan-
táneo para beber basado en maíz resultante desde 
dicha mezcladora.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GARCIA-VELAZQUEZ, CLAUDIA - RAMDEO, NA-

VEETH - DE OLIVEIRA, MARCELO CAMILO - 
MOTTA, NATHALIA - SETO TAKEGUMA KAVAGUTI, 
TANIA - ALVAREZ BUTRON, ANTONIO

(74) 108
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104023 A1
(21) P160100741
(22) 18/03/2016
(30) IN 763/DEL/2015 20/03/2015
(51) F25D 17/06, 17/08, 3/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE ENFRIAMIENTO
(57) Un sistema de enfriamiento que tiene una cámara 

de enfriamiento que incluye una superficie que define 
una o más aberturas. Una superficie está configura-
da para sostener al menos un envase. Una puerta de 
acceso brinda acceso a la cámara de enfriamiento. 
Un sistema de refrigeración está configurado para 
enfriar la cámara de enfriamiento forzando el flujo de 
aire frío a través de dichas una o más aberturas en 
la superficie. El flujo de aire a través de cada una de 
dichas una o más aberturas puede ser similar.

(71) PEPSICO, INC.
 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK 10577, 

US
(72) JAFA, EMAD - VATS, TANMAYA - SOOD, ASHISH - 

PARIKH, DEWANG - JAIN, SANDEEP
(74) 108
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104024 A1
(21) P160100742
(22) 18/03/2016
(30) US 62/135261 19/03/2015
(51) A01H 1/04, 5/00, C12N 15/82
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(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA INTRO-
GRESIÓN ACELERADA DE RASGOS

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para usar 
genes inhibidores del polen y/o genes marcadores de 
color en la introgresión acelerada de rasgos. Se pro-
porcionan, además, composiciones y métodos para 
introducir un gen inhibidor de polen y/o un gen mar-
cador de color cercano a un locus de rasgo de inte-
rés; Además, se describen métodos de mejoramiento 
genético así como métodos para seleccionar plantas 
que comprenden un locus de rasgo de interés cer-
cano al menos a un gen inhibidor de polen y/o a un 
gen marcador de color. Los métodos y composicio-
nes usan al menos un gen inhibidor de polen y/o un 
gen marcador de color para proporcionar un sistema 
efectivo para realizar la introgresión de rasgo acele-
rada en el genoma de una planta.

 Reivindicación 1: Un método para introducir un gen 
inhibidor de polen cercano a un locus de rasgo de 
interés en el genoma de una planta progenie; el mé-
todo comprende: (a) proporcionar una primera plan-
ta que tiene una ventana genómica de al menos un 
gen de rasgo de interés integrado a un primer sitio 
objetivo ubicado próximo a un telómero, en donde la 
ventana genómica es de aproximadamente 10 cM de 
longitud, en donde la primera planta no comprende 
un gen inhibidor de polen; (b) mejorar genéticamen-
te una primera planta con una segunda planta, en 
donde la segunda planta comprende en la ventana 
genómica un gen inhibidor de polen integrado en un 
segundo sitio objetivo ubicado próximo al telómero 
y al gen de rasgo de interés de (a); y (c) seleccionar 
una planta progenie de la etapa (b) que comprende 
el gen de rasgo de interés y el gen inhibidor de polen, 
en donde el gen de rasgo de interés y el gen inhibidor 
de polen están genéticamente unidos.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) YE, HUAXUN - PERUGINI, LEANDRO DANIEL - 

GORDON-KAMM, WILLIAM JAMES - ELSING, MI-
CHAEL T.

(74) 2246
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104025 A1
(21) P160100743
(22) 18/03/2016
(30) US 62/135072 18/03/2015
(51) C07D 207/12, 295/096, 295/03, 211/44, 491/08, 

498/08, 401/14, 403/14, 417/14, 471/10, A61K 
31/496, 31/497, 31/5377, 31/495, 31/537, A61P 29/00

(54) CARBAMATOS DE PIPERAZINA COMO MODULA-
DORES DE MAGL Y/O ABHD6, PROCESOS PARA 
SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS

(57) Se proporcionan en el presente documento carba-
matos de piperazina y composiciones farmacéuticas 

que comprenden dichos compuestos. Los compues-
tos y composiciones objeto son útiles como modu-
ladores de MAGL y/o ABHD6. Adicionalmente, los 
compuestos y composiciones objeto son útiles para 
el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 es halógeno, -OR3, -CN, arilo (sustituido 
opcionalmente por una, dos o tres fracciones se-
leccionadas cada una por separado de R4), arilooxi 
(sustituido opcionalmente por una, dos o tres frac-
ciones seleccionadas cada una por separado de R4), 
heteroarilo (sustituido opcionalmente por una, dos o 
tres fracciones seleccionadas cada una por separado 
de R4), heteroarilooxi (sustituido opcionalmente por 
una, dos o tres fracciones seleccionadas cada una 
por separado de R4), heterociclo (sustituido opcional-
mente por una, dos o tres fracciones seleccionadas 
cada una por separado de R4), cicloalquilo (sustituido 
opcionalmente por una, dos o tres fracciones selec-
cionadas cada una por separado de R4), C1-6 alqui-
lo sustituido opcionalmente, C2-6 alquenilo sustituido 
opcionalmente, C2-6 alquinilo sustituido opcionalmen-
te, NR9R10, NR8C(O)R9, -NR8SO2R9, -NR8C(O)OR9, 
-NR8C(O)NR9R10, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, 
-S(O)wR11 o -SH; R2 es -NR5R6, -alquilo(NR14R15) o 
-OR7; cada R3 se selecciona por separado de H, C1-6 
alquilo, haloalquilo y aminoalquilo; cada R4 se selec-
ciona por separado de halógeno, -OR3, -CN, nitro, 
C1-6 alquilo sustituido opcionalmente, C1-6 alqueni-
lo sustituido opcionalmente, C1-6 alquinilo sustituido 
opcionalmente, cicloalquilo, -NR9R10, -NR8C(O)R9, 
-NR8SO2R9, -NR8C(O)OR9, -NR8C(O)NR9R10,-C(O)
R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, -S(O)wR11 y -SH; R5 y R6, 
junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman 
(i) un heterociclo monocíclico, un heterociclo bicícli-
co fusionado o un espirociclo; o (ii) un anillo hete-
rocíclico enlazado de 7 - 8 miembros que contiene 
opcionalmente un O, N o S adicional; en donde el 
heterociclo monocíclico, el heterociclo bicíclico fu-
sionado o el espirociclo es sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados por separado de arilo 
sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido op-
cionalmente, heterociclo sustituido opcionalmente, 
cicloalquilo sustituido opcionalmente, haloalquilo, 
-OR7, -NR12R13, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, -NR8SO2R9, 
-NR8C(O)OR9 y NR8C(O)NR9R10; y el heterociclo mo-
nocíclico, el heterociclo bicíclico fusionado o el espi-
rociclo contiene opcionalmente un O, N o S adicional; 
y anillo heterocíclico enlazado de 7 - 8 miembros es 
sustituido opcionalmente por uno o más sustituyen-
tes seleccionados por separado de halógeno, -CN, 
oxo, C1-6 alquilo sustituido opcionalmente, arilo sus-
tituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcio-
nalmente, heterociclo sustituido opcionalmente, ci-
cloalquilo sustituido opcionalmente, -S(O)wR11, -OR3, 
-OR7, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, -NR9R10, 
-NR8C(O)R9, -NR8SO2R9, -NR8C(O)OR9 y -NR8C(O)
NR9R10; R7 es alquinilo o (alquinilo)alquilo; cada R8 
se selecciona por separado de H, alquilo sustituido 
opcionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente, 
arilo sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido 
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opcionalmente y heterocicloalquilo sustituido opcio-
nalmente; cada R9 y R10 se selecciona por separado 
de H, alquilo sustituido opcionalmente, cicloalquilo 
sustituido opcionalmente, arilo sustituido opcional-
mente, heteroarilo sustituido opcionalmente y hetero-
cicloalquilo sustituido opcionalmente; o R9 y R10 junto 
con el nitrógeno al cual están unidos forman un hete-
rociclo sustituido opcionalmente que contiene opcio-
nalmente un O, N o S adicional; cada R11 se seleccio-
na por separado de alquilo sustituido opcionalmente, 
cicloalquilo sustituido opcionalmente, arilo sustituido 
opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente 
y heterocicloalquilo sustituido opcionalmente; R12 y 
R13 junto con el nitrógeno al cual están unidos forman 
un heterociclo sustituido opcionalmente que contiene 
opcionalmente un O, N o S adicional; R14 y R15 junto 
con el nitrógeno al cual están unidos forman un hete-
rociclo sustituido opcionalmente que contiene opcio-
nalmente un O, N o S adicional; y w es 0, 1 ó 2; o un 
solvato, hidrato, tautómero, N-óxido, estereoisómero 
o sal del mismo aceptable farmacéuticamente.

 Reivindicación 22: Un compuesto de la fórmula (1a), 
en donde: R1 es halógeno, -OR3, -CN, arilo (sustitui-
do opcionalmente por una, dos o tres fracciones se-
leccionadas cada una por separado de R4), arilooxi 
(sustituido opcionalmente por una, dos o tres frac-
ciones seleccionadas cada una por separado de R4), 
heteroarilo (sustituido opcionalmente por una, dos o 
tres fracciones seleccionadas cada una por separado 
de R4), heteroarilooxi (sustituido opcionalmente por 
una, dos o tres fracciones seleccionadas cada una 
por separado de R4), heterociclo (sustituido opcional-
mente por una, dos o tres fracciones seleccionadas 
cada una por separado de R4), cicloalquilo (sustituido 
opcionalmente por una, dos o tres fracciones selec-
cionadas cada una por separado de R4), C1-6 alqui-
lo sustituido opcionalmente, C2-6 alquenilo sustituido 
opcionalmente, C2-6 alquinilo sustituido opcionalmen-
te, -NR9R10, -NR8C(O)R9, -NR8SO2R9, -NR8C(O)OR9, 
-NR8C(O)NR9R10, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, 
-S(O)wR11 o -SH; R2 es -C(O)C(O)OR7; cada R3 se se-
lecciona por separado de H, C1-6 alquilo; cada R4 se 
selecciona por separado de halógeno, -OR3, haloal-
quilo y aminoalquilo; -CN, nitro, C1-6 alquilo sustituido 
opcionalmente, C1-6 alquenilo sustituido opcionalmen-
te, C1-6 alquinilo sustituido opcionalmente, cicloalqui-
lo, -NR9R10, -NR8C(O)R9, -NR8SO2R9, -NR8C(O)OR9, 
-NR8C(O)NR9R10, -C(O)R9, -C(O)OR9, -C(O)NR9R10, 
-S(O)wR11 y -SH; R7 es H o C1-6 alquilo; cada R8 se 
selecciona por separado de H, alquilo sustituido op-
cionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente, 
arilo sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido 
opcionalmente y heterocicloalquilo sustituido opcio-
nalmente; cada R9 y R10 se selecciona por separado 
de H, alquilo sustituido opcionalmente, cicloalquilo 
sustituido opcionalmente, arilo sustituido opcional-
mente, heteroarilo sustituido opcionalmente y hetero-
cicloalquilo sustituido opcionalmente; o R9 y R10 junto 
con el nitrógeno al cual están unidos forman un hete-
rociclo sustituido opcionalmente que contiene opcio-
nalmente un O, N o S adicional; cada R11 se seleccio-

na por separado de alquilo sustituido opcionalmente, 
cicloalquilo sustituido opcionalmente, arilo sustituido 
opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente 
y heterocicloalquilo sustituido opcionalmente; y w es 
0, 1 ó 2; o un solvato, hidrato, tautómero, N-óxido o 
sal del mismo aceptable farmacéuticamente.

(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) WANG, DONG-HUI - WEBER, OLIVIA D. - JONES, 

TODD K. - GRICE, CHERYL A. - CISAR, JUSTIN S.
(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104026 A1
(21) P160100744
(22) 18/03/2016
(30) IT 102015000009237 19/03/2015
 EP 15165282.3 27/04/2015
(51) G02C 7/02
(54) ANTEOJOS CON MONTURA PERSONALIZABLE
(57) La presente se refiere a anteojos constituidos por un 

elemento de fachada que se conecta con dos patillas 
laterales, al menos un elemento de personalización 
que sostiene los cristales y configurado para fijarse 
de manera móvil sobre el elemento de fachada por 
medios de sostén complementarios. Según la pre-
sente, los medios de sostén complementarios abar-
can, por una parte, al menos un pasador en salien-
te, sustancialmente perpendicular a partir de la cara 
posterior del elemento de personalización, y por otra 
parte, al menos una muesca, formada en el elemento 
de fachada, estando dispuesta la muesca para su de-
formación elástica de manera de ejercer una fuerza 
de atracción elástica sobre el pasador después de su 
introducción en la muesca para mantener el elemen-
to de personalización en el elemento de fachada.

(71) SWATCH AG
 JAKOB-STÄMPFLI-STRASSE 94, CH-2502 BIEL / BIENNE, CH
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(72) GIORDANETTI, CARLO
(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104027 A1
(21) P160100746
(22) 18/03/2016
(30) PCT/EP2015/059434 29/04/2015
(51) H04B 7/15
(54) CONTROL DE TRANSMISIÓN DE ENLACE POR MI-

CROONDAS
(57) La presente divulgación se refiere a métodos y dis-

posiciones para el control de la transmisión por mi-
croondas de punto a punto en un enlace por microon-
das entre un primero y un segundo nodo de red de 
microondas, donde el enlace por microondas está 
configurado para la transmisión de datos de carga 
útil a una velocidad de datos de carga útil. El méto-
do comprende obtener (S41) información indicativa 
de una capacidad actual de velocidad de datos del 
enlace por microondas y comparar (S43) la capaci-
dad actual de velocidad de datos con la velocidad de 
datos de carga útil configurada. Cuando la capacidad 
actual de velocidad de datos es inferior a la velocidad 
de datos de carga útil configurada, la transmisión en 
el enlace por microondas se adapta (S47) para que 
comprenda la transmisión de datos ficticios en el en-
lace por microondas entre el primero y el segundo 
nodo de red de microondas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) GÄVERT, BJÖRN - HELLGREN, FILIP
(74) 1770
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104028 A1
(21) P160100747
(22) 18/03/2016
(30) EP 15160998.9 26/03/2015
(51) B01D 47/10
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN 

DE POLVO
(57) Un dispositivo y un método para la eliminación con-

tinua de polvo. En particular un dispositivo y un mé-
todo para la eliminación continua de polvo con op-
timización de energía, en el cual se antepone un 
depurador de presión diferencial con gargantas de 
efecto Venturi ajustables a un depurador de presión 
diferencial que comprende un o varias gargantas de 
efecto Venturi y uno o varios pulverizadores híbridos.

(71) BAYER TECHNOLOGY SERVICES GMBH
 D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) REITHER, KARL - ESSER, RALF
(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104029 A1
(21) P160100749
(22) 18/03/2016
(30) US 62/136431 20/03/2015
(51) A61K 51/00, 31/225, 47/40, B82Y5, A61P 25/28
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA ADMI-

NISTRACIÓN INTRAVENOSA DE FUMARATOS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS

(57) Métodos y composiciones para la administración in-
travenosa de fumaratos para el tratamiento de en-
fermedades neurológicas, tales como accidentes 
cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica, en-
fermedad de Huntington, enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de una 
enfermedad neurológica en un paciente humano 
que lo necesita que comprende la administración 
por vía intravenosa al paciente de una composición 
farmacéutica que comprende al menos un fumarato 
seleccionado del grupo que consiste en fumarato de 
dialquilo, fumarato de monoalquilo, una combinación 
de fumarato de dialquilo y fumarato de monoalquilo, 
un profármaco de fumarato de monoalquilo, una for-
ma deuterada de cualquiera de los anteriores y una 
sal, tautómero o estereoisómero farmacéuticamente 
aceptable de cualquiera de los anteriores.

 Reivindicación 222: Una composición farmacéutica 
que comprende al menos un fumarato seleccionado 
del grupo que consiste en fumarato de dialquilo, fu-
marato de monoalquilo, una combinación de fumarato 
de dialquilo y fumarato de monoalquilo, un profárma-
co de fumarato de monoalquilo, una forma deuterada 
de cualquiera de los anteriores y una sal, tautómero 
o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de 
cualquiera de los anteriores, en donde la composi-
ción farmacéutica es una nanosuspensión.

(71) BIOGEN MA INC.

 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 
US

(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104030 A1
(21) P160100751
(22) 21/03/2016
(30) US 14/667973 25/03/2015
(51) B01D 19/00, 19/02
(54) DESGASIFICADOR Y MÉTODO PARA DESORCIÓN 

DE GAS DESDE UN LÍQUIDO
(57) Un desgasificador incluye un recipiente que posee 

una serie de cámaras. El líquido que contiene un gas 
se conduce a través del recipiente y las cámaras del 
mismo. Un gas de desorción se inyecta en el reci-
piente y se mueve a través del recipiente a contraco-
rriente con respecto al flujo de líquido. Más particular-
mente, el gas de desorción se mueve de una cámara 
a otra cámara en un sentido aguas arriba (con res-
pecto al flujo del líquido) y es mezclado con el líqui-
do en cada cámara, provocando el desplazamiento 
del gas en el líquido; El gas desplazado es venteado 
desde el recipiente en un lugar cercano a donde el 
líquido entra en el recipiente.

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 
SAINT-MAURICE, FR

(72) VELASTEGUI, OSCAR - SALYER, DAVID - POON, 
AARON

(74) 952
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104031 A1
(21) P160100752
(22) 21/03/2016
(30) GB 1504948.9 24/03/2015
(51) B01D 3/00, 3/32
(54) PROCESO PARA LLEVAR A CABO UNA REACCIÓN 

EN UNA COLUMNA DE REACCIÓN
(57) Un proceso para llevar a cabo una reacción en una 

columna de reacción, donde dicho proceso compren-
de: proporcionar un primer reactivo a la columna de 
reacción en la fase líquida; contactar dicho primer 
reactivo con un exceso de un segundo reactivo de 
manera tal que la reacción tenga lugar dentro de la 
columna de reacción para formar un producto de bajo 
punto de ebullición y un producto de alto punto de 

ebullición, donde por lo menos una porción de dicho 
segundo reactivo se suministra a la columna de reac-
ción en la fase de vapor; recuperar un primer vapor 
superior de la parte superior, o cerca, de la columna 
de reacción, donde dicho vapor superior comprende 
un segundo reactivo sin reaccionar y el producto de 
bajo punto de ebullición; y recuperar un chorro de se-
dimentación de la base, o cerca, de la columna de 
reacción que comprende el producto de alto punto 
de ebullición; en donde por lo menos una porción del 
calor requerido para vaporizar el segundo reactivo 
proporcionado a la columna de reacción en la fase de 
vapor se proporciona por intercambio de calor en un 
intercambiador de calor con un chorro caliente gene-
rado dentro del proceso distinto de un chorro caliente 
generado dentro de la columna de reacción.

(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMI-
TED

 10 EASTBOURNE TERRACE, LONDON WC2 6LG, GB
(72) WILLIAMS, MICHAEL - ANDERSSON, RIKARD UM-

BERTO - HILES, ANDREW GEORGE
(74) 144
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104032 A1
(21) P160100753
(22) 21/03/2016
(30) JP 2015-062417 25/03/2015
(51) B62J 17/06
(54) ESTRUCTURA DE CARCASA DE VEHÍCULO DEL 

TIPO DE MONTAR A HORCAJADAS
(57) Proporcionar una estructura de carcasa de un vehí-

culo del tipo de montar a horcajadas que asegure la 
reducción de costes y mejore la facilidad de montaje 
mientras que garantice un espacio de carcasa. Un 
estuche de carcasa 101 está dispuesto en una por-
ción lateral de una carrocería del vehículo. El estuche 
de carcasa 101 es capaz de alojar una batería 103 y 
un filtro de combustible 113 desde el exterior en una 
dirección de la anchura del vehículo. Una primera 
porción de carcasa 101A está dispuesta en el estu-
che de carcasa 101. La primera porción de carcasa 
101A es capaz de alojar la batería 103 o un miem-
bro similar. La primera porción de carcasa 101A está 
dispuesta entre un bastidor central 23 y un bastidor 
por debajo del asiento 28. El bastidor por debajo del 
asiento 28 está acoplado a un bastidor del asiento 
27. El bastidor del asiento 27 se extiende hacia arriba 
hacia la porción trasera desde el bastidor central 23 
para soportar un asiento 17. El estuche de carcasa 
101 monta a horcajadas el bastidor por debajo del 
asiento 28 desde afuera en una dirección de la an-
chura del vehículo para extenderse en una dirección 
delantera-trasera de una carrocería del vehículo. 
Una segunda porción de carcasa 101B está formada 
de manera integral con el estuche de carcasa 101. El 
estuche de carcasa 101 está dispuesto hacia atrás 
del bastidor por debajo del asiento 28.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) MIURA, SHOHEI - YOKURA, YASUFUMI - SEIJI, 

TATSUYA
(74) 895
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104033 A1
(21) P160100754
(22) 21/03/2016
(30) JP 2015-062416 25/03/2015
(51) B62J 6/02
(54) ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PORCIÓN PE-

RIFÉRICA DEL FARO DE UN VEHÍCULO TIPO DE 
MONTAR A HORCAJADAS

(57) Proporcionar una estructura de soporte de la porción 
periférica del faro de un vehículo tipo de montar a 
horcajadas en la que es sencillo el mantenimiento de 
una bombilla del faro. Una estructura de soporte de 
la porción periférica del faro de un vehículo tipo de 
montar a horcajadas incluye un soporte del carenado 
y un elemento de cubierta 63. El soporte del carena-
do está montado en una porción del extremo frontal 
de un cuadro de carrocería. El elemento de cubierta 
63 está dispuesto en un área periférica de un faro 72 
para cubrir el faro 72. El elemento de cubierta 63 está 
soportado por el soporte del carenado. El elemento 
de cubierta 63 está montado sobre una circunferen-
cia total del faro 72. El faro 72 está soportado solo 
por el elemento de cubierta 63.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
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(72) MINE, KEIGO - YOKOMURA, HIRAKU - YOKURA, 
YASUFUMI - SEIJI, TATSUYA

(74) 895
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104034 A2
(21) P160100755
(22) 21/03/2016
(30) US 61/061551 13/06/2008
 US 61/157506 04/03/2009
(51) A61M 15/00
(54) UN CARTUCHO DE MEDICAMENTO DE POLVO 

SECO PARA SUMINISTRO DE FÁRMACOS
(57) Se proporcionan un inhalador de polvo seco, alimen-

tado por la respiración, y un cartucho para suministro 
de fármacos. El inhalador de polvo seco se puede 
proveer con o sin un cartucho de dosis unitaria para 
usar con el inhalador. El inhalador y/o el cartucho se 
puede proporcionar con una formulación para sumi-
nistro de fármacos que comprende, por ejemplo, una 
dicetopiperazina y un ingrediente activo, que incluye 
péptidos y proteínas tales como insulina y un péptido 
1 similar a glucagón para el tratamiento de la diabe-
tes y/o la obesidad. El inhalador de polvo seco es 
compacto, se puede proveer en diferentes formas y 
tamaños, colores y comprende una caja, una boqui-
lla, un área de colocación de cartucho y un mecanis-
mo para abrir y cerrar el cartucho de medicamento. El 

dispositivo es fácil de fabricar, proporciona una sola 
dosis unitaria medida previamente, es relativamente 
fácil de usar y puede ser desprendible o descartable.

(62) AR072114A1
(71) MANNKIND CORPORATION
 25134 RYE CANYON LOOP, SUITE 300, VALENCIA, CALIFOR-

NIA 91355, US
(72) OVERFIELD, DENNIS - McLEAN, SCOTT - POLI-

DORO, JOHN M. - ADAMO, BENOIT - SAHI, CARL 
R. - KINSEY, SPENCER P. - SMUTNEY, CHAD C. 
- MANN, ALFRED - HE, TOM - BRYANT, ANTHONY

(74) 464
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104035 A2
(21) P160100756
(22) 21/03/2016
(30) US 61/061551 13/06/2008
 US 61/157506 04/03/2009
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(51) A61M 15/00
(54) UN SISTEMA DE INHALACIÓN PARA SUMINIS-

TRAR UN MEDICAMENTO DE POLVO SECO
(57) Se proporcionan un inhalador de polvo seco, alimen-

tado por la respiración, y un cartucho para suministro 
de fármacos. El inhalador de polvo seco se puede 
proveer con o sin un cartucho de dosis unitaria para 
usar con el inhalador. El inhalador y/o el cartucho se 
puede proporcionar con una formulación para sumi-
nistro de fármacos que comprende, por ejemplo, una 
dicetopiperazina y un ingrediente activo, que incluye 
péptidos y proteínas tales como insulina y un péptido 
1 similar a glucagón para el tratamiento de la diabe-
tes y/o la obesidad. El inhalador de polvo seco es 
compacto, se puede proveer en diferentes formas y 
tamaños, colores y comprende una caja, una boqui-
lla, un área de colocación de cartucho y un mecanis-
mo para abrir y cerrar el cartucho de medicamento. El 
dispositivo es fácil de fabricar, proporciona una sola 
dosis unitaria medida previamente, es relativamente 
fácil de usar y puede ser desprendible o descartable.

(62) AR072114A1
(71) MANNKIND CORPORATION
 25134 RYE CANYON LOOP, SUITE 300, VALENCIA CALIFOR-

NIA 91355, US
(72) MANN, ALFRED - HE, TOM - BRYANT, ANTHONY 

- OVERFIELD, DENNIS - McLEAN, SCOTT - POLI-
DORO, JOHN M. - ADAMO, BENOIT - SAHI, CARL 
R. - KINSEY, SPENCER P. - SMUTNEY, CHAD C.

(74) 464
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104036 A1
(21) P160100758
(22) 21/03/2016
(30) DE 10 2015 104 340.8 23/03/2015
(51) B22C 5/08
(54) ENFRIADOR DE ARENA DE MOLDEO
(57) La presente se refiere a un enfriador de arena de 

moldeo con una cámara de arena, que presenta una 
entrada de aire, en su caso con un ventilador para 
suministrar aire a la cámara de arena, y una salida 
de aire, en su caso con un ventilador para evacuar 
el aire de la cámara de arena. Para proporcionar un 
enfriador mejorado de arena de moldeo en el que se 
reduce claramente la descarga de arena durante el 
proceso de enfriamiento mediante la salida de aire, 
se propone según la presente que esté previsto un 
separador dinámico por corriente de aire que pue-
da rotar en torno a un eje y que esté dispuesto de 
tal manera que esencialmente se conduce mediante 
el separador dinámico por corriente de aire el flujo 
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completo de aire que abandona la cámara de aire a 
través de la salida de aire.

(71) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO. 
KG

 WALLDÜRNER STRAßE 50, D-74736 HARDHEIM, DE
(72) LI, FENG - DR. GERL, STEFAN - DR. SEILER, AN-

DREAS
(74) 190
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104037 A1
(21) P160100759
(22) 21/03/2016
(30) PCT/US2015/031598 19/05/2015
(51) E21B 47/12
(54) COMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DEL POZO A 

TRAVÉS DE UN MOTOR DE LODO
(57) Se describen sistemas y métodos de comunicación 

en el interior del pozo, los cuales facilitan la comuni-
cación a través de un motor de lodo Los sistemas y 
métodos pueden emplear un freno de histéresis que 
enlentece de forma selectiva un eje de turbina para 
producir de este modo pulsos de presión local en un 
fluido de perforación en un patrón predeterminado. El 
freno de histéresis puede funcionar al proporcionar 
una corriente de control relativamente pequeña para 
producir un par inverso relativamente grande, el cual 
puede ser transmitido al eje de turbina. La turbina y 
el freno de histéresis pueden ser proporcionados de-
bajo de un motor de lodo y los pulsos de presión local 

pueden ser transmitidos hacia un receptor dispuesto 
sobre el motor de lodo, mientras se hace funcionar el 
motor de lodo. El freno de histéresis puede emplear-
se cuando fallen otros sistemas de comunicación y, 
por lo tanto, puede proporcionar un sistema de apoyo 
para permitir que continúe una operación de perfora-
ción.

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

77032-3219, US
(72) DOUGLAS, HUGH
(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104038 A1
(21) P160100760
(22) 22/03/2016
(51) C23C 28/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL ENCAMISADO INTER-

NO DE TUBERÍAS CONDUCTORAS DE FLUIDOS 
A PRESIÓN

(57) El procedimiento para el encamisado interno de tu-
berías conductoras de fluidos a presión comprende 
los pasos de: cortar la tubería en módulos operativos 
(M) practicando orificios de drenaje en su pared en-
volvente; instalar bridas (2) en los extremos de di-
chos módulos operativos (M); en maniobra paralela 
unir una sucesión de tubos inserto (3) hasta alcanzar 
una longitud equivalente a la del módulo operativo 
(M) más un excedente para su corte final ajustado; 
realizar la inserción del inserto (3) hasta completar 
la longitud del módulo (M) más el excedente estable-
cido por ambos lados para su ajuste final, teniendo 
dicho inserto de plástico (3) una deformación previa 
de su perfil, provocada mediante el aplastamiento de 
un arco de aproximadamente un tercio de su períme-
tro hasta adquirir una concavidad (4) contenida en el 
interior del arco restante que se estrecha transver-
salmente, configurando una “U” o una “C”; activar el 
pasaje presurizado de fluido por el inserto (3), posi-
cionado en el módulo operativo (M), para restaurar 
su sección cilíndrica; soldar sendas bridas (7) en los 
extremos del inserto; acoplar a las bridas proximales 
(2) y (7) la boquilla de un inyector de fluido y activar la 
circulación de fluido caliente; acoplar una brida ciega 
(9) a las bridas distales (2) y (7) y continuar con la 
inyección de fluido caliente hasta lograr su expansión 
expulsando por los orificios de drenaje (1) el volumen 
anular de aire comprendido entre el inserto y módulo; 
y finalmente instalar los tapones en los orificios (1) y 
retirar la brida ciega (9).

(71) GALLEGO, JAVIER
 AV. PEDRO MEDRANO 1982, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GALLEGO, JAVIER
(74) 2126
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104039 A1
(21) P160100763
(22) 22/03/2016
(30) PCT/US2015/027918 28/04/2015
(51) E21B 17/02, 47/12
(54) ACOPLADORES DE ALTO A BAJO VOLTAJE Y MÉ-

TODOS DE ACOPLAMIENTO PARA SISTEMAS DE 
BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES EQUIPA-
DOS CON SENSORES

(57) Un sistema de elevación artificial alimentado con co-
rriente eléctrica incluye una estructura tubular para 
trasladar un fluido de pozo hacia arriba y una bomba 
de fondo de pozo que impulsa el fluido de fondo de 
pozo hacia el interior de la estructura tubular. Un ca-
ble de corriente transmite una señal de corriente tri-
fásica al motor de la bomba en tres conductores. Uno 
de los tres conductores se encuentra acoplado a un 
nodo interno de un acoplador de fuente de alto a bajo 
voltaje (HLV) a través de un filtro de bloqueo de baja 
frecuencia que protege al nodo interno de la señal de 
corriente de motor, al tiempo que transmite una señal 
de corriente desde el sensor del nodo interno hacia el 
conductor seleccionado y que transmite una señal de 
telemetría desde el conductor seleccionado hacia el 
nodo interno. Un acoplador de fondo de pozo similar 
acopla un punto de estrella del motor a un montaje 
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de sensores de fondo de pozo a fin de suministrar 
la señal de corriente del sensor y recibir la señal de 
telemetría.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104040 A1
(21) P160100764
(22) 22/03/2016
(30) EP 15160666.2 24/03/2015
 US 62/140752 31/03/2015
(51) B32B 27/32
(54) CARBONATO DE CALCIO FÁCIL DE DISPERSAR 

PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DE SELLADO 
EN CALIENTE

(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para 
producir un material recubierto por extrusión, un ma-
terial recubierto por extrusión producido mediante el 
proceso, un artículo que comprende el material re-
cubierto por extrusión así como también el uso del 
material recubierto por extrusión en un proceso de 
laminado.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG

 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104041 A1
(21) P160100765
(22) 22/03/2016
(30) US 62/137034 23/03/2015
 US 62/147484 14/04/2015
 US 62/156588 04/05/2015
 US 62/242489 16/10/2015
 US 62/255635 16/11/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA ICOS (COESTIMULADOR 

DE CÉLULAS T INDUCIBLES)
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

a ICOS, donde el anticuerpo comprende: i) (a) 
HCDR1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 12; (b) HCDR2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 13; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 14; (d) LCDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 15; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 16; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 17; o ii) 
(a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 42; (b) HCDR2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 43; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 44; (d) LCDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 45; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 46; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 47; o iii) 
(a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 62; (b) HCDR2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 63; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 64; (d) LCDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 65; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 66; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 67; o iv) 
(a) HCDR1 que comprende una secuencia de ami-
noácidos seleccionada entre SEC ID Nº 22, 62, 72, 
82, 92, 102, y 112; (b) HCDR2 que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada entre SEC 
ID Nº 23, 63, 73, 83, 93, 103, y 113; (c) HCDR3 que 
comprende una secuencia de aminoácidos selec-
cionada entre SEC ID Nº 24, 64, 74, 84, 94, 104, y 
114; (d) LCDR1 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada entre SEC ID Nº 25, 65, 
75, 85, 95, 105, y 115; (e) LCDR2 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada entre 
SEC ID Nº 26, 66, 76, 86, 96, 106, y 116; y (f) LCDR3 
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que comprende una secuencia de aminoácidos se-
leccionada entre SEC ID Nº 27, 67, 77, 87, 97, 107, 
y 117; o v) (a) HCDR1 que comprende una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada entre SEC ID Nº 
32, 162, 172, y 182; (b) HCDR2 que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada entre SEC 
ID Nº 33, 163, 173, y 183; (c) HCDR3 que compren-
de una secuencia de aminoácidos seleccionada en-
tre SEC ID Nº 34, 164, 174, y 184; (d) LCDR1 que 
comprende una secuencia de aminoácidos selec-
cionada entre SEC ID Nº 35, 165, 175, y 185; (e) 
LCDR2 que comprende una secuencia de aminoáci-
dos seleccionada entre SEC ID Nº 36, 166, 176, y 
186; y (f) LCDR3 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada entre SEC ID Nº 37, 167, 
177, y 187; o vi) (a) HCDR1 que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada entre SEC 
ID Nº 52, 122, 132, 142, y 152; (b) HCDR2 que com-
prende una secuencia de aminoácidos selecciona-
da entre SEC ID Nº 53, 123, 133, 143, y 153; (c) 
HCDR3 que comprende una secuencia de aminoá-
cidos seleccionada entre SEC ID Nº 54, 124, 134, 
144, y 154; (d) LCDR1 que comprende una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada entre SEC ID Nº 
55, 125, 135, 145, y 155; (e) LCDR2 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada entre 
SEC ID Nº 56, 126, 136, 146, y 156; y (f) LCDR3 que 
comprende una secuencia de aminoácidos selec-
cionada entre SEC ID Nº 57, 127, 137, 147, y 157; o 
vii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 22; (b) HCDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
23; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 24; (d) LCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
25; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 26; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
27; o viii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEC ID Nº 32; (b) HCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 33; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 34; (d) LCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
35; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 36; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
37; o ix) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 52; (b) HCDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
53; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 54; (d) LCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
55; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 56; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
57; o x) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 72; (b) HCDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
73; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 74; (d) LCDR1 que com-

prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
75; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 76; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
77; o xi) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 82; (b) HCDR2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
83; (c) HCDR3 que comprende ola secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 84; (d) LCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
85; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 86; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
87; o xii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEC ID NC: 92; (b) HCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 93; (c) HCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 94; (d) LCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
95; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEC ID Nº 96; y (f) LCDR3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
97; o xiii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEC ID Nº 102; (b) HCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 103; (C) HCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 104; (d) LCDR1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 105; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 106; y (f) LCDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 107; o xiv) (a) HCDR1 que comprende a secuen-
cia de aminoácidos de SEC ID Nº 112; (b) HCDR2 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 113; (c) HCDR3 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 114; (d) 
LCDR1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 115; (e) LCDR2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 116; y (f) 
LCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 117; o xv) (a) HCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
122; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 123; (c) HCDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 124; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 125; (e) LCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 126; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 127; o xvi) (a) HCDR1 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID NO; 132; (b) HCDR2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 133; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 134; (d) LCDR1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 135; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 136; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 137; o 
(a) HCDR1 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEC ID Nº 142; (b) HCDR2 que comprende 
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la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 143; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 144; (d) LCDR1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 145; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 146; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 147; o 
xvii) (a) HCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 152; (b) HCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 153; (0) HCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 154; (d) LCDR1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 155; (e) LCDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 156; y (f) LCDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 157;o xviii) (a) HCDR1 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 162; (b) 
HCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 163; (c) HCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 164; (d) 
LCDR1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 165; (e) LCDR2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 166; y (I) 
LCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 167; o xix) (a) HCDR1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 
172; (b) HCDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 173; (c) HCDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 174; (d) LCDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 175; (e) LCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEC ID 
Nº 176; y (f) LCDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 177; o xx) (a) HCDR1 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEC ID Nº 182; (b) HCDR2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 183; (c) 
HCDR3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 184; (d) LCDR1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 185; (e) 
LCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEC ID Nº 186; y (f) LCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEC ID Nº 187.

 Reivindicación 16: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 15 ó 60 a 97 ó 127 a 134.

 Reivindicación 22: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-ICOS de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 15 ó 60 a 82 y un porta-
dor farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 23: Un método para tratar el cáncer 
en un mamífero que comprende la administración de 
una cantidad eficaz del anticuerpo anti-lCOS de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 15 ó 60 a 97 ó 127 
a 134 o la composición farmacéutica de la reivindica-
ción 22.

(71) JOUNCE THERAPEUTICS, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02138, US
(74) 195

(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104042 A1
(21) P160100766
(22) 22/03/2016
(30) US 62/138631 26/03/2015
(51) C12N 1/00, 1/10, C12P 7/64
(54) PRODUCCIÓN DE ALTA DENSIDAD DE BIOMASA Y 

ACEITE UTILIZANDO GLICEROL EN BRUTO
(57) Se proporciona un método de cultivo de uno o más 

microorganismos. El método incluye el cultivo de uno 
o más microorganismos en un medio que comprende 
glicerol en bruto en un primer nivel de concentración, 
la alimentación al medio de una cantidad adicional 
de glicerol en bruto, una vez que la primera concen-
tración de glicerol se reduce a un primer nivel de um-
bral, en una concentración suficiente para alcanzar 
el primer nivel de concentración, el control de la con-
centración de glicerol en bruto hasta el primer nivel 
de concentración del glicerol en bruto se reduce has-
ta el primer nivel de umbral. Las etapas se pueden 
repetir hasta que se alcanza una densidad celular de 
microorganismo deseada.

(71) MARA RENEWABLES CORPORATION
 101 RESEARCH DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B2Y 4T6, 

CA
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104043 A1
(21) P160100767
(22) 22/03/2016
(30) PCT/AT2015/000048 27/03/2015
(51) C12N 9/04, C07K 14/195, C07D 493/10
(54) USO DE UNA DESHIDROGENASA ALCOHÓLICA 

TRANSFORMADORA DE UN TRICOTECENO, MÉ-
TODO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TRICOTE-
CENOS ASÍ COMO ADITIVO TRANSFORMADOR 
DE TRICOTECENOS

(57) Uso de una deshidrogenasa alcohólica con la secuen-
cia e identificador ID nº 1 que contiene iones metá-
licos y un factor quinónico o una variedad funcional 
con un identidad de secuencia de al menos un 80%, 
preferiblemente al menos un 86%, y especialmente 
preferente de un 89%, y de al menos un cofactor re-
dox para la transformación de al menos un tricotece-
no que contiene un grupo hidroxilo en el átomo C-3, 
así como método de transformación enzimática de 
tricotecenos y aditivo transformador de tricotecenos.

 Reivindicación 14: Aditivo transformador de tricote-
cenos caracterizado porque el aditivo contiene iones 
metálicos y una deshidrogenasa alcohólica con la se-
cuencia e identificador ID nº 1 que contiene un factor 
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quinónico o una variedad funcional con un identidad 
de secuencia de al menos un 80%, preferiblemente 
al menos un 86%, especialmente preferente al me-
nos un 89%, y según el caso adicionalmente con al 
menos otro componente seleccionado del grupo for-
mado por un cofactor redox y un coadyuvante.

 Reivindicación 21: Uso de al menos un aditivo según 
una de las reivindicaciones 14 a 20 para la fabrica-
ción de un preparado para la profilaxis y/o tratamien-
to de micotoxicosis por tricotecenos, preferentemen-
te de micotoxicosis causadas por tricotecenos con un 
grupo hidroxilo en el átomo C-3, y especialmente de 
micotoxicosis por deoxinivalenol.

(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
 ERBER CAMPUS 1, A-3131 GETZERSDORF BEI TRAISMAUER, 

AT
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104044 A1
(21) P160100768
(22) 22/03/2016
(30) JP 2015-062729 25/03/2015
(51) B62J 17/04
(54) VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR
(57) Proporcionar un vehículo del tipo de montar configu-

rado de modo tal que un módulo ABS tenga menos 
probabilidades de quedar expuesto al calor de un 
motor, asimismo, que pueda acortarse una mangue-
ra de caño desde el módulo ABS al medio de frenado 
para una rueda delantera, y también que el módulo 
ABS pueda protegerse de objetos salpicados desde 
la rueda delantera. Un motor 2 se ubica en un lateral 
debajo de un bastidor principal 12 y se apoya en un 
bastidor reducido 13. Un tanque de combustible 50 
se ubica en un lateral por encima del motor 2 y se 
apoya en el bastidor principal 12. Un medio de fre-
nado 32 para una rueda delantera Rd está montado 
en las horquillas frontales 22 sostenidas por un tubo 
colector 11, y el medio de frenado 32 y un módulo 
ABS 33 están conectados entre sí a través de una 
manguera de caño 36. El módulo ABS 33 está dis-
puesto encima y frente al motor 2 y debajo del tanque 
de combustible 50.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) SUZUKI, TOSHIYA - NAKADO, YOSHIHIDE - SEI-

JI, TATSUYA - TERADA, MITSURU - YOKOMURA, 
HIKARU

(74) 637
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104045 A1
(21) P160100769
(22) 22/03/2016
(30) US 62/137177 23/03/2015
(51) C12N 15/30, 15/31, 15/33, 15/63, 15/85, A01H 5/00, 

5/10, 1/04
(54) UN CONSTRUCTO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA 

CONFERIR TOLERANCIA A HERBICIDAS A LAS 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
que comprende una secuencia de ácido nucleico que 
es idéntica en al menos un 90% a la SEQ ID Nº 1, o 
una de sus complementarias.

 Reivindicación 5: El uso de la molécula de ácido nu-
cleico de las reivindicaciones 1 - 4, donde la expre-
sión de dicha molécula confiere tolerancia a herbici-
das.

 Reivindicación 9: Una planta, parte de la planta, teji-
do vegetal o un cultivo de células vegetales transgé-
nicos que comprenden la célula vegetal transgénica 
de la reivindicación 7.

 Reivindicación 16: Un método para producir una 
planta transgénica con tolerancia a herbicidas que 
comprende introducir la molécula de ácido nucleico 
de la reivindicación 1 en una planta, para producir de 
esta manera una planta transgénica, donde la molé-
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cula de ácido nucleico expresa proteínas cantidades 
eficaces de proteína para conferir tolerancia a herbi-
cidas.

 Reivindicación 21: Un método para producir una plan-
ta transgénica con tolerancia a herbicidas, que com-
prende los siguientes pasos: a) cruzar sexualmente 
una primera planta progenitora con una segunda 
planta progenitora, donde dicha primera o segunda 
planta progenitora es la planta de la reivindicación 9; 
b) seleccionar una planta de la progenie de la prime-
ra generación con tolerancia a herbicidas; c) autofe-
cundar la planta de la progenie de la primera gene-
ración, para producir de esta manera una pluralidad 
de plantas de la progenie de la segunda generación; 
y d) seleccionar a partir de las plantas de la progenie 
de la segunda generación una planta con tolerancia 
a herbicidas, donde las plantas de la progenie de la 
segunda generación comprenden una secuencia de 
ácido nucleico que es idéntica en al menos un 90% a 
la SEQ ID Nº 1, o una de sus complementarias.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) AZHAKANANDAM, KASIMALAI - HIPSKIND, JOHN 

DANIEL - MITTENDORF, VOLKER
(74) 952
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104046 A1
(21) P160100770
(22) 22/03/2016
(30) EP 15161494.8 27/03/2015
(51) C07D 401/04, A01N 43/52
(54) DERIVADOS HETEROBICÍCLICOS MICROBICIDAS
(57) Además, la presente se refiere a composiciones agro-

químicas que comprenden compuestos de fórmula 
(1), a la preparación de estas composiciones y al uso 
de los compuestos o composiciones en agricultura 
u horticultura para combatir, prevenir o controlar la 
infestación de las plantas, cultivos alimentarios reco-
lectados, semillas o materiales inertes debida a mi-
croorganismos fitopatógenos, en particular, hongos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de R1 y R2 se seleccionan cada uno independiente-
mente entre hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-7, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en los cuales 
los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo 
pueden estar sustituidos opcionalmente con de 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o R1 y R2 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos representan un grupo cicloalquilo C3-10 (el cual 
puede estar sustituido opcionalmente con de 1 a 3 
sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6); R3 y R4 se seleccionan 
cada uno independientemente entre hidrógeno, ha-
lógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo 

C3-7, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6, en los cuales los 
grupos alquilo, alcoxi, cicloalquilo, alquenilo y alquini-
lo pueden estar sustituidos opcionalmente con de 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente: 
entre halógeno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o R3 y R4 
junto con el átomo de carbono al cual se encuentran 
unidos representan C=O, C=NORa, C=C(Rb)(Rc) o ci-
cloalquilo C3-10 (el cual puede estar sustituido opcio-
nalmente con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente a partir del grupo constituido por 
halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6); o R2 
y R3 junto con los átomos de carbono a los cuales se 
encuentran unidos representan cicloalquilo C5-10 (el 
cual puede estar sustituido opcionalmente con de 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6 y, adicionalmente, una uni-
dad de carbono anular puede ser reemplazada por 
un átomo de oxígeno o azufre); cada R5 representa 
independientemente halógeno, hidroxilo, mercapto, 
nitro, ciano, formilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, 
alquiniloxi C3-6, alquiltio C1-6, -C(=NORa)(alquilo C1-6), 
(alquil C1-6)carbonilo, arilo, heteroarilo, ariloxi o hete-
roariloxi, en los cuales los grupos alquilo, cicloalqui-
lo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi, 
arilo y heteroarilo pueden estar sustituidos opcional-
mente con de 1 a 5 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, ciano y alquiltio C1-6; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R6 es hi-
drógeno, halógeno, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; cada R7 
representa. independientemente hidroxilo, mercapto, 
ciano, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, haloalquini-
lo C3-6, alquiltio C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquiltio C1-6, 
(alcoxi C1-6)carbonilo, (alquil C1-6)carbonilo, cicloalqui-
lo C3-7, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6 o alquiniloxi C3-6; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; o dos sustituyentes R7 adyacentes 
junto con los átomos de carbono a los cuales se en-
cuentran unidos representan un cicloalquilo C5-7 (el 
cual puede estar sustituido opcionalmente con de 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir del grupo constituido por halógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6 y, adicionalmente, una 
unidad de carbono anular puede ser reemplazada 
por un átomo de oxígeno o azufre); Ra se selecciona 
entre hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alque-
nilo C3-6 y alquinilo C3-6, en los cuales los grupos al-
quilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo pueden estar 
sustituidos opcionalmente con de 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; Rb y Rc se seleccionan cada 
uno independientemente entre hidrógeno, halógeno, 
ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6, en los cuales 
los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y alquinilo 
pueden estar sustituidos opcionalmente con de 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, alcoxi C1-6 y alquiltio C1-6; o una de 
sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
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 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WEISS, MATTHIAS - TRAH, STEPHAN - QUARAN-

TA, LAURA - BOU HAMDAN, FARHAN
(74) 764
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104047 A1
(21) P160100772
(22) 22/03/2016
(30) EP 15160292.7 23/03/2015
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CEACAM6 Y SUS USOS
(57) Regiones de unión al antígeno y anticuerpos recom-

binantes y fragmentos funcionales que contienen 
aquellas regiones de unión al antígeno que sean es-
pecíficas de la CEACAM6 (molécula de adhesión ce-
lular relacionada con el antígeno carcinoembrionario 
6, CD66c, antígeno no específico de reacción cru-
zada, NCA, NCA-50/90) humana y de Macaca fas-
cicularis, y que no presentan una reacción cruzada 
significativa con la CEACAM1 humana, la CEACAM3 
humana y la CEACAM5 humana más estrechamente 
relacionadas. Provee además métodos para generar 
este tipo de anticuerpos. Por lo tanto, los anticuerpos 
se pueden usar para tratar el cáncer y otros trastor-
nos y condiciones asociadas con la expresión de la 
CEACAM6. También provee secuencias de ácidos 
nucleicos que codifican los anticuerpos precedentes, 
vectores que contienen los mismos, composiciones 
farmacéuticas y conjuntos de elementos con instruc-
ciones para su uso.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM

 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) BECKHOLVE, PHILIP - HOLTON, SIMON - GOL-

FIER, SVEN - SCHLECKER, EVA-MARIA - BRUDER, 
JESSICA - GLÜCK, JULIAN MARIUS - SCHÖN-
FELD, DORIAN - DITTMER, FRANK - FREIBERG, 
CHRISTOPH - GRITZAN, UWE - TRAUTWEIN, 
MARK - WILLUDA, JÖRG

(74) 1102
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104048 A1
(21) P160100773
(22) 23/03/2016
(51) A01D 34/13
(54) MÁQUINA ACUÁTICA CORTADORA DE JUNCOS Y 

PLANTAS SIMILARES
(57) Es una concebida para cortar, extraer y trasladar este 

tipo de maleza presente en canales de riego, ríos, 
arroyos, lagos, lagunas, embalses y similares, que 
requieran control de vegetación y saneamiento acuá-
tico; perteneciendo al tipo que se constituye en una 
embarcación que comprende un chasis montado so-
bre un par de cascos longiformes y paralelos que se 
extienden de proa a popa, conformados con alinea-
ciones de flotadores, tal como un catamarán, donde 
dicha estructura incluye una plataforma de piso hori-
zontal en la que se ubica la cabina de mando y los 
medios motores para la propulsión y alimentación de 
los recursos hidráulicos que realizan las maniobras 
operativas, siendo la propulsión y maniobras de na-
vegación producidas por un par de ruedas a paletas 
dispuestas lateralmente en el sector de popa, accio-
nadas por respectivos motores hidráulicos; en tan-
to que desde un tramo central del mismo chasis. se 
proyecta hacia delante un brazo pivotante que, por 
su extremo libre soporta, en condición de pivotante 
un canasto extractor y colector, del material que se 
retira, para lo cual incluye una barra de corte frontal; 
siendo dichos brazo, canasto y barra de corte, ac-
cionados por medio de recursos hidráulicos que se 
comandan desde la cabina de mando. Se destaca 
porque su brazo pivotante es una estructura tubular 
de planta cuadrangular que se constituye desde un 
par de brazos laterales externos (7) y (8) que se ex-
tienden adyacentes a las caras laterales externas de 
los cascos paralelos (C1) y (C2) cada uno de los cua-
les nace en un respectivo corto eje transversal de pi-
votamiento (9) y (10) montados en salientes laterales 
inferiores del chasis (A), que se disponen sobre los 
costados laterales de ambos cascos; estando ambos 
brazos laterales externos vinculados entre sí por me-
dio de un travesaño intermedio (T) que se extiende 
entre ambos, en tanto que sus extremos libres son 
soporte de los extremos libres del eje de pivotamiento 
(18) del canasto (J) extractor y colector de la maleza, 
el cual a su vez incluye la presencia de barra de corte 
frontal (B1) que trabaja en el plano horizontal, combi-
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nada con sendas barras de corte lateral (B2) que tra-
bajan en el plano vertical. Los cascos paralelos (C1) y 
(C2) están constituidos por cuatro flotadores huecos 
y estancos, dos de extremo (F1) y dos centrales (F2), 
los cuales se disponen alineados y encastrados entre 
sí, e incluyen una respectiva quilla longitudinal (Q), 
estando todos ellos vinculados al chasis a través de 
correspondientes sunchos anulares de montaje (S). 
Los brazos laterales externos (7) y (8) de la estructu-
ra pivotante soportan respectivos cajones verticales 
(16) que corren sobre guías verticales de apoyo late-
ral (17) definidas sobre las caras laterales externas 
de ambos cascos longiformes y paralelos (C1) y (C2). 
El eje transversal de montaje (18) respecto del cual 
pivota el canasto extractor y colector de los juncos 
(J) s extiende inferiormente en un punto intermedio 
e inferior de su tramo longitudinal. La barra de corte 
frontal (B1) que trabaja en el plano horizontal, está 
conformada por una planchuela longiforme (20) por-
tadora de una pluralidad de dedos fijos alineados, 
sobre la que se desplaza la planchuela móvil (21) (de 
movimiento zig-zag) portadora de las cuchillas de 
corte a cizalla, la cual es accionada desde un mo-
tor hidráulico (22) asociado a un mecanismo de biela 
(23) y excéntrica (24), en tanto que las barras de cor-
te lateral (B2) que trabajan en el plano vertical, están 
constituidas por una planchuela fija (25) portadora de 
una pluralidad de cuchillas, sobre la que se desplaza 
en movimiento vaivén, una planchuela móvil (26) por-
tadora de las cuchillas de corte a cizalla.

(71) INDUSTRIAS ALAZAN S.R.L.
 MARIANO ACHA 3760/82, (C1430DVX) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) HOVSEPIAN, OSCAR PEDRO
(74) 1213
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104049 A1
(21) P160100776
(22) 23/03/2016
(30) IT 102015000009877 26/03/2015
 IT 102015000033419 13/07/2015
(51) C07H 1/00, 9/06
(54) NUCLEÓSIDOS FOSFORADOS ÚTILES PARA EL 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES Y SU 
PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de una mezcla diastereoméricamente enriquecida 
del nucleósido fosforamidato de fórmula (4), que 
comprende los siguientes pasajes de síntesis: a) fos-
forilar el nucleósido de fórmula (2) con fosforamidato 
de fórmula (1) en presencia de un reactivo de organo-
litio, de organomagnesio o de una mezcla de estos, 
o de una amida de sodio, litio, potasio o magnesio 
a una temperatura entre -60 y 0ºC en un disolvente 
o una mezcla de disolventes etéreos, en que: R1 es 
cloro, bromo, un ácido sulfónico de fórmula -OSO2R8 
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o un canforsulfonato; R2 es un grupo protector de los 
alcoholes seleccionado entre carbonatos o éteres; R3 
es escogido entre los compuestos de fórmula (5) y 
(6); R4 es hidrógeno o un grupo protector de aminas; 
R5 es hidrógeno o un grupo protector de aminas; y R8 
es C1-4 alquilo, arilo o arilo sustituido con un C1-4 alqui-
lo, con un halógeno o con un grupo nitro; b) convertir 
el nucleósido fosforamidato de fórmula (3) en mezcla 
diastereoisomericamente enriquecida del nucleósido 
fosforamidato de fórmula (4).

 Reivindicación 10: Nucleósido de fórmula general 
(2), en el que: R2 es un grupo protector de alcoholes 
seleccionado entre bencilo, parametoxibencilo, alilo, 
tetrahidropiranilo, 1-etoxietilo, metoximetilo, o para-
metoxibenciloximetilo; R3 es elegido entre los com-
puestos de fórmulas (5) y (6); R4 es hidrógeno o un 
grupo protector de aminas; y R5 es hidrógeno o un 
grupo protector de aminas.

(71) QUIMICA SINTETICA, S.A.
 GRAN VIA CARLOS III, 98, 7º, E-08028 BARCELONA, ES
(72) TADDEI, MAURIZIO - MARRAS, GIOVANNI - TUFA-

RO, ROBERTO ROCCO - CARCONE, LUCA - POG-
GIALI, ANDREA - RASPARINI, MARCELLO - BA-
RRECA, GIUSEPPE

(74) 991
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104050 A1
(21) P160100777
(22) 23/03/2016
(30) JP 2015-063662 26/03/2015
(51) C12N 5/10, C12P 21/08, A61K 38/00
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN CON IONES DE CO-

BRE CONTROLADOS
(57) Reivindicación 1: Un método de cultivo celular ca-

racterizado porque comprende añadir un medio para 
siembra que contiene células a un medio inicial y 
comenzar a cultivar la célula en el medio inicial, en 
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donde el medio inicial tiene un aditivo de medio de 
cultivo obtenido de organismos añadido al mismo y 
el .contenido de cobre del medio inicial al inicio del 
cultivo de células no es más que 0,02 ppm.

 Reivindicación 20: Un método de cultivo celular que 
utiliza un medio inicial caracterizado porque un aditi-
vo de medio de cultivo obtenido de organismos con 
un contenido de cobre medido ha sido añadido al me-
dio inicial.

 Reivindicación 26: Un proceso para producir una 
composición farmacéutica que contiene una proteína 
deseada, caracterizado porque comprende las eta-
pas de: 1) producir la proteína deseada mediante el 
proceso de producción de acuerdo a la reivindicación 
25; y 2) producir la composición farmacéutica me-
diante la mezcla de la proteína deseada producida 
en la etapa 1) con un vehículo y un aditivo que son 
aceptables para uso farmacéutico y formular la mis-
ma.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) TERASHIMA, ISAMU - DOI, HIROYUKI - YAMAMO-

TO, SEIKO
(74) 438
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104051 A1
(21) P160100778
(22) 23/03/2016
(30) EP 15161487.2 27/03/2015
 EP 15169730.7 28/03/2015
(51) A61K 31/137, A61P 25/04
(54) FORMULACIÓN ESTABLE PARA ADMINISTRA-

CIÓN PARENTERAL DE TAPENTADOL
(57) Composición farmacéutica acuosa para administra-

ción parenteral que comprende Tapentadol o un sal 
fisiológicamente aceptable del mismo, en donde la 
concentración de Tapentadol queda dentro de la va-
riación de 0.10 hasta 8.00 mg/mL, con base en el 
peso de la base libre de Tapentadol y con base en el 
volumen total de la composición; y en donde el valor 
de pH de la composición se amortigua y queda dentro 
de la variación. de 4.0 hasta 6.0. Un recipiente que 
comprende la composición farmacéutica y un proce-
so para la preparación del mismo. La composición 
farmacéutica particularmente útil para tratar dolor, en 
especial dolor agudo, de preferencia en pacientes 
pediátricos.

 Reivindicación 54: El uso de Tapentadol o una sal 
fisiológicamente aceptable del mismo para la prepa-
ración de una composición farmacéutica de confor-
midad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 43 
o de un recipiente de conformidad con cualquiera de 
las reivindicaciones 44 a 49.

(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTRAßE 6, D-52078 AACHEN, DE
(72) DR. REINHOLD, ULRICH - DR. BERTRAM, ULRIKE 

- DR. WULSTEN, EVA - DR. STRAUB, STEFANIE - 
DR. VAN HEMELRIJCK, CARLOS - DR. SCHILLER, 
MARC

(74) 144
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104052 A1
(21) P160100779
(22) 23/03/2016
(30) PCT/EP2015/056267 24/03/2015
(51) H04Q 7/22
(54) REDISTRIBUCIÓN DEL REGISTRO DE EQUIPOS 

DE USUARIO EN UN GRUPO DE MSC
(57) Un sistema, métodos, nodos y un programa informá-

tico para la redistribución de un registro de un UE 
(100) desde un primer MSC (320) a un segundo MSC 
(124). El primer MSC (320) y los segundos MSC 
(124) son miembros de un grupo del MSC (130). El 
UE (100) se registra en el primer MSC (320) y se in-
corpora al primer MSC (320) a través de un nodo de 
control de paquetes (340, 440) tal como una MME o 
SGSN. El primer MSC (320) recibe una orden desde 
un centro de OyM para redistribuir los registros de 
los UE (100) en el grupo. El primer MSC (320) en-
vía una orden de redistribución al nodo de control de 
paquetes (340, 440). El nodo de control de paquetes 
(340, 440) provoca que el UE (100) lleve a cabo un 
procedimiento de actualización del área de enruta-
miento o seguimiento y provoca un procedimiento de 
actualización del área de locación para el segundo 
MSC (124), lo que causa que el equipo de usuario 
(100) se registre en el segundo MSC (124).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104053 A1
(21) P160100784
(22) 23/03/2016
(51) F16L 15/00
(54) JUNTA ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO
(57) Una junta roscada consta de un Pin (10) y un Box 

(20). El Pin 10 (incluye, en orden desde un extre-
mo del Pin (10) hacia el cuerpo tubular: una primera 
porción roscada macho (11), una primera superficie 
de sellado (12), una superficie de hombro (13), una 
segunda superficie de sellado (14), y una segunda 
porción roscada macho (15). El Box (20) incluye una 
primera porción roscada hembra (21), una primera 
superficie de sellado (22), una superficie de hombro 
(23), una segunda superficie de sellado (24), y una 
segunda porción roscada hembra (25). Una longitud 
(L1) desde un límite (P1) de las primeras superficies 
de sellado (12, 22) hasta una posición (P3) de las 
superficies de hombro (13, 23) y una longitud (L2) 
desde un límite (P2) de las segundas superficies de 
sellado (14, 24) hasta una posición (P3) tienen cada 
una por lo menos 15 mm., y la longitud total (L) que 
es una suma de la longitud (L1) y la longitud (L2) es 
de por lo menos 50 mm. Así, luna junta roscada tiene 
la capacidad de proporcionar una excelente capaci-
dad de sellado.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
(72) OTA, FUMIO - OKU, YOUSUKE - SUGINO, MASA-

AKI
(74) 908
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104054 A1
(21) P160100786
(22) 23/03/2016
(30) US 62/140022 30/03/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/267
(54) AGENTE DE SOSTÉN DE RECUBRIMIENTO QUE 

TIENE ISOCIANURATO PREFORMADO
(57) Un agente de sostén recubierto incluye una partícula 

de agente de sostén de núcleo sólido, un primer re-
cubrimiento de resina, y un segundo recubrimiento 
sobre el primer recubrimiento de resina. El segundo 
recubrimiento incluye el producto de reacción de uno 
o más agentes de curado y uno o más triisocianatos 
de isocianurato a base de alifáticos o cicloalifáticos 
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preformados, derivados de diisocianatos alifáticos, 
diisocianatos cicloalifáticos, o una combinación de 
diisocianatos alifáticos y cicloalifáticos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HASSANZADEH, ARMIN - RAGHURAMAN, ARJUN 

- MEDINA, JUAN CARLOS - AOU, KAORU - GOYAL, 
SACHIT

(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104055 A1
(21) P160100787
(22) 23/03/2016
(30) US 14/667289 24/03/2015
(51) C04B 28/00, 16/00, E21B 33/13
(54) COMPOSICIÓN, MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

SUSPENSIÓN DE CEMENTO Y MÉTODO PARA LA 
CEMENTACIÓN DE POZOS

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
(i) agua; (ii) un cemento inorgánico; y (iii) partículas 

con una esfericidad de entre 0,5 y 0,9 y una redondez 
de Krumbein de entre 0,5 y 0,9.

 Reivindicación 7: Un método para preparar una sus-
pensión de cemento, que comprende: (i) preparar 
una mezcla que comprenda agua, un cemento inor-
gánico y partículas con una esfericidad de entre 0,7 y 
0,9, y una redondez de Krumbein de entre 0,7 y 0,9; 
y (ii) cizallar la mezcla hasta que la suspensión se 
vuelva homogénea, formándose así una suspensión.

 Reivindicación 13: Un método para cementar un 
pozo subterráneo, que comprende: (i) preparar una 
composición que comprenda agua, un cemento inor-
gánico y partículas con una esfericidad de entre 0,7 y 
0,9, y una redondez de Krumbein de entre 0,7 y 0,9; 
(ii) aplicar cizallamiento hasta que la composición se 
vuelva homogénea, formándose así una suspensión; 
y (iii) colocar la suspensión en el pozo.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LEE, JESSE C. - DANICAN, SAMUEL
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104056 A1
(21) P160100788
(22) 23/03/2016
(30) FI 20155202 24/03/2015
(51) B01D 29/00, 29/09, 33/04, 33/56
(54) TIRA DE DESGASTE DESMONTABLE PARA USAR 

EN EL DISPOSITIVO DE FILTRO DE BANDA DE VA-
CÍO

(57) Una tira de desgaste desmontable para una cinta de 
sellado sinfín (13) de un dispositivo de filtro de banda 
de vacío. La tira de desgaste desmontable (14) se 
configura para disponer en una primera ranura (12) 
de una parte de guía (11) entre la cinta de sellado 
sinfín (13) y la parte de guía (11), en donde la cinta 
de sellado sinfín (13) se configura para desplazarse 
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en la primera ranura (12) en contacto con un lado de 
baja presión de una banda de filtro móvil sinfín (1) 
del dispositivo de filtro de banda de vacío, en donde 
la parte de guía (11) se dispone entre una caja de 
vacío (5) de una disposición de vacío (25) y el lado 
de baja presión y en donde la disposición de vacío 
(25) está configurada para producir una succión del 
lado de baja presión de la banda de filtro móvil sinfín 
(1) en la zona de trabajo (7) del dispositivo de filtro de 
banda de vacío.

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI
(72) LUOMA, MATTI - SUIHKONEN, PEKKA - MIKKOLA, 

HARRI
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104057 A1
(21) P160100789
(22) 23/03/2016
(30) FI 20155203 24/03/2015
(51) B01D 29/09, 33/04
(54) UN MÉTODO PARA CONSTRUIR UN DISPOSITIVO 

DE FILTRO DE BANDA DE VACÍO, DISPOSITIVO 
DE FILTRO DE BANDA DE VACÍO Y CINTA DE DES-
GASTE

(57) Método para construir un dispositivo de filtro de banda 
de vacío y a un dispositivo de filtro de banda de vacío. 
El dispositivo de filtro de banda de vacío comprende 
una banda de filtro móvil sinfín (1), una disposición 
de vacío que tiene una caja de vacío (5) que tiene 
orificios de succión (6) y una parte de guía (11) en 
lados opuestos de los orificios de succión (6). Cada 
parte de guía (11) se dispone entre la caja de vacío 
(5) y la banda de filtro móvil sinfín (1). Cada parte de 
guía (11) tiene una primera ranura (12) y una cinta de 
sellado sinfín (13) configurada para desplazarse en 
la primera ranura (12) en contacto con el lado de baja 

presión. Una tira de desgaste desmontable (14) se 
dispone en la primera ranura (12) de cada parte de 
guía (11) entre la cinta de sellado sinfín (13) y la parte 
de guía (11). Una tira de desgaste para usar en el 
método y en el dispositivo de filtro de banda de vacío.

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI

(72) LUOMA, MATTI - SUIHKONEN, PEKKA - MIKKOLA, 
HARRI

(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104058 A1
(21) P160100790
(22) 23/03/2016
(30) US 62/141091 31/03/2015
(51) C08F 2/00, C09J 133/12, C09D 133/08
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE COMPOSICIO-

NES ADHESIVAS SENSIBLES A LA PRESIÓN
(57) Se revela un método que comprende : a) dispersar 

una primera mezcla monomérica que comprende al 
menos un monómero, donde la primera mezcla mo-
nomérica tiene una temperatura de transición vítrea 
total (Tg) en el rango de -10ºC a -50ºC con un tensio-
activo y un iniciador en un medio acuoso; b) cuando 
la primera mezcla monomérica está al menos 85% 
dispersa, añadir una segunda mezcla monomérica 
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que comprende al menos un monómero, donde la 
segunda mezcla monomérica tiene una Tg al menos 
20ºC mayor que la Tg de la primera mezcla monomé-
rica, al medio acuoso; y c) formar un polímero con la 
primera y la segunda mezcla monomérica. También 
se revela un adhesivo sensible a la presión que com-
prende el polímero formado por este método.

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

VANIA 19106, US
(72) RICE, KATHERINE SUE
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104059 A1
(21) P160100791
(22) 23/03/2016
(30) US 62/141100 31/03/2015
(51) C08F 265/06, C09J 151/00
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE COMPOSICIO-

NES ADHESIVAS SENSIBLES A LA PRESIÓN
(57) Se revela un método que comprende: a) dispersar 

una primera mezcla monomérica que comprende al 
menos un monómero, donde la primera. mezcla mo-
nomérica tiene una temperatura de transición vítrea 
total (Tg) en el rango de -10ºC a -65ºC con un tensio-
activo y un iniciador en un medio acuoso; b) cuando 
la primera mezcla monomérica está completamente 
dispersa, añadir una segunda mezcla monomérica 
que comprende al menos un monómero, donde la 
segunda mezcla monomérica tiene una Tg al menos 
20ºC mayor que la Tg de la primera mezcla monomé-
rica, al medio acuoso; c) cuando la segunda mezcla 
monomérica está completamente dispersa, añadir 
una tercera mezcla monomérica que comprende al 
menos un monómero, donde la tercera mezcla mo-
nomérica tiene una Tg en el rango de -25ºC a 50ºC; 
y d) formar un polímero con la primera, la segunda 
y la tercera mezcla monomérica. También se revela 
un adhesivo sensible a la presión que comprende el 
polímero formado por este método.

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

VANIA 19106, US
(72) NEDWICK, PAUL - GRIFFITH, WILLIAM B. - PA-

TRICK, STEVEN R. - EINSLA, MELINDA L.
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104060 A1
(21) P160100792
(22) 23/03/2016
(30) PCT/CN2015/000202 25/03/2015

(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 35/00
(54) PARTÍCULAS DE N-(5-CIANO-4-((2-METOXIETIL)

AMINO)PIRIDIN-2-IL)-7-FORMIL-6-((4-METIL-
2-OXOPIPERAZIN-1-IL)METIL)-3,4-DIHIDRO-1,8-
NAFTIRIDINA-1(2H)-CARBOXAMIDA

(57) La presente se refiere a partículas de N-(5-ciano-
4-((2-metoxietil)amino)piridin-2-il)-7-formil-6-((4-me-
til-2-oxopiperazin-1-il)metil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridi-
na-1(2H)-carboxamida, a un proceso de fabricación 
de dichas partículas, a composiciones farmacéuticas 
que comprenden dichas partículas y al método de 
tratamiento de cánceres utilizando dichas composi-
ciones farmacéuticas.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para la preparación 
de partículas de N-(5-ciano-4-((2-metoxietil)amino)
piridin-2-il)-7-formil-6-((4-metil-2-oxopiperazin-1-il)
metil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridina-1(2H)-carboxamida 
en forma de sal de ácido cítrico que comprende los 
pasos de: a) disolver N-(5-ciano-4-((2-metoxietil)ami-
no)piridin-2-il)-7-formil-6-((4-metil-2-oxopiperazin-
1-il)metil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridina-1(2H)-carboxa-
mida en ácido propiónico; b) agregar ácido cítrico a 
la solución obtenida en la etapa a) para obtener una 
suspensión que comprende N-(5-ciano-4-((2-me-
toxietil)amino)piridin-2-il)-7-formil-6-((4-metil-2-oxo-
piperazin-1-il)metil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridina-1(2H)-
carboxamida en forma de sal de ácido cítrico; y c) 
aislar las partículas de N-(5-ciano-4-((2-metoxietil)
amino)piridin-2-il)-7-formil-6-((4-metil-2-oxopipera-
zin-1-il)metil)-3,4-dihidro-1,8-naftiridino-1(2H)-car-
boxamida en forma de sal de ácido cítrico de la sus-
pensión obtenida en la etapa b).

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) ZHAO, XIANGLIN - XIONG, JING - WANG, CAN 

- MARTZ, JULIE - MALLET, FRANCK - MAH, RO-
BERT - LIAO, LV - LEBLANC, CATHERINE - KNÖP-
FEL, THOMAS - HAN, BO - FURET, PASCAL - FAIR-
HURST, ROBIN ALEC - BUSCHMANN, NICOLE

(74) 2199
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104061 A1
(21) P160100793
(22) 23/03/2016
(30) EP 15160921.1 25/03/2015
(51) A24F 47/00
(54) UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 

OPERADO ELÉCTRICAMENTE
(57) La presente se refiere a un dispositivo generador de 

aerosol operado eléctricamente. El dispositivo que 
comprende un suministro de energía eléctrica; una 
placa de circuitos electrónicos; un contacto de ener-
gía eléctrica externo; una línea de energía eléctrica, 
configurada para acoplar eléctricamente el contacto 
de energía eléctrica externo a la placa de circuitos 
electrónicos; y un plano de tierra. El plano de tierra 
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comprende un miembro conductor elongado, confi-
gurado para: acoplar eléctricamente el suministro de 
energía a la placa de circuitos electrónicos; y retener 
estructuralmente el suministro de energía, y la placa 
de circuitos electrónicos. El plano de tierra compren-
de además: medios para aislar eléctricamente la lí-
nea de energía eléctrica del miembro conductor elon-
gado; y medios para acoplar mecánicamente la línea 
de energía eléctrica al miembro conductor elongado.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MATHIEU, CHRISTIAN - FONTANNAZ, JOEL - STO-

HR, DOMINIQUE PAUL GABRIEL - RUSCIO, DANI
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104062 A1
(21) P160100796
(22) 23/03/2016
(30) EP 15161533.3 27/03/2015
(51) A24D 3/04
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR CON UNA CAVIDAD EN 

EL EXTREMO DEL LADO DE LA BOCA Y VENTILA-
CIÓN

(57) Un artículo para fumar comprende una varilla de ta-
baco y un filtro conectado a la varilla de tabaco. El 
filtro comprende un primer segmento de filtro y un 
segmento de tubo hueco aguas abajo del primer seg-
mento de filtro. El segmento de tubo hueco define 
una cavidad en el extremo del lado de la boca del 
filtro que proporciona un canal de flujo no restringido 
que se extiende desde el extremo aguas abajo del 
primer segmento de filtro hacia el extremo del lado 
de la boca del filtro. La longitud del segmento de tubo 
hueco es de al menos aproximadamente 25% de la 
longitud total del filtro. Además, el artículo para fumar 
comprende una zona de ventilación que comprende 
al menos una hilera circunferencial de perforaciones 
proporcionadas en una localización alrededor del pri-
mer segmento de filtro.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) LINDHOLM DELALOYE, CECILIA - KADIRIC, ALEN
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104063 A1
(21) P160100797
(22) 23/03/2016
(30) PCT/CA2015/000301 08/05/2015
(51) E21B 12/00, 7/04
(54) APARATO DE PERFORACIÓN CON UNA CUBIER-

TA DE COJINETE UNITARIA
(57) Un aparato de perforación que tiene una sección de 

conducción y una sección de cojinete axialmente dis-
tal a la sección de conducción. La sección de cojinete 
incluye una cubierta de cojinete unitaria que define 
un diámetro interior de cubierta de cojinete, un árbol 
motor recibido en el diámetro interior de la cubierta 
de cojinete y que puede girar respecto de la cubierta 
de cojinete y un ensamblaje de cojinete interpuesto 
radialmente entre la cubierta de cojinete y el árbol 
motor para soportar de forma giratoria el árbol mo-
tor en el diámetro interior de la cubierta de cojinete. 
La cubierta de cojinete unitaria se puede conectar 
directamente con una cubierta de transmisión. Un 
punto de intersección de eje entre un eje principal del 
aparato de perforación y el eje de árbol motor puede 
estar ubicado axialmente entre el extremo de cubier-
ta de cojinete proximal y un extremo de cubierta de 
cojinete distal. Uno o más componentes de cojinete 
inmóviles pueden estar engranados de forma no gira-
toria a una o más camisas que están engranadas de 
forma no giratoria a la cubierta de cojinete.

 Reivindicación 1: Un aparato de perforación que com-
prende una sección de conducción y una sección de 
cojinete axialmente distal a la sección de conducción, 
donde la sección de cojinete comprende: (a) una cu-
bierta de cojinete unitaria que tiene un extremo de 
cubierta de cojinete proximal, un extremo de cubier-
ta de cojinete distal y define un diámetro interior de 
cubierta de cojinete; (b) un árbol motor recibido en 
el diámetro interior de la cubierta de cojinete, donde 
el árbol motor puede girar respecto de la cubierta de 
cojinete; y (c) un ensamblaje de cojinete radialmen-
te interpuesto entre la cubierta de cojinete y el árbol 
motor, para soportar de forma giratoria el árbol motor 
en el diámetro interior de la cubierta de cojinete.

 Reivindicación 19: El aparato de perforación como se 
reivindica en la reivindicación 11, donde el segundo 
cojinete es un cojinete de empuje.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104064 A1
(21) P160100798
(22) 23/03/2016
(30) EP 15161538.2 27/03/2015
(51) A24D 1/02, D21H 21/20
(54) UNA ENVOLTURA DE PAPEL PARA UN ARTÍCULO 

GENERADOR DE AEROSOL CALENTADO ELÉC-
TRICAMENTE

(57) Se proporciona un artículo generador de aerosol ca-
lentado eléctricamente que comprende un sustrato 
generador de aerosol, una boquilla, y una envoltura 
de papel que circunscribe al menos una porción del 
sustrato generador de aerosol. El sustrato generador 
de aerosol comprende al menos un formador de ae-
rosol en una cantidad de entre aproximadamente 5 
por ciento y aproximadamente 30 por ciento en peso 
del sustrato generador de aerosol. La envoltura de 
papel tienen una resistencia a la tracción en húme-
do de al menos aproximadamente 5 Newtons por 15 
milímetros cuando se mide de acuerdo con la prueba 
de resistencia a la tracción en húmedo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MINZONI, MIRKO
(74) 884
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(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104065 A1
(21) P160100799
(22) 23/03/2016
(30) PCT/US2015/056911 22/10/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) FLUIDO DE FRACTURAMIENTO ESTABILIZADOR 

DE LA FORMACIÓN Y MÉTODO DE USO
(57) Un fluido de fracturamiento comprende un fluido de 

base acuosa y un polímero catiónico combinado con 
una sal. El fluido de fracturamiento puede usarse 
para fracturar una formación subterránea. Un políme-
ro catiónico en combinación con una sal proporciona 
una hinchazón de arcilla reducida, mientras mantiene 
la granularidad y porosidad de la formación, que, de 
esta manera, promueve el flujo de hidrocarburos des-
de la formación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104066 A1
(21) P160100800
(22) 23/03/2016

(30) EP 15160252.1 23/03/2015
(51) A61M 5/24, 5/34
(54) ALOJAMIENTO PARA UN DISPOSITIVO DE INYEC-

CIÓN E INTERCONEXIÓN DE COMPONENTES DE 
ALOJAMIENTO

(57) La presente está relacionada con un alojamiento alar-
gado para un dispositivo de inyección (10) para admi-
nistración de un medicamento líquido, el alojamiento 
comprende: un portacartucho con forma tubular (20) 
para albergar un cartucho (50) relleno con el medi-
camento y que comprende un extremo de conexión 
proximal (21), un cuerpo (30) para albergar un me-
canismo de impulso (5) acoplable funcionalmente 
con un émbolo (52) del cartucho (50), en donde el 
cuerpo (30) comprende un extremo de conexión dis-
tal (31) conectable al extremo de conexión proximal 
(21), en donde uno del extremo de conexión proximal 
(21) y el extremo de conexión distal (31) comprende 
una sección de inserción (22), en donde el otro del 
extremo de conexión proximal (21) y el extremo de 
conexión distal (31) comprende un receptáculo (32) 
para recibir axialmente la sección de inserción (21), 
en donde la sección de inserción (22) comprende al 
menos un elemento de sujeción (25) para acoplar-
se positivamente con un elemento de sujeción con 
forma complementaria (35) del receptáculo (32) para 
proporcionar un trabado mutuo axial (6) del portacar-
tucho (20) y el cuerpo (30), en donde los elementos 
de sujeción (25, 35) de la sección de inserción (22) 
y del receptáculo (32) comprenden al menos un par 
de un saliente radial (135) que se empareja con un 
rebaje radial (125) proporcionado en una pared inte-
rior (36) del receptáculo (32) y en una pared exterior 
(26) de la sección de inserción (22) y en donde una 
profundidad radial (D) del rebaje radial (125) es me-
nor que el grosor de la pared lateral de la sección de 
inserción (22) o un grosor de una pared lateral (33) 
del receptáculo (32).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104067 A1
(21) P160100801
(22) 23/03/2016
(30) EP 15160253.9 23/03/2015
(51) A61M 5/24, 5/31
(54) PORTACARTUCHO DE UN DISPOSITIVO DE IN-

YECCIÓN
(57) La presente está relacionada con un portacartucho 

de un dispositivo de inyección (10), el portacartucho 
comprende un manguito alargado con forma tubu-
lar (29) que se extiende en una dirección axial (1, 2) 
para albergar un cartucho (50) relleno con un medi-
camento, en donde el manguito (29) comprende: un 
extremo de conexión proximal (21) para conectar con 
un extremo de conexión distal (31) de un cuerpo (30) 
del dispositivo de inyección (10), dicho cuerpo (30) 
está configurado para albergar un mecanismo de im-
pulso (5) del dispositivo de inyección (5) y dicho me-
canismo de impulso (5) es acoplable funcionalmente 
con un pistón (52) del cartucho (50), una sección de 
reborde (23) que se extiende radialmente hacia fuera 
desde una superficie exterior (27) del manguito (29; 
229) y que tiene una cara de tope orientada proximal-
mente (24) para topar axialmente con una cara ex-
trema distal (34) del extremo de conexión distal (31) 
del cuerpo (30), al menos tres salientes (120, 130) 
ubicados distalmente de la sección de reborde (23), 
que se extienden radialmente hacia fuera desde la 
superficie exterior (27) del manguito (29; 229) y que 
están distribuidos alrededor de la circunferencia del 
manguito (29; 229).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104068 A1
(21) P160100802
(22) 23/03/2016
(30) US 62/138556 26/03/2015
(51) G01N 33/574, A61K 31/519, 31/553, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES DE UN COMPUESTO INHIBI-

DOR DE FOSFOINOSÍTIDO 3-CINASA Y UN COM-
PUESTO INHIBIDOR DE CDK4/6 PARA EL TRATA-
MIENTO DEL CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento del 
cáncer que comprende administrar una combina-
ción terapéutica como una formulación combinada 
o mediante alternancia a un paciente, en el que la 
combinación terapéutica comprende una cantidad 
terapéuticamente eficaz de taselisib, y una cantidad 
terapéuticamente eficaz de palbociclib; en donde ta-
selisib y palbociclib tienen las estructuras de fórmula 
(1) y (2), o estereoisómeros, isómeros geométricos, 
tautómeros o sales farmacéuticamente aceptables 
de los mismos.

 Reivindicación 24: Un artículo de fabricación para el 
tratamiento del cáncer que comprende: a) una com-
binación terapéutica que comprende una cantidad 
terapéuticamente eficaz de taselisib, y una cantidad 
terapéuticamente eficaz de palbociclib; en donde ta-
selisib y palbociclib tienen las estructuras de fórmula 
(1) y (2), o estereoisómeros, isómeros geométricos, 
tautómeros o sales farmacéuticamente aceptables 
de los mismos; y b) instrucciones para su uso.

 Reivindicación 29: Un método para controlar si un 
paciente con cáncer responderá al tratamiento con 
una combinación terapéutica que comprende una 
cantidad terapéuticamente eficaz de taselisib, y una 
cantidad terapéuticamente eficaz de palbociclib; en 
donde taselisib y palbociclib tienen las estructuras 
de fórmula (1) y (2), o estereoisómeros, isómeros 
geométricos, tautómeros o sales farmacéuticamente 
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aceptables de los mismos; comprendiendo el méto-
do: (a) detectar una mutación de PIK3CA o PTEN en 
una muestra biológica obtenida del paciente después 
de la administración de la por lo menos una dosis de 
taselisib o de la combinación terapéutica; y (b) com-
parar el estado de mutación de PIK3CA o PTEN en 
una muestra biológica obtenida del paciente antes 
de la administración de taselisib o de la combinación 
terapéutica al paciente, en el que un cambio o mo-
dulación del estado de mutación de PIK3CA o PTEN 
en la muestra obtenida después de la administración 
de taselisib o de la combinación terapéutica, identifi-
ca un paciente que responderá al tratamiento con la 
combinación terapéutica.

 Reivindicación 36: Un uso de una combinación te-
rapéutica que comprende una cantidad terapéutica-
mente eficaz de taselisib, y una cantidad terapéuti-
camente eficaz de palbociclib; en donde taselisib y 
palbociclib tienen las estructuras de fórmula (1) y 
(2), o estereoisómeros, isómeros geométricos, tautó-
meros o sales farmacéuticamente aceptables de los 
mismos; en un paciente que comprende administrar 
la combinación terapéutica a un paciente con cáncer, 
en el que se ha analizado el estado de mutación de 
PIK3CA o PTEN en una muestra biológica obtenida 
del paciente antes de la administración de la combi-
nación terapéutica, y en el que el estado de muta-
ción de PIK3CA o PTEN es indicativo del grado de 
respuesta terapéutica del paciente a la combinación 
terapéutica.

 Reivindicación 39: Una combinación terapéutica 
como una formulación combinada o mediante alter-
nancia para su uso en el tratamiento del cáncer, en 
la que la combinación terapéutica comprende una 
cantidad terapéuticamente eficaz de taselisib, y una 
cantidad terapéuticamente eficaz de palbociclib; en 
donde taselisib y palbociclib tienen las estructuras 
de fórmula (1) y(2), o estereoisómeros, isómeros 
geométricos, tautómeros o sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos.

 Reivindicación 62: El uso de una combinación tera-
péutica como una formulación combinada o mediante 
alternancia para el tratamiento del cáncer, en el que 
la combinación terapéutica comprende una cantidad 
terapéuticamente eficaz de taselisib, y una cantidad 
terapéuticamente eficaz de palbociclib; en donde ta-
selisib y palbociclib tienen las estructuras de fórmula 
(1) y (2), o estereoisómeros, isómeros geométricos, 
tautómeros o sales farmacéuticamente aceptables 
de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104069 A1
(21) P160100806
(22) 23/03/2016
(30) US 62/139938 30/03/2015
(51) C07C 5/333, 11/06, 11/08, 11/167
(54) PROCESO INTEGRADO DE DESHIDROGENA-

CIÓN DE HIDROCARBUROS C3-4
(57) Reivindicación 1: Un proceso integrado para produ-

cir olefinas C3-4 o di-olefinas C3-4 que comprende los 
pasos de: (1) (a) contactar, en un reactor de deshi-
drogenación fluidizado, (i) una alimentación de hidro-
carburo C3-4 y (ii) una alimentación de catalizador que 
comprende un catalizador que cumple los requeri-
mientos de una clasificación Geldart A o Geldart B; 
en una proporción de alimentación de catalizador 
respecto de la alimentación de hidrocarburo C3-4 de 
5 a 100 sobre la base de peso en peso; donde op-
cionalmente la alimentación de hidrocarburo C3-4 y 
la suministro del catalizador se precalentaron a una 
temperatura de aproximadamente 400ºC a aproxima-
damente 660ºC; y donde el tiempo promedio de con-
tacto entre la alimentación de hidrocarburo C3-4 y la 
suministro del catalizador es de aproximadamente 1 
segundo a aproximadamente 10 segundos; y donde 
la temperatura de reacción en el reactor de deshidro-
genación fluidizado es de aproximadamente 550ºC 
a aproximadamente 750ºC; y donde la presión en el 
reactor de deshidrogenación fluidizado es de 6,0 a 
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44,7 libras por pulgada cuadrada absoluta en la sa-
lida del reactor; en condiciones tales que se forma 
una mezcla del producto del paso (1)(a), que com-
prende una olefina o di-olefina C3-4 meta, hidrógeno 
y alimentación de hidrocarburo C3-4 sin reaccionar; y 
sobre el catalizador se ha depositado coque y está al 
menos parcialmente desactivado de modo que forma 
un catalizador al menos parcialmente desactivado; y 
(b) transferir la mezcla del producto del paso (1) (a) 
y el catalizador al menos parcialmente desactivado 
desde el reactor de deshidrogenación fluidizado a 
un sistema de separación ciclónico, y opcionalmente 
enfriar la mezcla del producto del paso (1) (a) y el 
catalizador al menos parcialmente desactivado a una 
temperatura inferior a la temperatura de reacción, 
produciéndose tal enfriamiento antes, después o am-
bos antes y después, de la transferencia de la misma 
al sistema de separación ciclónica; en condiciones ta-
les que (i) la mezcla del producto del paso (1) (a) y el 
catalizador al menos parcialmente desactivado per-
manecen en contacto a la temperatura de reacción y 
después de la transferencia al sistema de separación 
ciclónica, durante un tiempo promedio de 0 segundos 
a menos que aproximadamente 10 segundos, y (ii) 
la mezcla del producto del paso (1) (a) es convertida 
para formar una mezcla de producto del paso (1) (b); 
y después de ello separar sustancialmente la mezcla 
de producto del paso (1) (b) y el catalizador al menos 
parcialmente desactivado uno de otro; (c) transferir 
al menos una porción del catalizador al menos par-
cialmente desactivado a un recipiente regenerador y 
calentar el catalizador al menos parcialmente desac-
tivado allí a una temperatura de combustión de apro-
ximadamente 660ºC a aproximadamente 850ºC a fin 
de combustionar el coque depositado sobre el catali-
zador al menos parcialmente desactivado allí, usan-
do el calor generado por la misma combustión de 
coque y también por un combustible suplementario, 
formando el calentamiento un catalizador calentado, 
desactivado adicionalmente que presenta una activi-
dad para deshidrogenar la alimentación de hidrocar-
buro C3-4 que es menor que aquella del catalizador 
al menos parcialmente desactivado, y (d) someter el 
catalizador calentado, desactivado adicionalmente a 
un paso de acondicionamiento, que comprende man-
tener el catalizador calentado, desactivado adicional-
mente a una temperatura de al menos 660ºC bajo un 
flujo de gas que contiene oxígeno durante más de 2 
minutos, para formar un catalizador al menos parcial-
mente reactivado que contiene oxígeno que presenta 
una actividad para deshidrogenar la alimentación de 
hidrocarburo C3-4 que es mayor que aquel del catali-
zador al menos parcialmente desactivado; y (e) trans-
ferir el catalizador al menos parcialmente reactivado 
de regreso al reactor de deshidrogenación fluidizado; 
(2) transferir la mezcla de producto del paso (1) (b) a 
un compresor, donde la mezcla de producto del paso 
(1) (b) es comprimida al menos una vez para formar 
una mezcla del producto del paso (2); y (3) transferir 
la mezcla del producto del paso (2) a un área de re-
cuperación de producto, donde la mezcla del produc-

to del paso (2) es separada en productos recupera-
dos que comprende al menos una o más fracciones 
de olefina o di-olefina C3-4 meta, y opcionalmente, 
una o más fracciones adicionales seleccionadas de 
una fracción de una alimentación de hidrocarburo 
C3-4 sin reaccionar; una fracción gaseosa liviana; una 
fracción de pesados; una fracción de productos se-
cundarios; y combinaciones de las mismas; y donde 
opcionalmente al menos una porción de la fracción 
opcional de la alimentación de hidrocarburo C3-4 sin 
reaccionar se recicla para retornar al paso (1) (a); y 
donde opcionalmente uno o más de los productos re-
cuperados es transferido a una segunda unidad de 
recuperación de producto y el paso (3) de separación 
es repetido allí; y donde opcionalmente la fracción 
gaseosa liviana opcional es transferida al paso (1) 
(c) para usarse como el combustible suplementario.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104070 A1
(21) P160100807
(22) 28/03/2016
(30) SG 10201502399V 26/03/2015
(51) G06F 19/00
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(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA FACILITAR REMESAS
(57) Los aspectos de la presente se refieren a un sistema, 

método y medio legible por computadora no transi-
torio para facilitar las remesas, hospedados por un 
operador de red. Un facilitador de remesas que com-
prende al menos un procesador está dispuesto para 
recibir una solicitud de remesa desde un remitente 
hacia un beneficiario destinado, y posteriormente se 
realiza una primera y una segunda verificación para 
verificar la identidad del beneficiario destinado. La 
primera y la segunda verificación incluyen la gene-
ración de un número de referencia de remesa y una 
contraseña por única vez.

(71) SMART COMMUNICATIONS, INC.
 SMART TOWER, 6799 AYALA AVENUE, MAKATI CITY 1226, PH
(72) ARELLANO, RICHLEY G. - DELAGON, ALVIN A. - 

UBALDE, OLIVER L. - MELIVO, EARL ALLAN E. - 
FERRER, LAWRENCE Y.

(74) 107
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945

(10) AR104071 A1
(21) P160100808
(22) 28/03/2016
(30) JP 2015-068045 30/03/2015
(51) F16L 15/04
(54) JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS
(57) Se provee una junta roscada para caños en la cual, 

bajo una carga de tracción, se evita la fractura del lado 
de roscas hembra de la primera porción de roscas de 
la segunda hilera de roscas continua con el hombro 
intermedio, y la fractura por tensión ciertamente tiene 
lugar del lado de roscas hembra de la primera por-
ción de roscas de la primera hilera de roscas, que es 
el lugar de la sección transversal crítica normal. En 
una condición en la que las roscas macho y hembra 
del hombro intermedio están acopladas entre sí, la 
separación de las roscas del lado del flanco de las 
cargas L1G de una primera hilera de roscas, que es 
la hilera de roscas del lado radialmente interno, y la 
separación de las un roscas del lado del flanco de la 
carga L2G de una segunda hilera de roscas, que es 
la hilera de roscas del lado radialmente externo, con 
el hombro intermedio interpuesto entre ellos, siempre 
satisfacen la relación L1G < L2G.

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

0011, JP
(72) YONEYAMA, TSUYOSHI - KAWAI, TAKAMASA - 

TAKANO, JUN - KANAYAMA, TARO - TAKAHASHI, 
KAZUNARI - YOSHIKAWA, MASAKI

(74) 108
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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(10) AR104072 A1
(21) P160100809
(22) 28/03/2016
(51) A63H 3/20
(54) JUEGO DE DUELOS
(57) La presente se trata de un juego de combates con 

espadas. La palabra juego, en este caso, hace refe-
rencia al objeto lúdico que presento y a la forma de 
jugar con él. Consiste en una plataforma lisa sobre 
cuyos extremos se encuentran adheridos dos muñe-
cos, enfrentados entre sí. Estos muñecos son articu-
lados por lo que tienen cierta libertad de movimiento 
aunque no pueden separar sus pies del suelo. Las 
articulaciones se encuentran en los pies, las rodillas, 
las caderas y el brazo derecho. El brazo izquierdo se 
encuentra en una posición fija. Cada muñeco se con-
trola utilizando dos varillas, una adherida a la espalda 
y otra adherida al brazo derecho, el cual está armado 
con una espada y al ser articulado posee cierta li-
bertad de movimiento con respecto al torso. De este 
modo, la varilla izquierda controla el cuerpo, su po-
sición y movimiento, mientras que la varilla derecha 
controla sólo la mano derecha. El brazo izquierdo 
lleva un escudo y está posicionado para proteger la 
cabeza aunque su movimiento dependerá de la va-
rilla izquierda como el resto del cuerpo del muñeco. 
Sobre el torso se coloca un globo. Para jugar se colo-
can los globos inflados, cada jugador toma su muñe-
co por las varillas, golpean las espadas tres veces y 
comienza el combate. Cada uno deberá pinchar con 
la espada el globo del contrincante y evitar que su 
propia cabeza reviente. Para eso deberán combinar 
la destreza con la espada, la capacidad de esquivar 
y la técnica con el escudo. Cuando un globo revienta, 
termina el juego. Los muñecos no deben forcejear 
entre sí ya que es un juego de técnica. Cuando se 
encuentren realizando fuerza o los muñecos queden 
trabados por las espadas o los brazos, los jugadores 
deben hacerlos retroceder antes de continuar.

(71) FISZMAN, ROMÁN
 VELAZCO 101, PISO 1º DTO. “E”, (1414) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FISZMAN, ROMÁN
(41) Fecha: 21/06/2017
 Bol. Nro.: 945
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