
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 947

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

5 DE JULIO DE 2017.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 20172

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

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

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

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

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 2017 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104171 A1
(21) P160100890
(22) 01/04/2016
(30) EP 15305508.2 03/04/2015
 EP 16305069.3 26/01/2016
(51) C07D 513/18, A61K 31/439, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO EN 

LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) La presente se refiere a compuestos heterocíclicos, 
a su proceso de preparación, composiciones far-
macéuticas que comprenden estos compuestos y su 
uso, opcionalmente en combinación con otros agen-
tes antibacterianos y/o compuestos de b-lactama, 
para la prevención o el tratamiento de infecciones 
bacterianas. La presente también se refiere al uso de 
estos compuestos como inhibidores de b-lactamasa 
y/o como agentes antibacterianos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde W, no sustituido o sustituido con uno o varios 
T, representa un heterociclo de 5 ó 6 miembros in-
saturado no aromático que comprende al menos un 
grupo N-R2 y un grupo (X)n; X, igual o diferente, de 
modo independiente, representa C(O), O, N, N(R2), 
S, S(O) o S(O)2; R1 representa un heterociclo de 4, 
5 ó 6 miembros aromático, saturado, total o parcial-
mente insaturado, ligado a carbono, no sustituido 
o sustituido con uno o varios T1 que comprende al 
menos un átomo de nitrógeno; un átomo de hidróge-
no; -CN; -C(O)NHQ1; -C(O)NHOQ1; -C(O)NH-NHQ1; 
-C(O)O-NHQ1; -C(O)OQ1; -(CH2)mOC(O)OQ1; -(CH2)
mOQ1; -(CH2)mOC(O)Q1; -(CH2)mOC(O)NQ1Q2; -(CH2)
m-NHC(O)Q1; -(CH2)mNHS(O)2Q1; -(CH2)mNHS(O)2N-
Q1Q2; -(CH2)mNHC(O)OQ1; -(CH2)mNHC(O)NQ1Q2; 
-(CH2)mNHQ3; -(CH2)mNH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)
mNH-CH=NQ3; -C(NHQ3)=NQ4; R2, igual o diferente, 
de modo independiente, representa (CH2)qOQ5; 
-C(O)(CH2)vOQ5; -(C(O))w(CH2)v-CN; -(CH2)qOC(O)
Q5; -C(O)-(CH2)vOC(O)Q5; -(C(O))w(CH2)v-C(O)OQ5; 
-(CH2)q-OC(O)OQ5; -C(O)(CH2)v-OC(O)OQ5; -(CH2)
q-OC(O)NQ5Q6; -C(O)(CH2)v-OC(O)NQ5Q6; -(C(O))
w(CH2)v-C(O)NQ5Q6; -(C(O))w(CH2)v-C(O)ONQ5; 
-(C(O))w(CH2)v-C(O)NHOQ5; -(C(O))w(CH2)v-C(O)NH-
NHQ5; -(C(O))w(CH2)v-C(O)O-NHQ5; -(CH2)q-NHC(O)
Q5; -C(O)(CH2)v-NHC(O)Q5; -(CH2)qNHS(O)2Q5; 
-C(O)(CH2)vNHS(O)2Q5; -(CH2)qNHS(O)2NQ5Q6; 
-C(O)(CH2)vNHS(O)2NQ5Q6; (CH2)q-NHC(O)OQ5; 
-C(O)(CH2)v-NHC(O)OQ5; -(CH2)q-NHC(O)NQ5Q6; 
-C(O)(CH2)v-NHC(O)NQ5Q6; -(CH2)qNQ5Q6; -C(O)
(CH2)vNQ5Q6; -(CH2)q-NH-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)(CH2)
v-NH-C(NHQ3)=NQ4; (CH2)q-NH-CH=NQ3; -C(O)(CH2)
v-NH-CH=NQ3; -(C(O))w(CH2)v-C(NHQ3)=NQ4; -C(O)
NQ5Q6; -C(NHQ3)=NQ4 o R2, igual o diferente, de 
modo independiente, no sustituido o sustituido con 
uno o varios T2, de modo independiente, representa 
(C(O))w-alquilo C1-3; (C(O))w-fluoroalquilo C1-3; (C(O))

w(CH2)p-cicloalquilo C3-6; -(C(O))w-(CH2)p-ciclofluo-
roalquilo C3-6; -(C(O))w-(CH2)p-(heterociclo aromáti-
co, saturado, total o parcialmente insaturado de 4, 
5 ó 6 miembros); R3 representa SO3H, CFHCO2H 
o CF2CO2H; Q1 y Q2, iguales o diferentes, de modo 
independiente, representan un átomo de hidrógeno; 
-(CH2)qNHQ3; -(CH2)q-NH-(NHQ3)=NQ4; (CH2)q-NH-
CH=NQ3; (CH2)v-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)qOQ3; -(CH2)
vCONHQ3; o Q1 y Q2, igual o diferente, de modo inde-
pendiente, no sustituido o sustituido con uno o varios 
T2, de modo independiente, representan un alquilo 
C1-3; -(CH2)p-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros); o Q1, 
Q2 y el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un heterociclo saturado o parcialmente insatura-
do de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos; Q3 y Q4, iguales o diferentes, de modo 
independiente, representan un átomo de hidrógeno o 
un alquilo C1-3; Q5 y Q6, iguales o diferentes, de modo 
independiente, representan un átomo de hidrógeno; 
-(CH2)qNHQ3; -(CH2)q-NH-C(NHQ3)=NQ4; (CH2)q-NH-
CH=NQ3; (CH2)v-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)qOQ3; -(CH2)
vCONHQ3; o Q5 y Q6, iguales o diferentes, de modo 
independiente, no sustituidos o sustituidos con uno 
o varios T2, de modo independiente, representan un 
alquilo C1-4; -(CH2)p-(heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros); 
o Q5, Q6 y el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un heterociclo saturado o parcialmente 
insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos; T1, igual o diferente, de modo 
independiente, representa un átomo de flúor; -(CH2)
pOQ1; -(CH2)p-CN; -(CH2)pOC(O)Q1; -(CH2)p-C(O)
OQ1; -(CH2)p-OC(O)OQ1; -(CH2)p-OC(O)NHQ1; -(CH2)
p-C(O)NHQ1; -(CH2)p-C(O)NHOQ1; -(CH2)p-C(O)NH-
NHQ1; -(CH2)p-C(O)O -NHQ1; -(CH2)p-NHC(O)Q1; 
-(CH2)pNHS(O)2Q1; -(CH2)pNHS(O)2NQ1Q2; -(CH2)
p-NHC(O)OQ1; -(CH2)p-NHC(O)NQ1Q2; -(CH2)pNHQ1; 
-(CH2)p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(CH2)p-NH-CH=NQ3; 
(CH2)p-C(NHQ3)=NQ4; o T1, no sustituido o sustituido 
con uno o varios T2, igual o diferente, de modo inde-
pendiente, representa alquilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; 
O-fluoroalquilo C1-3; -(CH2)p-(heterociclo aromático, 
saturado, total o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 
6 miembros que comprende al menos un átomo de 
nitrógeno); T2, igual o diferente, de modo independi-
ente, representa OH; NH2 o CONH2; T, igual o difer-
ente, de modo independiente, representa un átomo 
de flúor; alquilo C1-3; fluoroalquilo C1-3; O-fluoroalquilo 
C1-3; -(L)w-(CH2)p-cicloalquilo C3-6; -(L)w-(CH2)p-ciclo-
fluoralquilo C3-6; -(L)w-(CH2)p-heterociclo; -(L)w-(CH2)
p-CN; -(L)w-(CH2)pOC(O)Q5; -(L)w-(CH2)p-C(O)OQ5; 
-(L)w-(CH2)p-OC(O)OQ5; -(L)w(CH2)p-OC(O)NQ5Q6; 
-(L)w-(CH2)p-C(O)NQ5Q6; -(L)w-(CH2)p-C(O)NQ5OQ6; 
-(L)w-(CH2)p-C(O)NQ5-NQ5Q6; -(L)w-(CH2)p-NQ5C(O)
Q6; -(L)w-(CH2)pNQ5Q(O)2Q6; -(L)w-(CH2)p-NQ5C(O)
OQ6; -(L)w-(CH2)p-NQ5C(O)NQ5Q6; -(L)w-(CH2)
pNQ5Q6; -(L)w-(CH2)p-NH-C(NHQ3)=NQ4; -(L)w-(CH2)
p-NH-CH=NQ3; -(L)w(CH2)p-C(NHQ3)=NQ4; L, igual o 
diferente, de modo independiente, representa O, S, 
N(R2), S(O) o S(O)2; m representa 1 ó 2; n representa 
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0, 1 ó 2; p, igual o diferente, de modo independiente, 
representa 0, 1, 2 ó 3; q, igual o diferente, de modo 
independiente, representa 2 ó 3; v, igual o diferente, 
de modo independiente, representa 1, 2 ó 3; w, igual 
o diferente, de modo independiente, representa 0 ó 
1; donde cualquier átomo de carbono presente den-
tro de un grupo seleccionado de alquilo, cicloalquilo, 
fluoroalquilo, ciclofluoroalquilo y heterociclo se puede 
oxidar para formar un grupo C=O; cualquier átomo de 
azufre presente dentro de un heterociclo se puede 
oxidar para formar un grupo S=O o un grupo S(O)2; 
cualquier átomo de nitrógeno presente dentro de un 
heterociclo o presente dentro de un grupo donde está 
trisustituido formando así un grupo amino terciario, 
puede estar luego cuaternizado por un grupo metilo; 
y una de sus sales farmacéuticamente aceptables, 
uno de sus zwitteriones, isómeros ópticos, racema-
tos, diastereoisómeros, enantiómeros, isómeros 
geométricos o tautómeros.

(71) MUTABILIS
 84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104172 A1
(21) P160100891
(22) 01/04/2016
(30) US 62/142569 03/04/2015
(51) A61K 31/498, 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN CON FGFR / PD-1 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer 

en un paciente, que comprende: administrar al pa-
ciente una cantidad farmacéuticamente eficaz de un 
anticuerpo que bloquea la interacción entre PD-1 y 
PD-L1 y una cantidad farmacéuticamente eficaz de 
un inhibidor de FGFR, en donde se administran el 

anticuerpo que bloquea la interacción entre PD-1 y 
PD-L1 y el inhibidor de FGFR si hay una o más vari-
antes de FGFR presentes en una muestra biológica 
del paciente.

 Reivindicación 11: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, en donde el inhibidor de 
FGFR es el compuesto de la fórmula (1) o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104173 A1
(21) P160100893
(22) 01/04/2016
(30) US 62/142069 02/04/2015
(51) C07K 14/435, C12N 15/11, 5/10, 15/63, A61K 38/17, 

47/48
(54) VARIANTES DE PROTOXINA II Y MÉTODOS DE 

USO
(57) La presente se refiere a variantes de Protoxina-II, a 

polinucleótidos que las codifican y a métodos para 
preparar y usar lo anterior, en tratamiento contra el 
dolor mediado por la subunidad a del canal de sodio 
dependiente del voltaje denominado Nav1.7.

 Reivindicación 1: Una variante de Protoxina-II ais-
lada que inhibe la actividad de Nav1.7 humano, en 
donde la variante de Protoxina-II tiene al menos una 
sustitución de aminoácidos seleccionada del grupo 
que consiste en WQ7 y W30L; en donde la numera-
ción del residuo está de acuerdo con la sec. con núm. 
de ident.: 1.

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

19044, US
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(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104174 A1
(21) P160100894
(22) 01/04/2016
(30) US 62/143489 06/04/2015
(51) C07D 271/06, A61K 31/4245, A61P 29/00
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS CON DEUTERIO
(57) Se describen moduladores deuterados de los recep-

tores S1P1 de fórmula (1), sus composiciones farma-
céuticas y sus procedimientos de uso, en donde R1 - 
R24 se seleccionan de modo independiente del grupo 
que consiste en hidrógeno y deuterio y al menos uno 
de R1 - R24 es deuterio o contiene deuterio.

(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
 3333 NORTH TORREY PINES COURT, SUITE 400, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) CHAKMA, JUSTIN - ZHANG, CHENGZHI
(74) 1342
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104175 A1
(21) P160100895
(22) 01/04/2016
(51) G08B 1/00

(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA RESGUAR-
DAR PRODUCTOS DISCOIDALES CON ORIFICIO 
CENTRAL

(57) Se divulga un dispositivo de dos piezas conjugadas 
a colocar en productos discoidales, a trabar sobre 
el producto discoidal a través de su orificio central 
complementados por un elemento destrabador que 
integra la parte dispositiva, presentando uno de los 
elementos de traba una tarjeta con datos identifica-
torios del productos, de tal forma que al pasar por el 
sector de cajas del comercio expendedor, el dispositi-
vo de seguridad debe ser retirado por la cajera, caso 
contrario sonará la alarma y el alerta que advertirá 
al personal del comercio en cuestión de un posible 
intento de robo y/o sustracción del producto resguar-
dado con este dispositivo de seguridad.

(71) LANIADO, KARINA CYNTHIA AMELIA
 DORREGO 395, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) LANIADO, KARINA CYNTHIA AMELIA
(74) 565
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104176 A1
(21) P160100897
(22) 01/04/2016
(30) US 62/142589 03/04/2015
(51) C07D 215/06, 231/12, 233/06, 277/22, A61K 31/416, 

A61P 37/02, 35/00
(54) INHIBIDORES DE IDO (INDOLAMINA-2,3-DIOXIGE-

NASA)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) en donde: Y es N, CH o CF; V es N, CH 
o CF; R1 es -COOH, -COOC1-6 alquilo, -CONH2, -CN, 
heterociclilo opcionalmente sustituido, heteroari-
lo opcionalmente sustituido, -NHCONHR13, -CON-
HSO2R14, -CONHCOR13, -SO2NHCOR13, -CONR13, 
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-CONHSO2NR13R14, -SO2NHR13, -NHCONHSO2R13, 
-CHCF3OH, -COCF3, -CR2R3OH o -NHSO2R13; R13 es 
H, C1-10 alquilo opcionalmente sustituido, C3-8 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido, C2-10 alquenilo opcio-
nalmente sustituido, C2-10 alquinilo opcionalmente 
sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, 
fenilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcio-
nalmente sustituido; R14 es H, C1-10 alquilo opcional-
mente sustituido; fenilo o C3-8 cicloalquilo; R2 y R3 son 
independientemente -hidrógeno, C1-10 alquilo opcio-
nalmente sustituido, C3-8 cicloalquilo opcionalmente 
sustituido o fenilo opcionalmente sustituido; o R2 y R3 
se toman junto con el carbono al cual están unidos 
para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 
a 6 miembros opcionalmente sustituido; R4 y R5 son 
independientemente H, C1-10 alquilo opcionalmen-
te sustituido, C1-10 alcoxi-C1-10 alquilo opcionalmente 
sustituido, C1-10 alcoxi opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, aril-C1-10 alquilo opcional-
mente sustituido, heteroarilo de 5 a 8 miembros op-
cionalmente sustituido, C3-8 cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido o heterociclilo opcionalmente sustituido; 
o R4 y R5 se toman junto con el nitrógeno al cual es-
tán unidos para formar un anillo heterocíclico de 4 
a 8 miembros opcionalmente sustituido que contiene 
0 - 3 heteroátomos adicionales seleccionados de -N-, 
-S- y -O-; o R4 y R5 se toman junto con el nitrógeno 
al cual están unidos para formar un anillo heterobicí-
clico de 6 a 10 miembros opcionalmente sustituido 
que contiene 0 - 3 heteroátomos adicionales selec-
cionados de -N-, -S- y -O-; R6 es arilo opcionalmente 
sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, C3-8 
cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclilo 
opcionalmente sustituido o -COR7; R7 es -CR2R3-
arilo opcionalmente sustituido, -CR2R3-heteroarilo 
opcionalmente sustituido, -CR2R3-heterociclilo, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
o heterociclilo opcionalmente sustituido; y Rx y Ry 
son, cada uno independientemente, H, C1-10 alquilo 
opcionalmente sustituido, C1-10 alcoxi opcionalmente 
sustituido o C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido; 
o Rx y Ry se toman junto con el carbono al cual están 
unidos para formar un anillo heterocíclico de 3 a 7 
miembros que contiene 0 - 3 heteroátomos adiciona-
les seleccionados de -N-, -S- y -O-; y/o un estereoi-
sómero, un tautómero o una sal de aquel aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico.

 Reivindicación 21: Uso de un compuesto de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en 
un medicamento para tratar el cáncer.

 Reivindicación 23: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 22, que también comprende un agente anti-
neoplásico adicional.

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

SEY 08543-4000, US
(72) PULICHARLA, NAGALAKSHMI - KANYABOINA, 

YADAGIRI - THANGATHIRUPATHY, SRINIVASAN 
- CHERUKU, SRINIVAS - SISTLA, RAMESH KU-
MAR - THANGAVEL, SOODAMANI - ROY, SAUMYA 

- NARA, SUSHEEL JETHANAND - MURUGESAN, 
NATESAN - WILLIAMS, DAVID K. - SHAN, WEI-
FANG - SEITZ, STEVEN P. - MARKWALDER, JAY 
A. - HUANG, AUDRIS - GUO, WEIWEI - CHERNEY, 
EMILY CHARLOTTE - BALOG, JAMES AARON

(74) 194
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104177 A1
(21) P160100898
(22) 01/04/2016
(30) JP 2015-076890 03/04/2015
(51) A61K 9/06, 9/10, 31/275, 31/137, 31/57, 31/575, 

A61P 27/02
(54) SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS EN LA GLÁNDULA LAGRIMAL
(57) Un sistema no invasivo para la administración de fár-

macos para suministrar eficientemente un fármaco 
a la glándula lagrimal que comprende administrar el 
fármaco a la piel del párpado una vez al día. Método.

 Reivindicación 9: El sistema de administración de fár-
macos de acuerdo con la reivindicación 8, caracteri-
zado porque el agonista de receptores muscarínicos 
es betanecol o carpronio.

 Reivindicación 11: Un preparado para absorción 
transdérmica para suministrar de manera no invasiva 
un fármaco a la glándula lagrimal, caracterizado por-
que comprende la administración a la piel del párpa-
do una vez al día.

 Reivindicación 21: Un agente terapéutico para el ojo 
seco que contiene un agonista de receptores musca-
rínicos, que comprende la administración a la piel del 
párpado una vez al día.

 Reivindicación 22: Un método para suministrar de 
manera no invasiva un fármaco a la glándula lagrimal 
de un sujeto, caracterizado porque comprende admi-
nistrar el fármaco a la piel del párpado del sujeto una 
vez al día.
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 Reivindicación 34: El uso de un fármaco en la elabo-
ración de un preparado para absorción transdérmica 
para suministrar de manera no invasiva el fármaco a 
la glándula lagrimal, caracterizado porque el prepa-
rado para absorción transdérmica se administra a la 
piel del párpado una vez al día.

(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9-19, SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, 

OSAKA 533-8651, JP
(72) OKI, KENJI - ASADA, HIROYUKI - MIYAKAZI, TAT-

SUYA - INAGAKI, KOJI
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104178 A1
(21) P160100901
(22) 04/04/2016
(30) EP 15162437.6 02/04/2015
(51) C07D 233/58, 233/68, 233/90, A01N 43/50
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOLILMETILO 5-SUSTITUI-

DOS
(57) Derivados de imidazolilmetilo 5-sustituidos, a proce-

sos para preparar estos compuestos, a composicio-
nes que comprenden estos compuestos y a su uso 
como compuestos biológicamente activos, en espe-
cial para controlar los microorganismos nocivos en la 
protección de cultivos y en la protección de materia-
les y como reguladores del crecimiento de plantas.

 Reivindicación 1: Derivados de imidazol de la fórmula 
(1) en donde R1 representa hidrógeno, en cada caso 
opcionalmente ramificado alquilo C1-8, haloalquilo C1-

8, alquenilo C2-7, haloalquenilo C2-7, alquinilo C2-8, ha-
loalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7 opcionalmente susti-
tuido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloal-
quil C1-4-tio, bicicloalquilo opcionalmente sustituido 
con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-

4-tio; cicloalquilalquilo C3-8 opcionalmente sustituido 
con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-

4-tio; halocicloalquil C3-7-alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o ha-
loalquil C1-4-tio; halocicloalquil C3-7-haloalquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, al-
quil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; cicloalquil C3-7-haloal-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; cicloalquil 
C3-7-cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; ci-
cloalquenilo C3-7 opcionalmente sustituido con haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; 

tri(alquil C1-8)silil-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-

4-tio; tri(alquil C1-8)silil-cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o ha-
loalquil C1-4-tio; R2 representa H, alquilo C1-8, -Si(R3a)
(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-al-
quilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo C3-7, -C(O)NH-alquilo C1-

8; -C(O)N-di-alquilo C1-8; -C(O)O-alquilo C1-8; en don-
de el -C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo C3-7, -C(O)
NH-alquilo C1-8; -C(O)N-di-alquilo C1-8 o -C(O)O-alqui-
lo C1-8 puede no estar sustituido o puede estar susti-
tuido con uno o varios grupos seleccionados de haló-
geno o alcoxi C1-8; en donde R3a, R3b, R3c representan, 
de modo independiente entre sí, un fenilo o alquilo 
C1-8; R3 representa halógeno; hidroxilo; ciano; isocia-
no; nitro; amino; sulfanilo; pentafluoro-l6-sulfanilo; 
carboxaldehído, hidroxicarbonilo, alquilo C1-8; haloal-
quilo C1-8; cianoalquilo C1-8; alquil C1-8-oxi; halógeno-
alquil C1-8-oxi; tri(alquil C1-8)sililo; tri(alquil C1-8)silil-al-
quilo C1-8; cicloalquilo C3-7; halógenocicloalquilo C3-7; 
cicloalquenilo C3-7; halógenocicloalquenilo C3-7; ci-
cloalquilalquilo C4-10; halocicloalquilalquilo C4-10; ci-
cloalquilcicloalquilo C6-12; alquil C1-8-cicloalquilo C3-7; 
alcoxi C1-8-cicloalquilo C3-7; tri(alquil C1-8)silil-cicloal-
quilo C3-7; alquenilo C2-8; alquinilo C2-8; alquenil C2-8-
oxi; halógenoalquenil C2-8-oxi; alquinil C3-8-oxi; haló-
genoalquinil C3-8-oxi; alquil C1-8-amino; halógenoalquil 
C1-8-amino; cianoalcoxi C1-8; cicloalquilalcoxi C4-8; ci-
cloalcoxi C3-6; alquil C1-8-sulfanilo; halógenoalquil C1-

8-sulfanilo; alquil C1-8-carbonilo; halógenoalquil C1-

8-carbonilo; arilcarbonilo; aril-alquil C1-6-carbonilo; 
cicloalquil C3-8-carbonilo; halógenocicloalquil C3-8-car-
bonilo; alquil C1-8-carbamoílo; di-alquil C1-8-carbamoí-
lo; N-alquil C1-8-oxicarbamoílo; alcoxi C1-8-carbamoílo; 
N-alquil C1-8-alcoxi C1-8-carbamoílo; aminotiocarboni-
lo; alcoxi C1-8-carbonilo; halógenoalcoxi C1-8-carboni-
lo; cicloalcoxi C3-8-carbonilo; alcoxialquil C2-8-carboni-
lo; halógenoalcoxialquil C2-8-carbonilo; 
cicloalcoxialquil C3-10-carbonilo; alquil C1-8-aminocar-
bonilo; di-alquil C1-8-aminocarbonilo; cicloalquil C3-

8-aminocarbonilo; alquil C1-8-carboniloxi; halógenoal-
quil C1-8-carboniloxi; cicloalquil C3-8-carboniloxi; alquil 
C1-8-carbonilamino; halógenoalquil C1-8-carbonilami-
no; alquil C1-8-aminocarboniloxi; di-alquil C1-8-amino-
carboniloxi; alquil C1-8-oxicarboniloxi; alquil C1-8-sulfi-
nilo; halógenoalquil C1-8-sulfinilo; alquil C1-8-sulfonilo; 
halógenoalquil C1-8-sulfonilo; alquil C1-8-sulfoniloxi; 
halógenoalquil C1-8-sulfoniloxi; alquil C1-8-aminosulfa-
moílo; di-alquil C1-8-aminosulfamoílo; (alcoxi C1-

8-imino)-alquilo C1-8; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo C1-

8; hidroxiimino-alquilo C1-8; (alcoxi 
C1-8-imino)-cicloalquilo C3-7; hidroxiimino-cicloalquilo 
C3-7; (alquil C1-8-imino)-oxi; (alquil C1-8-imino)-oxi-al-
quilo C1-8; (cicloalquil C3-7-imino)-oxi-alquilo C1-8; (al-
quil C1-6-imino)-oxi-cicloalquilo C3-7; (alquenil C1-

8-oxiimino)-alquilo C1-8; (alquinil C1-8-oxiimino)-alquilo 
C1-8; (benciloxiimino)-alquilo C1-8; alcoxialquilo C1-8; 
alquiltioalquilo C1-8; alcoxialcoxialquilo C1-8; halóge-
noalcoxialquilo C1-8; bencilo; fenilo; heteroarilo de 5 
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miembros; heteroarilo de 6 miembros; benciloxi; feni-
loxi; bencilsulfanilo; bencilamino; fenilsulfanilo; o feni-
lamino; en donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi o fe-
niloxi pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o varios grupos seleccionados de halógeno; hi-
droxilo; ciano; isociano; amino; sulfanilo; pentafluo-
ro-l6-sulfanilo; carboxaldehído, hidroxicarbonilo, al-
quilo C1-8; haloalquilo C1-8; cianoalquilo C1-8; alquil 
C1-8-oxi; halógenoalquil C1-8-oxi; tri(alquil C1-8)sililo; 
tri(alquil C1-8)silil-alquilo C1-8; cicloalquilo C3-7; halóge-
nocicloalquilo C3-7; cicloalquenilo C3-7; halógenoci-
cloalquenilo C3-7; cicloalquilalquilo C4-10; halocicloal-
quilalquilo C4-10; cicloalquilcicloalquilo C6-12; alquil 
C1-8-cicloalquilo C3-7; alcoxi C1-8-cicloalquilo C3-7; 
tri(alquil C1-8)silil-cicloalquilo C3-7; alquenilo C2-8; alqui-
nilo C2-8; alquenil C2-8-oxi; halógenoalquenil C2-8-oxi; 
alquinil C3-8-oxi; halógenoalquinil C3-8-oxi; alquil C1-

8-amino; halógenoalquil C1-8-amino; cianoalcoxi C1-8; 
cicloalquilalcoxi C4-8; cicloalcoxi C3-6; alquil C1-8-sulfa-
nilo halógenoalquil C1-8-sulfanilo; alquil C1-8-carbonilo; 
halógenoalquil C1-8-carbonilo; arilcarbonilo; aril-alquil 
C1-6-carbonilo; cicloalquil C3-8-carbonilo; halógenoci-
cloalquil C3-8-carbonilo; alquil C1-8-carbamoílo; di-al-
quil C1-8-carbamoílo; N-alquil C1-8-oxicarbamoílo; al-
coxi C1-8-carbamoílo; N-alquil C1-8-alcoxi 
C1-8-carbamoílo; aminotiocarbonilo; alcoxi C1-8-carbo-
nilo; halógenoalcoxi C1-8-carbonilo; cicloalcoxi C3-

8-carbonilo; alcoxialquil C2-8-carbonilo; halógenoalco-
xialquil C2-8-carbonilo; cicloalcoxialquil C3-10-carbonilo; 
alquil C1-8-aminocarbonilo; di-alquil C1-8-aminocarbo-
nilo; cicloalquil C3-8-aminocarbonilo; alquil C1-8-carbo-
niloxi; halógenoalquil C1-8-carboniloxi; cicloalquil C3-

8-carboniloxi; alquil C1-8-carbonilamino; halógenoalquil 
C1-8-carbonilamino; alquil C1-8-aminocarboniloxi; di-
alquil C1-8-aminocarboniloxi; alquil C1-8-oxicarboniloxi; 
alquil C1-8-sulfinilo; halógenoalquil C1-8-sulfinilo; alquil 
C1-8-sulfonilo; halógenoalquil C1-8-sulfonilo; alquil C1-

8-sulfoniloxi; halógenoalquil C1-8-sulfoniloxi; alquil C1-

8-aminosulfamoílo; di-alquil C1-8-aminosulfarmoílo; 
(alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8; (cicloalcoxi C3-7-imino)-
alquilo C1-8; hidroxiimino-alquilo C1-8; (alcoxi C1-

8-imino)-cicloalquilo C3-7; hidroxiimino-cicloalquilo C3-

7; (alquil C1-8-imino)-oxi; (alquil C1-8-imino)-oxi-alquilo 
C1-8; (cicloalquil C3-7-imino)-oxi-alquilo C1-8; (alquil C1-

6-imino)-oxi-cicloalquilo C3-7; (alquenil C1-8-oxiimino)-
alquilo C1-8; (alquinil C1-8-oxiimino)-alquilo C1-8; 
(benciloxiimino)-alquilo C1-8; alcoxialquilo C1-8; alquil-
tioalquilo C1-8; alcoxialcoxialquilo C1-8; halógenoalco-
xialquilo C1-8; bencilo; fenilo; heteroarilo de 5 miem-
bros; heteroarilo de 6 miembros; benciloxi; feniloxi; 
bencilsulfanilo; bencilamino; fenilsulfanilo; o fenilami-
no; R4 representa hidrógeno, flúor, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8 o alquil C1-8-oxi; R5 representa hidróge-
no, flúor, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8 o alquil C1-8-oxi; 
o R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, un anillo cicloalquilo C3-7 opcional-
mente sustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o 
haloalquil C1-4-tio; Q representa un ciclo aromático de 
6 miembros de la fórmula (2) en donde U1 representa 

CX1 o N; en donde X1 representa hidrógeno, halóge-
no, nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, 
carbaldehído O-(alquil C1-8)oxima sustituida o no sus-
tituida, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, alquilo C1-8 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido, halógenocicloalquilo C3-7 sustituido o 
no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; halóge-
noalquilo C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-8 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-8 sustituido o no sustituido, 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, halógenoalcoxi 
C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquil C1-8-sulfenilo sustituido o no susti-
tuido, alquenil C2-8-oxi sustituido o no sustituido, al-
quinil C3-8-oxi sustituido o no sustituido, cicloalcoxi 
C3-6 sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-alcan 
C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-
halógenoalcan C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-ami-
nocarbonilo; di-alquil C1-8-aminocarbonilo, alcoxi C1-

8-carbonilo sustituido o no sustituido, alquil C1-8-car-
boniloxi sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfinilo 
sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfonilo sustitui-
do o no sustituido, (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido; hidroxiimino-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido, feniloxi sustituido o no 
sustituido, fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililoxi sus-
tituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
heterocicliloxi sustituido o no sustituido; U2 represen-
ta CX2 o N; en donde X2 representa hidrógeno, haló-
geno, nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, 
carbaldehído O-(alquil C1-8)oxima sustituida o no sus-
tituida, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, alquilo C1-8 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido, halógenocicloalquilo C3-7 sustituido o 
no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; halóge-
noalquilo C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-8 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-8 sustituido o no sustituido, 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, halógenoalcoxi 
C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquil C1-8-sulfenilo sustituido o no susti-
tuido, alquenil C2-8-oxi sustituido o no sustituido, al-
quinil C3-8-oxi sustituido o no sustituido, cicloalcoxi 
C3-6 sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-alcan 
C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-
halógenoalcan C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-ami-
nocarbonilo; di-alquil C1-8- aminocarbonilo, alcoxi C1-

8-carbonilo sustituido o no sustituido, alquil C1-8-car-
boniloxi sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfinilo 
sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfonilo sustitui-
do o no sustituido, (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido; hidroxiimino-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido, feniloxi sustituido o no 
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sustituido, fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililoxi sus-
tituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
heterocicliloxi sustituido o no sustituido; U3 represen-
ta CX3 o N; en donde X3 representa hidrógeno, haló-
geno, nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, 
carbaldehído O-(alquil C1-8)oxima sustituida o no sus-
tituida, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, alquilo C1-8 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido, halógenocicloalquilo C3-7 sustituido o 
no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; halóge-
noalquilo C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-8 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-8 sustituido o no sustituido, 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, halógenoalcoxi 
C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquil C1-8-sulfenilo sustituido o no susti-
tuido, alquenil C2-8-oxi sustituido o no sustituido, al-
quinil C3-8-oxi sustituido o no sustituido, cicloalcoxi 
C3-6 sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-alcan 
C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-
halógenoalcan C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-ami-
nocarbonilo; di-alquil C1-8-aminocarbonilo, alcoxi C1-

8-carbonilo sustituido o no sustituido, alquil C1-8-car-
boniloxi sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfinilo 
sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfonilo sustitui-
do o no sustituido, (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido; hidroxiimino-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido, feniloxi sustituido o no 
sustituido, fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililoxi sus-
tituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
heterocicliloxi sustituido o no sustituido; U4 represen-
ta CX4 o N; en donde X4 representa hidrógeno, haló-
geno, nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, 
carbaldehído O-(alquil C1-8)oxima sustituida o no sus-
tituida, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, alquilo C1-8 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido, halógenocicloalquilo C3-7 sustituido o 
no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; halóge-
noalquilo C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-8 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-8 sustituido o no sustituido, 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, halógenoalcoxi 
C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquil C1-8-sulfenilo sustituido o no susti-
tuido, alquenil C2-8-oxi sustituido o no sustituido, al-
quinil C3-8-oxi sustituido o no sustituido, cicloalcoxi 
C3-6 sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-alcan 
C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-
halógenoalcan C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-ami-
nocarbonilo; di-alquil C1-8-aminocarbonilo, alcoxi C1-

8-carbonilo sustituido o no sustituido, alquil C1-8-car-
boniloxi sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfinilo 

sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfonilo sustitui-
do o no sustituido, (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido; hidroxiimino-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido, feniloxi sustituido o no 
sustituido, fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililoxi sus-
tituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
heterocicliloxi sustituido o no sustituido; U5 represen-
ta CX5 o N; en donde X5 representa hidrógeno, haló-
geno, nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, 
carbaldehído O-(alquil C1-8)oxima sustituida o no sus-
tituida, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, alquilo C1-8 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido o 
no sustituido, halógenocicloalquilo C3-7 sustituido o 
no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; 
cicloalquenilo C3-7 sustituido o no sustituido; halóge-
noalquilo C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, un alquenilo C2-8 sustituido o 
no sustituido, alquinilo C2-8 sustituido o no sustituido, 
alcoxi C1-8 sustituido o no sustituido, halógenoalcoxi 
C1-8 sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos 
de halógeno, alquil C1-8-sulfenilo sustituido o no susti-
tuido, alquenil C2-8-oxi sustituido o no sustituido, al-
quinil C3-8-oxi sustituido o no sustituido, cicloalcoxi 
C3-6 sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-alcan 
C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido, N-(alcoxi C1-8)-
halógenoalcan C1-8-imidoílo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, alquil C1-8-ami-
nocarbonilo; di-alquil C1-8-aminocarbonilo, alcoxi C1-

8-carbonilo sustituido o no sustituido, alquil C1-8-car-
boniloxi sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfinilo 
sustituido o no sustituido, alquil C1-8-sulfonilo sustitui-
do o no sustituido, (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8 sus-
tituido o no sustituido; (cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido; hidroxiimino-alquilo 
C1-8 sustituido o no sustituido, feniloxi sustituido o no 
sustituido, fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, ari-
lo sustituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililoxi sus-
tituido o no sustituido, tri(alquil C1-8)-sililo sustituido o 
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, 
heterocicliloxi sustituido o no sustituido; y en donde a 
lo sumo dos de U1, U2, U3, U4 o U5 pueden represen-
tar N; o U1 y U2 o U2 y U3 o U3 y U4 forman juntos un 
anillo adicional saturado o insaturado de 4 a 6 miem-
bros sustituido con halógeno o alquilo C1-8 o no susti-
tuido; y sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 11: Los compuestos de la fórmula (3) 
en donde R1 representa hidrógeno, en cada caso op-
cionalmente ramificado alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
alquenilo C2-7, haloalquenilo C2-7, alquinilo C2-8, ha-
loalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7 opcionalmente susti-
tuido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil 
C1-4-tio, bicicloalquilo opcionalmente sustituido con 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio, 
cicloalquilalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; 
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halocicloalquil C3-7-alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloal-
quil C1-4-tio; halocicloalquil C3-7-haloalquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-
tio o haloalquil C1-4-tio; cicloalquil C3-7-haloalquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil 
C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; cicloalquil C3-7-cicloalquilo 
C3-7 opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; cicloalquenilo 
C3-7 opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-

4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; tri(alquil C1-8)silil-
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; tri(alquil 
C1-8)silil-cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con 
halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio o haloalquil C1-4-tio; 
y R3 representa halógeno hidroxilo; ciano; isociano; 
nitro; amino; sulfanilo; pentafluoro-l6-sulfanilo; car-
boxaldehído, alquilo C1-8; haloalquilo C1-8; cianoalqui-
lo C1-8; alquil C1-8-oxi; halógenoalquil C1-8-oxi; tri(alquil 
C1-8)sililo; tri(alquil C1-8)silil-alquilo C1-8; cicloalquilo 
C3-7; halógenocicloalquilo C3-7; cicloalquenilo C3-7; 
halógenocicloalquenilo C3-7; cicloalquilalquilo C4-10; 
halocicloalquilalquilo C4-10; cicloalquilcicloalquilo C6-

12; alquil C1-8-cicloalquilo C3-7; alcoxi C1-8-cicloalquilo 
C3-7; tri(alquil C1-8)silil-cicloalquilo C3-7; alquenilo C2-

8; alquinilo C2-8; alquenil C2-8-oxi; halógenoalquenil 
C2-8-oxi; alquinil C3-8-oxi; halógenoalquinil C3-8-oxi; 
alquil C1-8-amino; halógenoalquil C1-8-amino; cia-
noalcoxi C1-8; cicloalquilalcoxi C4-8; cicloalcoxi C3-6; 
alquil C1-8-sulfanilo; halógenoalquil C1-8-sulfanilo; 
alquil C1-8-carbonilo; halógenoalquil C1-8-carbonilo 
arilcarbonilo; aril-alquil C1-6-carbonilo; cicloalquil C3-

8-carbonilo; halógenocicloalquil C3-8-carbonilo; alquil 
C1-8-carbamoílo; di-alquil C1-8-carbamoílo; N-alquil 
C1-8-oxicarbamoílo; alcoxi C1-8-carbamoílo; N-alquil 
C1-8-alcoxi C1-8-carbamoílo; aminotiocarbonilo; alco-
xi C2-5-carbonilo; halógenoalcoxi C1-8-carbonilo; ci-
cloalcoxi C3-8-carbonilo; alcoxialquil C2-8-carbonilo; 
halógenoalcoxialquil C2-8-carbonilo; cicloalcoxialquil 
C3-10-carbonilo; alquil C1-8-aminocarbonilo; di-alquil 
C1-8-aminocarbonilo; cicloalquil C3-8-aminocarbonilo; 
alquil C1-8-carboniloxi; halógenoalquil C1-8-carboniloxi; 
cicloalquil C3-8-carboniloxi; alquil C1-8-carbonilamino; 
halógenoalquil C1-8-carbonilamino; alquil C1-8-ami-
nocarboniloxi; di-alquil C1-8-aminocarboniloxi; alquil 
C1-8-oxicarboniloxi; alquil C1-8-sulfinilo; halógenoal-
quil C1-8-sulfinilo; alquil C1-8-sulfonilo; halógenoalquil 
C1-8-sulfonilo; alquil C1-8-sulfoniloxi; halógenoalquil 
C1-8-sulfoniloxi; alquil C1-8-aminosulfamoílo; di-alquil 
C1-8-aminosulfamoílo; (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8; 
(cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo C1-8; hidroxiimino-al-
quilo C1-8; (alcoxi C1-8-imino)-cicloalquilo C3-7; hidro-
xiimino-cicloalquilo C3-7; (alquil C1-8-imino)-oxi; (alquil 
C1-8-imino)-oxi-alquilo C1-8; (cicloalquil C3-7-imino)-

oxi-alquilo C1-8; (alquil C1-6-imino)-oxi-cicloalquilo 
C3-7; (alquenil C1-8-oxiimino)-alquilo C1-8; (alquinil C1-

8-oxiimino)-alquilo C1-8; (benciloxiimino)-alquilo C1-8; 
alcoxialquilo C1-8; alquiltioalquilo C1-8; alcoxialcoxial-
quilo C1-8; halógenoalcoxialquilo C1-8; bencilo; fenilo; 
heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo de 6 miem-
bros; benciloxi; feniloxi; bencilsulfanilo; bencilamino; 
fenilsulfanilo; o fenilamino; en donde el bencilo, feni-
lo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miem-
bros, benciloxi o feniloxi pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno o varios grupos seleccionados de 
halógeno; hidroxilo; ciano; isociano; amino; sulfani-
lo; pentafluoro-l6-sulfanilo; carboxaldehído, hidroxi-
carbonilo, alquilo C1-8; haloalquilo C1-8; cianoalquilo 
C1-8; alquil C1-8-oxi; halógenoalquil C1-8-oxi; tri(alquil 
C1-8)sililo; tri(alquil C1-8)silil-alquilo C1-8; cicloalqui-
lo C3-7; halógenocicloalquilo C3-7; cicloalquenilo C3-7; 
halógenocicloalquenilo C3-7; cicloalquilalquilo C4-10; 
halocicloalquilalquilo C4-10; cicloalquilcicloalquilo C6-

12; alquil C1-8-cicloalquilo C3-7; alcoxi C1-8-cicloalquilo 
C3-7; tri(alquil C1-8)silil-cicloalquilo C3-7; alquenilo C2-

8; alquinilo C2-8; alquenil C2-8-oxi; halógenoalquenil 
C2-8-oxi; alquinil C3-8-oxi; halógenoalquinil C3-8-oxi; 
alquil C1-8-amino; halógenoalquil C1-8-amino; cia-
noalcoxi C1-8; cicloalquilalcoxi C4-8; cicloalcoxi C3-6; 
alquil C1-8-sulfanilo; halógenoalquil C1-8-sulfanilo; 
alquil C1-8-carbonilo; halógenoalquil C1-8-carbonilo; 
arilcarbonilo; aril-alquil C1-6-carbonilo; cicloalquil C3-

8-carbonilo; halógenocicloalquil C3-8-carbonilo; alquil 
C1-8-carbamoílo; di-alquil C1-8-carbamoílo; N-alquil 
C1-8-oxicarbamoílo; alcoxi C1-8-carbamoílo; N-alquil 
C1-8-alcoxi C1-8-carbamoílo; aminotiocarbonilo; alco-
xi C1-8-carbonilo; halógenoalcoxi C1-8-carbonilo; ci-
cloalcoxi C3-8-carbonilo; alcoxialquil C2-8-carbonilo; 
halógenoalcoxialquil C2-8-carbonilo; cicloalcoxialquil 
C3-10-carbonilo; alquil C1-8-aminocarbonilo di-alquil C1-

8-aminocarbonilo; cicloalquil C3-8-aminocarbonilo; al-
quil C1-8-carboniloxi; halógenoalquil C1-8-carboniloxi; 
cicloalquil C3-8-carboniloxi; alquil C1-8-carbonilamino; 
halógenoalquil C1-8-carbonilamino; alquil C1-8-ami-
nocarboniloxi; di-alquil C1-8-aminocarboniloxi; alquil 
C1-8-oxicarboniloxi; alquil C1-8-sulfinilo; halógenoal-
quil C1-8-sulfinilo; alquil C1-8-sulfonilo; halógenoalquil 
C1-8-sulfonilo; alquil C1-8-sulfoniloxi; halógenoalquil 
C1-8-sulfoniloxi; alquil C1-8-aminosulfamoílo; di-alquil 
C1-8-aminosulfamoílo; (alcoxi C1-8-imino)-alquilo C1-8; 
(cicloalcoxi C3-7-imino)-alquilo C1-8; hidroxiimino-al-
quilo C1-8; (alcoxi C1-8-imino)-cicloalquilo C3-7; hidro-
xiimino-cicloalquilo C3-7; (alquil C1-8-imino)-oxi; (alquil 
C1-8-imino)-oxi-alquilo C1-8; (cicloalquil C3-7-imino)-
oxi-alquilo C1-8; (alquil C1-6-imino)-oxi-cicloalquilo 
C3-7; (alquenil C1-8-oxiimino)-alquilo C1-8; (alquinil C1-

8-oxiimino)-alquilo C1-8; (benciloxiimino)-alquilo C1-8; 
alcoxialquilo C1-8; alquiltioalquilo C1-8; alcoxialcoxial-
quilo C1-8; halógenoalcoxialquilo C1-8; bencilo; fenilo; 
heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo de 6 miem-
bros; benciloxi; feniloxi; bencilsulfanilo; bencilamino; 
fenilsulfanilo; o fenilamino; y sus sales o N-óxidos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. MEISSNER, RUTH - DR. NAUD, SÉBASTIEN 
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- BRUNET, STEPHANE - KENNEL, PHILIPPE - 
VORS, JEAN-PIERRE - DR. WITTROCK, SVEN 
- GENIX, PIERRE - COQUERON, PIERRE-YVES - 
MILLER, RICARDA - BERNIER, DAVID - DR. WA-
CHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. DAHMEN, 
PETER - DR. HOFFMANN, SEBASTIAN - DR. SU-
DAU, ALEXANDER

(74) 734
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104179 A1
(21) P160100902
(22) 04/04/2016
(30) EP 15162422.8 02/04/2015
(51) C07D 401/06, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL FUNGICIDAS
(57) Para el control de microorganismos dañinos en pro-

tección de cultivos y en la protección de materiales, y 
como reguladores del crecimiento vegetal.

 Reivindicación 1: Derivados de triazol de la fórmu-
la (1) en donde R1 representa fenilo o naftilo; en 
donde el fenilo o naftilo puede estar no sustituido 
o sustituido con uno o más grupos que se selec-
cionan de halógeno; hidroxilo; ciano; amino; sul-
fanilo; pentafluoro-l6-sulfanilo; carboxaldehído, 
hidroxicarbonilo, C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-

8-cianoalquilo; C1-8-alquiloxilo; C1-8-halógenoalqui-
loxilo; tri(C1-8-alquil)sililo; tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-al-
quilo; C3-7-cicloalquilo; C3-7-halógenocicloalquilo; 
C3-7-cicloalquenilo; C3-7-halógenocicloalquenilo; C4-

10-cicloalquilalquilo; C4-10-halocicloalquilalquilo; C6-

12-cicloalquilcicloalquilo; C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo; 
C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo; tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-ci-
cloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-alqueni-
loxilo; C2-8-halógenoalqueniloxilo; C3-8-alquiniloxilo; 
C3-8-halógenoalquiniloxilo; C1-8-alquilamino; C1-8-ha-
lógenoalquilamino; C1-8-cianoalcoxilo; C4-8-cicloal-
quilalcoxilo; C3-6-cicloalcoxilo; C1-8-alquilsulfanilo; 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo; C1-8-alquilcarbonilo; 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo; arilcarbonilo; C3-8-ci-
cloalquilcarbonilo; C3-8-halógenocicloalquilcarbonilo; 
C1-8-alquilcarbamoilo; di-C1-8-alquilcarbamoilo; N-C1-

8-alquiloxicarbamoilo; C1-8-alcoxicarbamoilo; N-C1-

8-alquil-C1-8-alcoxicarbamoilo; C1-8-alcoxicarbonilo; C1-

8-halógenoalcoxicarbonilo; C3-8-cicloalcoxicarbonilo; 
C2-8-alcoxialquilcarbonilo; C2-8-halógenoalcoxialquil-
carbonilo; C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo; C1-8-alqui-
laminocarbonilo; di-C1-8-alquilaminocarbonilo; C3-

8-cicloalquilaminocarbonilo; C1-8-alquilcarboniloxilo; 
C1-8-halógenoalquilcarboniloxilo; C3-8-cicloalquilcarbo-
niloxilo; C1-8-alquilcarbonilamino; C1-8-halógenoalquil-
carbonilamino; C1-8-alquilaminocarboniloxilo; di-C1-

8-alquilaminocarboniloxilo; C1-8-alquiloxicarboniloxilo; 
C1-8-alquilsulfinilo; C1-8-halógenoalquilsulfinilo; C1-8-al-
quilsulfonilo; C1-8-halógenoalquilsulfonilo; C1-8-alquil-
sulfoniloxilo; C1-8-halógenoalquilsulfoniloxilo; C1-8-al-
quilaminosulfamoilo; di-C1-8-alquilaminosulfamoilo; 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo; (C3-7-cicloalcoxiimino)-
C1-8-alquilo; hidroxiimino-C1-8-alquilo; (C1-8-alcoxiimino)-C3-

7-cicloalquilo; hidroxiimino-C3-7-cicloalquilo; (C1-

8-alquilimino)-oxilo; (C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo; 
(C3-7-cicloalquilimino)-oxi-C1-8-alquilo; (C1-6-alquilimino)-oxi-C3-

7-cicloalquilo; (C1-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alquilo; (C1-

8-alquiniloxiimino)-C1-8-alquilo; (benciloxiimino)-C1-

8-alquilo; C1-8-alcoxialquilo; C1-8-alquiltioalquilo; 
C1-8-alcoxialcoxialquilo; C1-8-halógenoalcoxialquilo; 
bencilo; fenilo; heteroarilo de 5 miembros; heteroarilo 
de 6 miembros; benciloxilo; feniloxilo; bencilsulfanilo; 
bencilamino; fenilsulfanilo; o fenilamino; R2 represen-
ta H, C1-8-alquilo, -Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-
O-P(O)(OH)2, -C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloal-
quilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo; -C(O)N-di-C1-8-alquilo; 
-C(O)O-C1-8-alquilo; en donde el -C(O)-C1-8-alquilo, 
-C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alquilo; -C(O)
N-di-C1-8-alquilo o -C(O)O-C1-8-alquilo puede estar no 
sustituido o sustituido con uno o más grupos que se 
seleccionan de halógeno o C1-8-alcoxilo; en donde 
R3a, R3b, R3c representan independientemente uno del 
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otro un fenilo o C1-8-alquilo; Q representa un hetero-
ciclo aromático de 6 miembros sustituido de fórmula 
(2) que contiene un átomo de nitrógeno, en donde U1 
representa CX1 o N; en donde X1 representa hidró-
geno, halógeno, C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-al-
coxilo; o C1-8-halógenoalquiloxilo; U2 representa CX2 
o N; en donde X2 representa hidrógeno, halógeno, 
C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-alcoxilo; o C1-8-haló-
genoalquiloxilo; U3 representa CX3 o N; en donde X3 
representa hidrógeno, halógeno, C1-8-alquilo; C1-8-ha-
loalquilo; -C1-8-alcoxilo; o C1-8-halógenoalquiloxilo; U4 
representa CX4 o N; en donde X4 representa hidró-
geno, halógeno, C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-al-
coxilo; o C1-8-halógenoalquiloxilo; U5 representa CX5 
o N; en donde X5 representa hidrógeno, halógeno, 
C1-8-alquilo; C1-8-haloalquilo; C1-8-alcoxilo; o C1-8-haló-
genoalquiloxilo; y en donde uno de U1, U2, U3, U4 o U5 
representa N y en donde por lo menos uno de X1, X2, 
X3, X4 o X5 es diferente de hidrógeno; y sus sales o 
N-óxidos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. MEISSNER, RUTH - DR. NAUD, SÉBASTIEN 

- BRUNET, STEPHANE - KENNEL, PHILIPPE - 
VORS, JEAN-PIERRE - DR. WITTROCK, SVEN 
- GENIX, PIERRE - COQUERON, PIERRE-YVES - 
MILLER, RICARDA - BERNIER, DAVID - DR. WA-
CHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. DAHMEN, 
PETER - DR. HOFFMANN, SEBASTIAN - DR. SU-
DAU, ALEXANDER

(74) 734
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104180 A1
(21) P160100905
(22) 04/04/2016
(30) US 62/145923 10/04/2015
(51) A61M 37/00, 15/00
(54) MECANISMO DE AVANCE DE TIRA DE BLÍSTERES
(57) Un mecanismo de avance de la tira de blísteres que 

comprende: un tren de engranajes de indexación, un 
medio de accionamiento configurado para accionar 
dicho tren de engranajes de indexación y un buje que 
comprende una cavidad con una forma como para 
acoplar un primer blister de una tira de blísteres, don-
de dicho buje puede girar mediante el tren de engra-
najes de indexación que acopla al primer blister en 
dicha cavidad y desplaza la tira de blísteres acoplada 
de tal modo que un segundo blister se desplaza a una 
posición de dosificación en la que se puede vaciar el 
segundo blister, en donde el tren de engranajes de 
indexación está configurado para desacoplar tem-
poralmente dicho medio de accionamiento del buje 
cuando el segundo blister está en dicha posición de 
dosificación. También: un mecanismo de dosificación 
que comprende dicho mecanismo de avance de la 
tira de blísteres, un inhalador que comprende dicho 
mecanismo de dosificación, un método para hacer 
avanzar una tira de blísteres y un método de dosi-
ficación de un medicamento que comprende dicho 
método para hacer avanzar una tira de blísteres.

(71) MICRODOSE THERAPEUTX, INC.
 4262 U.S. ROUTE 1, SUITE 3, MONMOUTH JUNCTION, NEW 

JERSEY 08852, US
(72) ROBERTS III, ROBERT R. - YOCH, TRAVIS ERNEST
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104181 A1
(21) P160100907
(22) 04/04/2016
(30) KR 10-2016-0004286 13/01/2016
(51) F03B 13/00
(54) GENERADOR DE ELECTRICIDAD UNDIMOTRIZ, 

QUE INCLUYE CABLES
(57) Generador de energía undimotriz que incluye: un flo-

tador en la superficie del mar; una unidad de gene-
ración donde se produce energía eléctrica o energía 
hidráulica; una unidad de transmisión de energía que 
conecta el flotador con la unidad de generación; un 
cable conectado con el flotador y la unidad de trans-
misión de energía en ambos extremos y que cambia 
de tensión en función al movimiento del flotador.

(71) SUNG, YONG JUN
 103-1102, 27, ACHASAN-RO 487 BEON-GIL, GURI-SI, GYEON-

GGI-DO 11952, KR
(72) SUNG, YONG JUN
(74) 895
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104182 A1
(21) P160100908
(22) 04/04/2016
(30) PCT/US2015/029918 08/05/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/00
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO DEGRADA-

BLES QUE COMPRENDEN DERIVADOS CELULÓ-
SICOS

(57) Una herramienta de fondo de pozo o componente de 
esta que comprende un derivado celulósico, donde 
el derivado celulósico es capaz de degradarse, al 
menos parcialmente, en un ambiente de pozo, de-
gradando así, al menos parcialmente, la herramienta 
de fondo de pozo o componente de esta. Métodos 
para introducir la herramienta de fondo de pozo en 
un ambiente de pozo, realizando una operación de 
fondo de pozo, y degradando, al menos parcialmen-
te, la herramienta de fondo de pozo o componente de 
esta en el pozo.

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

77032, US
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - SOTO, ANDRE - CHANG, 

ANDY CHENG
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 201714

(10) AR104183 A1
(21) P160100912
(22) 04/04/2016
(30) US 14/683952 10/04/2015
(51) A45D 29/00
(54) SOPORTE PARA CONTENEDOR DE ESMALTE DE 

UÑAS
(57) Un soporte para contenedores de esmalte de uñas, 

que incluye por lo menos una porción de anillo (102; 
103; 403) configurada para encajar alrededor de un 
dedo del usuario y que tiene formada en la misma 
una ranura de apertura (104; 108; 302), y por lo me-
nos una porción de corona (106; 402) dispuesta por 
encima e interconectada con las porciones de anillo 
(102; 103; 403). La corona (106; 402) tiene una cavi-
dad (107; 303) formada en la misma y una abertura 
expandible configurada para recibir un contenedor 
de esmalte de uñas. Las porciones de anillo (102; 
103; 403) y la corona (106; 402) son porciones de 
un cuerpo unificado formado a partir de un material 
sustancialmente flexible.

(71) STATION 22, LLC
 2214 JASPER BOULEVARD, SULLIVANS ISLAND, SOUTH CA-

ROLINA 29482, US
(74) 194
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104184 A1
(21) P160100916
(22) 05/04/2016
(30) AU 2015202441 06/05/2015
(51) A01N 47/34, 47/12
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE 

METOMILO Y LUFENURON
(57) La presente proporciona una composición que com-

prende un cantidad eficaz plaguicidamente sinérgica 
de metomilo y lufenurón en una relación en peso de 
aproximadamente 14:1 a aproximadamente 2:1. La 
composición es útil en particular para la protección 
y/o el tratamiento de cultivos contra insectos del or-
den de los Lepidoptera.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

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

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104185 A1
(21) P160100918
(22) 05/04/2016
(30) IN 1475/MUM/2015 08/04/2015
(51) A61K 31/4436, A61P 3/10
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS
(57)  Formulaciones farmacéuticas que comprenden 

1-(2-tien-2’-il-2-oxo-etil)-3-(metanosulfonil hidracina 
carbonil)piridinio, sus sales farmacéuticamente acep-
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tables, sal-cocristales y co-cristales, particularmente 
1-(2-tien-2’-il-2-oxo-etil)-3-(metanosulfonil hidracina 
carbonil)cloruro de piridinio. Las formulaciones son 
adecuadas para la administración por vía oral y tam-
bién comprenden un potenciador de permeabilidad o 
una base adecuada o una mezcla de los mismos. Las 
formulaciones para tratar enfermedades asociadas 
con productos finales de glicación avanzada. Uso.

(71) TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
 TORRENT HOUSE, OFF ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, STATE 

OF GUJARAT 380 009, IN
(72) GUPTA, RAMESH CHANDRA - KESARWANI, AMIT 

- MISHRA, VIVEK - ABRAHAM, JAYA - DUTT, CHAI-
TANYA - CHAUDHARI, ANITA - PATEL, MANISH - 
LATAD, SACHIN - KOTECHA, JIGNESH - MATHUR, 
ANOOP - ZAMBAD, SHITAL KUMAR - DESHPAN-
DE, SHAILESH

(74) 531
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104186 A1
(21) P160100919
(22) 05/04/2016
(30) US 62/150878 22/04/2015
(51) G01R 15/186, G08B 21/18
(54) CONFIGURACIÓN DE VARIAS BOBINAS PARA IN-

DICADOR DE CIRCUITO EN FALLA
(57) Un indicador de circuito en falla (FCI) puede usar 

una configuración de varias bobinas para mejorar las 
mediciones de la corriente que fluya a través de una 
línea de energía. El FCI puede incluir un módulo de 
alerta de falla y un sensor configurados para medir 
una corriente que fluya dentro de una línea de ener-
gía con base en un primer acoplamiento inductivo 
con la línea de energía. El FCI puede incluir además 
una fuente de energía configurada para proporcionar 
al menos un voltaje de suministro con base en un 
segundo acoplamiento inductivo con la línea de ener-
gía. El FCI puede incluir un módulo detector / contro-
lador acoplado al módulo de alerta de falla, sensor 
y fuente de energía. El detector / controlador puede 
ser configurado para monitorear mediciones provis-
tas por el sensor, y proporcionar una señal de alerta 
al módulo de alerta de falla cuando se detecte una 
condición de falla en la línea de energía.

(71) THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC
 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67, WILMINGTON, DELAWARE 

19809, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104187 A1
(21) P160100920
(22) 05/04/2016
(30) ES U 201530394 08/04/2015
(51) F23N 5/10
(54) VÁLVULA DE SEGURIDAD ADAPTADA A UN APA-

RATO DE COMBUSTIÓN A GAS
(57) Válvula de seguridad adaptada a un aparato de com-

bustión a gas, que comprende un cuerpo (2) que 
comprende un conducto de entrada y un conducto 
de salida del gas, un grupo magnético (7) dispuesto 
alojado al menos parcialmente en un alojamiento (5) 
del cuerpo (2), que abre o cierra el paso de gas del 
conducto de entrada hacia el conducto de salida y 
que comprende un electroimán (8) y un soporte (15) 
de dicho electroimán (8), y un casquillo (19) acoplado 
al soporte (15). La válvula de seguridad comprende 
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unos medios de fijación (22) del casquillo (19) y del 
grupo magnético (7) al cuerpo (2), comprendiendo 
los medios de fijación (22) un elemento de fijación 
(23) que comprende una parte central cilíndrica cuyo 
extremo libre (25) está adaptado a la geometría del 
cuerpo (2) reteniendo el elemento de fijación (23) 
contra el cuerpo (2), y un reborde (24) que se ex-
tiende radialmente hacia el interior y que retiene el 
casquillo (19) contra el soporte (15).

(71) ORKLI, S. COOP.
 CRTA. ZALDIBIA, S/Nº, E-20240 ORDIZIA, ES
(72) ZURIARRAIN BERASATEGI, MIKEL - UNANUE 

IMAZ, ANDONI - PABLO CURTO, MARCOS
(74) 438
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104188 A1
(21) P160100921
(22) 05/04/2016
(30) PCT/EP2015/057943 13/04/2015
(51) A01N 63/04, C07K 14/38, C12N15/82
(54) MÉTODOS DE CONTROL DE AFLATOXINAS Y DE 

INFECCIONES FÚNGICAS
(57) La tecnología que se provee en la presente se rela-

ciona con métodos y compuestos para el control de 
una infección patológica multiespecie. En particular, 
la presente divulgación se relaciona con métodos 
para inhibir el crecimiento de un patógeno blanco que 

expresa la proteína secretada rica en cisteína (CSP), 
en donde el método comprende poner en contacto 
dicho patógeno blanco con un inhibidor contra dicha 
CSP, en donde dicho inhibidor inhibe la expresión 
de la CSP y o se une a un producto proteico de un 
gen que codifica para la CSP. También se divulgan 
moléculas de ácido nucleico que codifican para di-
chos inhibidores, vectores y células huéspedes que 
contienen los ácidos nucleicos y métodos para la 
preparación y producción de dichos inhibidores, así 
como también con el uso de dichos inhibidores de 
CSP para el control / tratamiento de enfermedades 
asociadas con un patógeno microbiano que expresa 
la CSP.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE
(72) SCHUBERT, MAX - PROF. DR. SCHILLBERG, STE-

FAN - DR. NÖLKE, GRETA
(74) 190
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104189 A1
(21) P160100922
(22) 05/04/2016
(30) DE 10 2015 206 276.7 08/04/2015
(51) E04G 5/00, 1/14
(54) ELEMENTO DE ANDAMIO Y UN ANDAMIO CON 

TAL ELEMENTO
(57) La presente se refiere a una barandilla de lado fron-

tal (12) que puede montarse desde un nivel inferior 
y que se mantiene en esta posición después el pri-
mer montaje. Puede disponerse en alojamientos del 
andamio (22, 24) de un andamio (10). La barandilla 
de lado frontal (12) presenta al menos dos pivotes 
verticales (26, 28) que pueden insertarse en escota-
duras (48, 50) de los alojamientos del andamio (22, 
24). Respecto del eje longitudinal central de la baran-
dilla de lado frontal (12) en el área del extremo de la 
barandilla de lado frontal (12) opuesto a los pivotes 
verticales (26, 28) preferiblemente se dispusieron o 
conformaron grampas para enhebrar (30) a fin de 
asegurar la barandilla de lado frontal (12) en puntales 
del andamio (16). De manera especialmente preferi-
ble los pivotes verticales (26, 28) presentan en cada 
caso un trinquete para encastrar de modo reversible 
la barandilla de lado frontal (12) en el extremo inferior 
en los alojamientos del andamio (22, 24).

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRAßE, D-89264 WEIßENHORN, DE
(72) STECK, TOBIAS
(74) 190
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104190 A4
(21) M160100923
(22) 06/04/2016
(30) BR 20 2015 008514-7 15/04/2015
(51) E04C 2/22, E04B 1/12, 2/86
(54) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE PERFILES MO-

DULARES DE PVC EXTRUÍDOS Y CO-EXTRUÍDOS 
PARA PAREDES

(57) Sistema constructivo de perfiles modulares de PVC 
extruídos y co-extruídos para composición de pare-
des utilizadas en la construcción civil. La presente 
pertenece al sector técnico de ingeniería, específi-
camente, a la construcción civil. Los principales ob-
jetivos de las mejoras presentadas son ofrecer ma-
yor resistencia del conjunto modular formado a las 
fuerzas ejercidas en el interior de los perfiles durante 
el proceso de hormigonado, mediante la distribución 
interna del hormigón, posible gracias a la perforación 
cuadrangular y bordes redondeados existentes, dis-
tribuidos de forma única en la pared de los perfiles 
objeto del presente pliego protectivo, aliviando la pre-
sión y garantizando la estructuración de los módulos 
constructivos, cuya disposición conectiva es posi-
ble por estar dotados de enganche macho / hembra 
complementarios. Los módulos están formados por 
la unión del perfil principal de la pared, Pan-Con (1), 
responsable de gran parte del montaje con el encas-
tre, a través de los conectores “macho y hembra” y 
los perfiles accesorios, como el tres vías (2), el arran-

que (3), el conector 158 (4), el esquinero (5), el perfil 
junta (6), el marco básico (7), el marco de puerta (8), 
el panel 91 (9), que son responsables de la puesta 
en marcha y terminación del montaje de los módulos 
constructivos (10).

(71) NOÉ, ROGÉRIO SAAD
 RUA DR. JOÂO CARLOS DE SOUZA, 160, APTO. 102, SANTA 

LUZIA, 29052-190 VITÓRIA, ES, BR
(74) 728
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104191 A1
(21) P160100924
(22) 06/04/2016
(30) US 62/146002 10/04/2015
(51) B29C 65/78
(54) PROCESAMIENTO PARA PRODUCIR UN RECI-

PIENTE FLEXIBLE CON ACCESORIO USANDO UN 
MANDRIL EXPANSIBLE

(57) La presente descripción proporciona un proceso para 
producir un recipiente flexible. En una forma de rea-
lización, el proceso incluye (A) proporcionar un reci-
piente flexible. El recipiente flexible tiene (i) un cuer-
po, y (ii) un cuello. El proceso incluye (B) ubicar un 
accesorio en el cuello. El accesorio tiene una porción 
superior y una base. El accesorio está compuesto de 
un material polimérico. El proceso incluye (C) insertar 
un mandril en el accesorio. El mandril incluye un co-
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llar expansible compuesto de un material elastomé-
rico. El proceso incluye (D) expandir el collar radial-
mente hacia fuera para poner en contacto con una 
superficie interna de la base. El proceso incluye (E) 
sellar con un par de barras de sellado opuestas, la 
base al cuello.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GASTON, RYAN S. - WILKES, KENNETH R.
(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104192 A1
(21) P160100925
(22) 06/04/2016
(30) US 62/146021 10/04/2015
(51) B65D 75/00, 75/28, 75/56, B65B 61/00
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON ACCESORIO
(57) Un recipiente flexible que incluye (A) cuatro paneles, 

cada panel que comprende una película multicapa 
flexible. La película multicapa flexible incluye un ma-
terial polimérico compuesto de un material poliméri-
co. Los cuatro paneles forman (i) un cuerpo, y (ii) un 
cuello. El recipiente flexible incluye (B) un accesorio 
que tiene una porción superior y una base. El acce-
sorio está compuesto de un material polimérico. La 
base se sella en el cuello. La base tiene (C) una for-
ma transversal con un diámetro (d), y la base tiene un 
espesor de la pared (WT). La base tiene una relación 
de d/WT donde la relación de d/WT (en mm.) es de 
35 a 800.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) VANSUMEREN, MARK W. - TIWARI, RASHI - BONE-

KAMP, JEFFREY E. - GASTON, RYAN S. - WILKES, 
KENNETH R.

(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104193 A1
(21) P160100926
(22) 06/04/2016
(30) PCT/US2015/031561 19/05/2015
(51) E21B 17/02, 17/04, 17/20
(54) JUNTA DE VELOCIDAD CONSTANTE CON HOR-

QUILLAS DE CONTACTO SUPERFICIAL
(57) Una junta de velocidad constante puede tener tres 

piezas: una abrazadera, un primer adaptador y un 
segundo adaptador. Las ranuras en lados opuestos 
de la abrazadera pueden recibir las horquillas de los 
adaptadores y ser perpendiculares entre sí. La abra-
zadera puede tener una superficie guía dentro de 
cada ranura, de forma que una superficie posterior 
coincidente de la horquilla del adaptador pueda aco-
plarse con la superficie guía para guiar el movimiento 
de la horquilla dentro de la ranura. Los adaptadores 
pueden girar dentro de las ranuras de forma tal que 
las superficies de los costados de las horquillas per-
manezcan acoplados o proporcionen una cantidad 
coherente de contacto superficial con los costados 
de la ranura a través de la rotación de las horquillas. 
Puede transferirse torsión a través de los costados 
acoplados a medida que la junta se utiliza para con-
vertir rotación excéntrica en rotación concéntrica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104194 A1
(21) P160100927
(22) 06/04/2016

(30) FR 15 52982 07/04/2015
(51) A61K 38/36, 47/42, A61P 7/04
(54) COMPOSICIÓN DEL FACTOR DE VON WILLE-

BRAND
(57) Composición del factor de von Willebrand para la 

prevención y/o el tratamiento de hemorragias y/o de 
sangrados en los pacientes bajo asistencia circulato-
ria mecánica.

(71) LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT 
ET DES BIOTECHNOLOGIES

 3, AVENUE DES TROPIQUES, ZA DE COURTABOEUF, F-91940 
LES ULIS, FR

 CTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE
 2, AVENUE OSCAR LAMBRET, F-59000 LILLE, FR
 UNIVERSITE LILLE 2 DROIT ET SANTE
 42, RUE PAUL DUEZ, F-59800 LILLE, FR
(74) 1685
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104195 A1
(21) P160100929
(22) 07/04/2016
(30) US 62/144040 07/04/2015
(51) A61K 31/575, 31/155, 38/26, 31/7048, A61P 3/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TERA-

PIAS DE COMBINACIÓN
(57) Una composición farmacéutica que comprende una 

combinación de un agonista del FXR y por lo menos 
un agente terapéutico adicional que reduce el nivel de 
glucosa en sangre, estimula la secreción de insulina, 
y/o incrementa la sensibilidad a la insulina. También, 
el uso de la composición farmacéutica para el trata-
miento o la prevención de una enfermedad o condi-
ción mediada por FXR, como por ejemplo NAFLD y 
NASH, una enfermedad o condición relacionada con 
un nivel elevado de glucosa en sangre, con la reduc-
ción de la secreción de insulina, y/o la reducción de 
la sensibilidad a la insulina tal como la hiperglicemia, 
diabetes, obesidad, y resistencia a la insulina, o para 
disminuir el nivel de glucosa en sangre, estimular la 
secreción de insulina, y/o incrementar la sensibilidad 
a la insulina.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) ADORINI, LUCIANO - PRUZANSKI, MARK
(74) 950
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104196 A1
(21) P160100931
(22) 07/04/2016
(30) GB 1506948.7 23/04/2015
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(51) A61K 9/107, 47/30
(54) EMULSIONES PARA FORMULACIONES INYECTA-

BLES
(57) Emulsionantes para emulsiones, formulaciones de 

vacuna y el uso en la emulsión de agua en aceite 
para formulaciones de vacuna como un emulsionan-
te. El emulsionante es una poliamina o poliol alcoxi-
lado, que termina opcionalmente en acilo. Asimismo, 
se proporciona un método de formación de la formu-
lación de vacuna. Los emulsionantes proporcionan 
emulsiones que pueden requerir menos emulsionan-
te que los emulsionantes conocidos, y proporcionar 
emulsiones estables.

(71) CRODA INTERNATIONAL PLC
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 

9AA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104197 A1
(21) P160100932
(22) 07/04/2016
(30) ES P 201530491 13/04/2015
(51) A23B 7/16, 7/153, 7/154
(54) COMPOSICIÓN PARA EL RECUBRIMIENTO DE 

FRUTAS
(57) Se refiere al sector frutícola, en particular a una com-

posición para el recubrimiento de frutas, caracteriza-
da porque comprende: a) entre un 0,5% y un 1,5% 
(p/v) de quitosano; b) entre un 0,5% y un 1% (v/v) 
de glicerol; c) entre un 0,03% y un 0,1% (p/v) de me-
tilcelulosa; y d) entre un 1,25% y un 2,5% (p/v) de 
gelatina. Dicha composición produce una capa se-
mipermeable alrededor de las frutas evitando así el 
escaldado superficial e inhibiendo parcialmente la 
producción de etileno, además de mejorar otros pa-
rámetros de conservación de las mismas, tales como 
la firmeza y aumentando de esta manera el tiempo 
de conservación de dichas frutas recubiertas. Tam-
bién se refiere al uso de dicha composición de recu-
brimiento para aumentar el tiempo de conservación 
de las frutas, especialmente de manzanas y peras.

(71) DESARROLLOS SANITARIOS HORTOFRUTICO-
LAS 2121 SL

 VILLARROEL, 105, PRINCIPAL 1, E-08011 BARCELONA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104198 A2
(21) P160100933
(22) 07/04/2016
(30) US 60/460659 04/04/2003
(51) A61K 39/395

(54) FORMULACIONES DE PROTEÍNAS Y ANTICUER-
POS DE ALTA CONCENTRACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una formulación liquida farmacéuti-
ca que es estable y de baja turbidez que comprende 
(a) un anticuerpo monoclonal anti-lgE en una can-
tidad de 100 a 260 mg/ml, (b) arginina-HCl en una 
cantidad de 50 a 200 mM, (c) histidina en una canti-
dad de 10 a 100 mM, (d) polisorbato en una cantidad 
de 0,01 a 0,1%, donde la formulación además tiene 
un pH en el rango de 5,5 a 7,0, una viscosidad cine-
mática de aproximadamente 50 cs o menos y una os-
molaridad en el rango de 200 mOsm/kg a 450 mOsm/
kg, donde el anticuerpo anti-lgE o el fragmento de 
unión a antígeno del mismo comprende tres CDRs 
de una cadena liviana que comprende una secuen-
cia de amino ácidos de SEQ ID Nº 1 y tres CDRs de 
una cadena pesada que comprende una secuencia 
de amino ácidos de SEQ ID Nº 4.

(83) ATCC: PTA-390, PTA-392, PTA-393, CRL 10706
(62) AR043826A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104199 A1
(21) P160100934
(22) 07/04/2016
(51) A01C 15/00
(54) CAMPANA DESPLAZABLE PARA LA APLICACIÓN 

SELECTIVA DE POR LO MENOS UN AGROQUÍMI-
CO

(57) Campana desplazable para la aplicación selectiva de 
por lo menos un agro-químico, que define una cam-
pana ecológica compuesta por un techo (3) y dos 
laterales (4), con una cortina flexible (1b, 2b) en am-
bos extremos. Sobre el techo (3) se ubica un par de 
paralelogramos deformables (10, 12), de los cuales 
se suspende la campana a una distancia del suelo 
y dentro de la campana se dispone por lo menos un 
pico aspersor (8), y por afuera de la campana por 
lo menos un segundo pico aspersor (9), originando 
aspersiones (8a, 9a) diferenciadas, que no interac-
túan entre sí, quedando el rociado (8a) dentro de la 
campana contenido dentro de la misma y aislada de 
la acción del viento.

(71) ACOSTA, ARIEL NÉSTOR
 AV. 13 Nº 816, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ACOSTA, ARIEL NÉSTOR
(74) 472
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104200 A1
(21) P160100935
(22) 07/04/2016
(30) EP 15163871.5 16/04/2015
(51) A61K 31/198, A61P 17/02
(54) CARBOXIMETILCISTEINA PARA TRATAMIENTO 

TÓPICO DE ESTRÍAS
(57) Reivindicación 1: Una composición tópica para el tra-

tamiento de estrías, caracterizada porque compren-
de carboximetilcisteína y uno o más excipientes fisio-
lógicamente aceptables.

(71) POLICHEM S.A.
  50 VAL FLEURI, L-1526 LUXEMBOURG, LU
(72) IOB, GIULIANA - SCARCI, FRANCESCO - MAI-

LLAND, FEDERICO
(74) 215
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104201 A1
(21) P160100939
(22) 07/04/2016
(30) NZ 706864 09/04/2015

(51) B05B 17/06, A61M 11/05
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN PARA MEDI-

CACIÓN NASAL
(57) Un dispositivo de administración para medicación na-

sal que aborda la necesidad de administrar medica-
ción por la nariz de un paciente. En una forma de rea-
lización preferida, el dispositivo tiene: un transductor 
10 adaptado para orear una zona focal de ultraso-
nido, una cámara de alimentación 13 que contiene 
la medicación, una cámara de energización 14 más 
pequeña que la cámara de alimentación, una malla 
15 y una salida 17. El dispositivo se forma de manera 
tal que cuando se activa, la cámara de alimentación 
13 llena continuamente la cámara de energización 14 
con medicación (hasta tanto la cámara de alimenta-
ción tenga insuficiente medicación remanente para 
lograr esto) de manera que hay un suministro sustan-
cialmente constante de medicación dentro de la zona 
focal capaz de ser energizada y forzada fuera de la 
cámara de energización a fin de ponerse en contacto 
con la malla, convertirse en un aerosol y dejar el dis-
positivo por medio de la salida.

(71) AFT PHARMACEUTICALS LIMITED
 LEVEL 1, NEILSEN BUILDING, 129 HURSTMERE ROAD, TAKA-

PUNA, AUCKLAND 0740, NZ
(72) ATKINSON, HENRY CAMPBELL
(74) 782
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104202 A1
(21) P160100941
(22) 07/04/2016
(30) EP 15162775.9 08/04/2015
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, A01N 43/40, 

43/72, 43/50
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS COMO PESTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la 

que R1 representa C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
queniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, 
C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 al-
quilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alqui-
lo-C3-8 cicloalquilo, halógeno C3-8 cicloalquilo, amino, 
C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilo-amino, C3-8 cicloalqui-
lamino, C1-6 alquilcarbonilo-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfini-
lo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonilo-C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alco-
xi-C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquil-
sulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbo-
nilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilamino, aminosulfonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilaminosulfonilo-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquilo-
aminosulfonilo-C1-6 alquilo, o representa en cada 
caso opcionalmente en forma simple o múltiple, idén-
tico o diferente C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo sustituido por arilo, he-
teroarilo o heterociclilo, donde arilo, heteroarilo o he-
terociclilo en cada caso opcionalmente en forma sim-
ple o múltiple, idéntico o diferente pueden estar 
sustituidos por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, 
carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6 alquilo, C3-6 
cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalco-
xi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 alquilsulfimino C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsul-
foximino C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 alquilocarbonilo, C3-6 trialquilsililo o bencilo, o R1 
representa en cada caso opcionalmente en forma 
simple o múltiple, idéntico o diferente arilo, heteroari-
lo o heterociclilo sustituidos por halógeno, ciano, ni-
tro, hidroxi, amino, carboxi, carbamoil, C1-6 alquilo, 
C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 ha-
loalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsul-
fonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxi-
carbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo, (=O) 
(solo en el caso de heterociclilo) o (=O)2 (solo en el 
caso de heterociclilo); R2, R3 representan en forma 
independiente hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, ace-
tilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 ci-

cloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alqui-
lo-C3-8 cicloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxi-
alquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbo-
nilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, 
C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 
alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, 
C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 ha-
loalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquil-
tio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbo-
nilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, amino-
carbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarbonilo, di-C1-6 al-
quilo-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, 
di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino-
carbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquilo-aminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcarbo-
nilamino), representa en cada caso opcionalmente 
en forma simple o múltiple, idéntico o diferente en 
forma independiente arilo o heteroarilo sustituido, 
donde (en el caso de heteroarilo) opcionalmente pue-
de contener al menos un grupo carbonilo y/o donde 
como sustituyentes se pueden considerar en cada 
caso ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloal-
quilo, halógeno C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxi-
carbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalqueni-
lo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquini-
lo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alco-
xi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alco-
xiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcar-
boniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 al-
quilo-aminocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-
C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocar-
bonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
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foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino; Q repre-
senta un sistema bicíclico o tricíclico, parcialmente 
saturado o saturado, heterocíclico o heteroaromático 
de anillos fusionados de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros, 
donde opcionalmente el sistema de anillos está sus-
tituido en forma simple o múltiple, idéntico o diferente 
y donde los sustituyentes pueden ser seleccionados 
independientemente entre ciano, halógeno, nitro, 
acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 
cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 al-
quilo-C3-8 cicloalquilo, halógeno-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxi-
alquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbo-
nilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, 
C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalco-
xi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloal-
queniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarboni-
lo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilami-
nocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 
alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 
alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilo-aminosulfonilo, 
C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, 
C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 alquil-
carbonilamino), o donde los sustituyentes pueden ser 
seleccionados independientemente de fenilo o un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, donde el 
fenilo o el anillo pueden estar opcionalmente sustitui-
dos en forma simple o múltiple, idéntico o diferente 
por C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 ha-
loalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n representa 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH - 

DR. EILMUS, SASCHA - DR. ILG, KERSTIN - DR. 
HAGER, DOMINIK - DR. WILCKE, DAVID - DR. FIS-
CHER, RÜDIGER

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104203 A2
(21) P160100942
(22) 07/04/2016
(30) NL 1027697 09/12/2004
(51) C07C 273/04
(54) PLANTA DE UREA
(57) Planta de urea que comprende, en la sección de alta 

presión del proceso, un reactor, un agotador térmico 
o un agotador de NH3 y un condensador donde, ade-
más del agotador térmico o del agotador de NH3, está 
presente un agotador de CO2 en la sección de alta 
presión del proceso, y donde la planta comprende 
también un depurador de alta presión.

(62) AR051992A1
(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 2, 6135 KW SITTARD, NL
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104204 A1
(21) P160100943
(22) 07/04/2016
(30) US 62/144036 07/04/2015
 US 62/234860 30/09/2015
(51) A61K 31/225, 31/23, A61P 3/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
(57) Tratamiento y prevención de trastornos del movimien-

to con la administración de uno o más precursores de 
propionil-CoA.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 5, 
donde el precursor de propionil-CoA es triheptanoí-
na.

(71) INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET 
DE LA RECHERCHE MEDICALE)

 101, RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR
(72) MOCHEL, FANNY
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017

 Bol. Nro.: 947

(10) AR104205 A1
(21) P160100944
(22) 07/04/2016
(30) EP 15162972.2 09/04/2015
(51) C12N 9/20, 15/55, 15/63, 5/10, C11B 3/00
(54) FOSFOLIPASA C
(57) Polipéptido con actividad de fosfolipasa C, que se se-

lecciona del grupo que consiste en i) un polipéptido 
maduro que comprende una secuencia de aminoá-
cidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 2; ii) un 
polipéptido que comprende una secuencia que pre-
senta una identidad de 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 
93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% ó 99% con un po-
lipéptido maduro que comprende una secuencia de 
aminoácidos como la que se detalla en SEQ ID Nº 
2; iii) un polipéptido codificado por un ácido nucleico 
que puede formar híbridos bajo condiciones modera-
damente estrictas, preferiblemente bajo condiciones 
muy estrictas, con la cadena complementaria de una 
secuencia que codifica un polipéptido maduro como 
la que se detalla en SEQ ID Nº 1; y iv) un polipéptido 
codificado por un ácido nucleico que comprende una 
secuencia que presenta una identidad de al menos 
80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 
97%, 98%, 99% ó 100% con una secuencia que co-
difica un polipéptido maduro como la que se detalla 
en SEQ ID Nº 1. Proceso para desgomar un aceite 
vegetal, que comprende poner en contacto un aceite 
vegetal que comprende fosfolípidos con un polipép-
tido con actividad de fosfolipasa C de la presente, 
o bien con una composición que lo comprende, de 
manera tal de hidrolizar los uno o mas fosfolípidos y 
producir diacilglicerol y ésteres de fosfato y/o fosfa-
tos, para luego separar los ésteres de fosfato y/o los 
fosfatos del aceite vegetal y obtener un aceite vege-
tal desgomado.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) WILBRINK, MAARTEN HOTSE - BIJLEVELD, WI-

LLEM - VAN RIJ, EVERT TJEERD - DE JONG, RENÉ 
MARCEL - SEIN, ARJEN

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104206 A1
(21) P160100945
(22) 07/04/2016
(30) US 62/183248 23/06/2015
(51) B01J 20/00
(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA SECUESTRAR 

ARSÉNICO
(57) Un método y una composición para secuestrar arsé-
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nico, donde el método comprende fundir un material 
que contiene arsénico en presencia de óxido de hie-
rro y vidrio, y obtener como resultado un vidrio que 
incorpora el arsénico. El vidrio que se obtiene como 
resultado tiene un contenido de arsénico comprendi-
do en el rango entre 1 y 25% p/p y un contenido de 
hierro comprendido en el rango entre 8 y 20% p/p.

(71) DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES INC.
600 DE MAISONNEUVE BLVD., SUIT 2750, MONTREAL, 
QUEBEC H3A 3J2, CA

(72) LEMIEUX, DAVID - LALANCETTE, JEAN-MARC - 
DUBREUIL, BERTRAND - NASRALLAH, KHALIL

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104207 A4
(21) M160100946
(22) 07/04/2016
(51) E04G 21/04, B29C 67/00, B28B 1/00
(54) SISTEMA DE IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL IN-

SITU PARA EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
(57) Reivindicación 1: Impresora tridimensional transpor-

table para la construcción in-situ que utiliza la técnica 
de construcción aditiva por deposición de material de 
aporte de base cementicia, caracterizada por diseño 
mecánico que consta por una columna vertical cen-
tral que rota sobre su eje longitudinal, sobre la que se 
desplaza verticalmente un brazo articulado posicio-
nado en el plano horizontal que en conjunto permiten 
localizar en el espacio a la boquilla de extrusión.

(71) LUPERI, FRANCISCO JOSÉ
 BARTOLOMÉ ARGENSOLA 575, PB., (X5001BDK) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
 SABBATINI, FRANCO
 MARTÍN NOEL 43, (X5003HJA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
 SOFFIETTI, FRANCO PRIMO
 SAN MARTÍN 1, (X5139APA) MARULL, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(72) LUPERI, FRANCISCO JOSÉ - SABBATINI, FRANCO 

- SOFFIETTI, FRANCO PRIMO
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104208 A1
(21) P160100947
(22) 08/04/2016
(30) EP 15163133.0 10/04/2015
(51) C07D 239/88, 401/14, 403/14, 405/14, 401/04, 

403/04, 413/14, 471/04, A61K 31/517, 31/551, 
31/519, 31/5377, A61P 27/06

(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 
DE AUTOTAXINA (ATX)

(57) La solicitud proporciona compuestos que tienen la 
fórmula general (1) en la que R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14, A1, A2, A3, n y m son tal 
como se describe en el presente documento.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1), R1 es 
hidroxialquilo, dihidroxialquilo, hidroxicicloalquilo, 
alcoxi, haloalcoxi, alcoxialcoxialquilo, alcoxialquilo, 
haloalcoxialquilo, alquilo, haloalquilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, aminosulfonilalquilo, cianoalquilo, 
nitratoalquilo cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo 
sustituido, hidroxialquilo, dihidroxialquilo, heteroarilo 
sustituido, heterocicloalquilo sustituido o arilo sustitui-
do, en el que cicloalquilo sustituido, cicloalquilalquilo 
sustituido, heteroarilo sustituido, heterocicloalquilo 
sustituido y arilo sustituido se sustituyen con uno a 
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tres sustituyentes seleccionados entre H, amino, al-
quilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquilcarbonilo, 
carboxi, halógeno y ciano; R2 y R3 se seleccionan 
independientemente entre H, alquilo y cicloalquilo; 
o R2 y R3 junto con el carbono al que están unidos 
forman un cicloalquilo; A1 es -CH-, -C(OH)- o -N-; A2 
es -C(O)-, -C(O)CH2-, -CH2-, -NR11C(O)-, -NR11C(O)
CH2-, -S(O)2-; A3 es -CR8- o -N-; uno de R4 y R5 es 
H o alquilo y el otro es H, alcoxialquilo, alcoxicarbo-
nilalquilo, haloalcoxicabonilalquilo, alquilo, haloalqui-
lo, carboxialquilo, cicloalquilo o aminocarbonilalquilo 
sustituido, en el que el aminocarbonilalquilo sustitui-
do se sustituye en el átomo de nitrógeno por dos sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre 
H, alquilo, cicloalquilo y fenilo sustituido, en el que el 
fenilo sustituido se sustituye con uno a tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente entre H, 
alquilo, haloalquilo y cicloalquilo; o R4 y R5 junto con 
los átomos de nitrógeno y carbono a los que están 
unidos forman un heterocicloalquilo; R6 es H o alqui-
lo; R7, R8 y R9 son independientemente H, alquilo, ci-
cloalquilo, halógeno o ciano; R10 es arilo sustituido o 
heteroarilo sustituido, en el que el arilo sustituido o 
el heteroarilo sustituido se sustituyen con uno a tres 
sustituyentes seleccionados entre H, alquilo, haloal-
quilo, alcoxi, haloalcoxi, halógeno, nitro, ciano, alquil-
sulfonilo, haloalquilsulfonilo y pentafluoro-l6-sulfani-
lo; R11 es H, alquilo o cicloalquilo; R12 y R13 son ambos 
H o R12 y R13 juntos forman -(CH2)p-; R14 es H, alquilo 
o hidroxi; n, m y p son independientemente cero, 1 ó 
2; o sales farmacéuticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SATZ, ALEXANDER LEE - MATTEI, PATRIZIO - 

MARTIN, RAINER E. - KURATLI, CHRISTOPH - 
HUNZIKER, DANIEL - HERT, JÉRÔME

(74) 108
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104209 A1
(21) P160100948
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145838 10/04/2015
(51) A61K 9/72, 31/46, 31/137, A61P 11/06
(54) FORMULACIÓN Y CONTENEDORES DE AERO-

SOL, INHALADORES Y SIMILARES QUE CONTIE-
NEN LA FORMULACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
albuterol en partículas o una sal farmacéuticamen-
te aceptable o su solvato; ipratropio en partículas o 
una sal farmacéuticamente aceptable o su solvato; al 
menos uno de los siguientes: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluo-
ropropano y 1,1,1,2-tetrafluoro-etano.

 Reivindicación 13: Una lata de aerosol que compren-
de una composición de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores.

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) YAP, ENG SENG - PAN, MEI-LING - CHEN, YU - 

DRAKE, JAMES B. - SCHULTZ, DAVID WILLIAM - 
ZHU, KEWU

(74) 108
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104210 A1
(21) P160100950
(22) 08/04/2016
(30) EP 15162932.6 09/04/2015
(51) A01C 1/06
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA RECU-

BRIR SEMILLAS
(57) Dispositivo para recubrir semillas con una solución 

mordiente líquida, con una envuelta (10), que delimi-
ta una cámara (11) para recibir las semillas, con me-
dios rotantes para el mezclado de las semillas con la 
solución mordiente, con un canal de aire (17) para la 
introducción de aire caliente en la cámara (11), y con 
una unidad separadora permeable al aire caliente, 
que separa el canal de aire (17) de la cámara (11). De 
acuerdo con la se provee que la unidad separadora 
comprende por lo menos una chapa perforada (18), 
que presenta un lado interior (31) orientado hacia la 
cámara (11), un lado exterior (30) orientado hacia el 
canal de aire (17) y una pluralidad de elevaciones 
(28), en donde una elevación (28) asciende oblicua-
mente en la dirección hacia el lado exterior (30) y en 
el lado exterior (30) forma una entrada de abertura 
(34) inclinada hacia el plano de la chapa (29).Se re-
fiere también a un procedimiento en el que se emplea 
el dispositivo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AG
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) MANDT, HANS-JÜRGEN - EHRIG, ANJA - KEM-

PKES, HARTWIG - DR. SCHNIER, HEINZ-FRIE-
DRICH - WENIG, GUIDO

(74) 734
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(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104211 A1
(21) P160100951
(22) 08/04/2016
(30) DE 10 2015 206 488.3 10/04/2015
(51) F03D 7/04
(54) EQUIPAMIENTO DE REGULACIÓN PARA REGU-

LAR UNA PALA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN 
DE ENERGÍA EÓLICA

(57) La presente se refiere a un equipamiento de regula-
ción para regular un ángulo de posicionamiento de 
una pala de rotor de una instalación de energía eó-
lica. De acuerdo con la presente se propone que el 
equipamiento de regulación presente por lo menos 
dos motores de corriente continua (320, 330), y que 
los por lo menos dos motores de corriente continua 
(320, 330) estén conectados entre sí eléctricamente 
en serie por lo menos de a secciones.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(74) 734
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104212 A1
(21) P160100953
(22) 08/04/2016
(30) US 62/144871 08/04/2015
(51) A61K 9/08, 3/42, A61P 33/00
(54) FORMULACIONES INYECTABLES DE LIBERA-

CIÓN EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGEN-
TE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, MÉTODOS Y USOS 
DE LAS MISMAS

(57) Formulaciones inyectables de liberación extendida 
para combatir parásitos en animales, que compren-
den al menos un agente activo de isoxazolina, un po-
límero farmacéuticamente aceptable y un solvente. 
Métodos para erradicar, controlar y prevenir infeccio-
nes e infestaciones por parásitos en un animal que 
comprende administrar las formulaciones inyectables 
de liberación extendida de la presente a un animal 
que lo necesita.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) DE FALLOIS, LOIC LE HIR - GALESKA, IZABELA - 

CHEIFETZ, PETER - CADY, SUSAN MANCINI
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(74) 2246
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104213 A1
(21) P160100954
(22) 08/04/2016
(30) US 62/144901 08/04/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD38 COMO AGENTES TE-

RAPÉUTICOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, completa-

mente humano de una clase de IgG que se une a un 
epitope de CD38, en donde dicho anticuerpo com-
prende: una secuencia de dominio variable de cade-
na pesada que es por lo menos 95% idéntica a una 
secuencia de aminoácidos que se elige del grupo 
que consiste en SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 3, SEQ ID 
Nº 5, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 11, SEQ 
ID Nº 13, SEQ ID Nº 15, SEQ ID Nº 17, SEQ ID Nº 19, 
SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 23, SEQ ID Nº 25, SEQ ID 
Nº 27, y SEQ ID Nº 29; y una secuencia de dominio 
variable de cadena liviana que es por lo menos 95% 
idéntica a una secuencia de aminoácidos que se eli-
ge del grupo que consiste en SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 
4, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 10, SEQ ID 
Nº 12, SEQ ID Nº 14, SEQ ID Nº 16, SEQ ID Nº 18, 
SEQ ID Nº 20, SEQ ID Nº 22, SEQ ID Nº 24, SEQ ID 
Nº 26, SEQ ID Nº 28, y SEQ ID Nº 30.

 Reivindicación 10: Un método para tratar cáncer, 
en donde dicho método comprende administrar una 
cantidad eficaz del anticuerpo anti-CD38 o fragmento 
de anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 9, a un sujeto que lo necesite.

 Reivindicación 15: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-CD38, o fragmento 
de anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 9 ó 12, y un transportador farmacéuticamente 
aceptable.

(71) SORRENTO THERAPEUTICS, INC.
 9380 JUDICIAL DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) GRAY, JOHN DIXON - ZHOU, HEYUE
(74) 2246
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104214 A1
(21) P160100955
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145598 10/04/2015
(51) C07D 207/277, A01N 43/36
(54) AMIDAS CÍCLICAS SUSTITUIDAS COMO HERBICI-

DAS
(57) Se describen, además, composiciones que contienen 

estos compuestos y métodos para controlar vegeta-

ción no deseada; los métodos comprenden poner la 
vegetación no deseada o su entorno en contacto con 
una cantidad eficaz de un compuesto o una composi-
ción de la presente solicitud.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la 
fórmula (1), N-óxidos y sales de estos, en donde: Q1 
es un anillo de fenilo o un sistema anular de naftale-
nilo; cada anillo o sistema anular está sustituido op-
cionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R7; o un -anillo heteroaromá-
tico de 5 a 6 miembros o un sistema anular heteroa-
romático bicíclico de 8 a 10 miembros; cada anillo o 
sistema anular contiene miembros anulares seleccio-
nados de átomos de carbono y de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados independientemente de hasta 2 
átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos 
de N, en donde hasta 3 miembros anulares de carbo-
no se seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S), y los miembros anulares de átomos de azufre 
se seleccionan independientemente de S(=O)u(=NR8)
v; cada anillo o sistema anular está sustituido opcio-
nalmente con hasta 4 sustituyentes seleccionados 
independientemente de R7 en miembros anulares de 
átomos de carbono y seleccionados de R9 en miem-
bros anulares de átomos de nitrógeno; Q2 es un anillo 
de fenilo o un sistema anular de naftalenilo; cada ani-
llo o sistema anular está sustituido opcionalmente 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R10; o un -anillo heteroaromático de 5 
a 6 miembros o un sistema anular bicíclico heteroaro-
mático de 8 a 10 miembros; cada anillo o sistema 
anular contiene miembros anulares seleccionados de 
átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de hasta 2 átomos de O, 
hasta 2 átomos de S y hasta 4 átomos de N, en don-
de hasta 3 miembros anulares de carbono se selec-
cionan independientemente de C(=O) y C(=S), y los 
miembros anulares del átomos de azufre se seleccio-
nan independientemente de S(=O)u(=NR8)v; cada 
anillo o sistema anular está sustituido opcionalmente 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R10 en miembros anulares de átomos 
de carbono y seleccionados de R11 en miembros anu-
lares de átomos de nitrógeno; T es J1-A-, en donde el 
enlace libre que se proyecta hacia la derecha cerca 
de A indica el punto de conexión de J1-A- a Q1; o T es 
R17ON=CR17a-, (R18)2C=NO-, (R19)2NN=CR17a-, 
(R18)2C=NNR20a-, R20N=CR17a-, (R18)2C=N-, 
R17ON=CR17aC(R23b)2- o (R18)2C=NOC(R24a)2-, en don-
de el enlace doble que se proyecta hacia la derecha 
indica el punto de conexión a Q1; A es una cadena 
saturada, parcialmente insaturada o completamente 
insaturada que contiene de 1 a 3 átomos selecciona-
dos de hasta 3 átomos de carbono, hasta 1 átomo de 
O, hasta 1 átomo de S y hasta 2 átomos de N; la ca-
dena está sustituida opcionalmente con hasta 2 sus-
tituyentes seleccionados independientemente de R15 
en átomos de carbono y de R16 en átomos de nitróge-
no; Y1 y Y2 son, cada uno, independientemente, O, S 
o NR12; J1 es un anillo de fenilo o un sistema anular 
de naftalenilo; cada anillo o sistema anular está sus-
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tituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente de R7; o un anillo 
heterocíclico de 4 a 6-miembros o un sistema anular 
heteroaromático bicíclico de 8 a 10 miembros; cada 
anillo o sistema anular contiene miembros anulares 
seleccionados de átomos de carbono y de 1 a 4 hete-
roátomos seleccionados independientemente de 
hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 
átomos de N, en donde hasta 3 miembros anulares 
de carbono se seleccionan independientemente de 
C(=O) y C(=S), y los miembros anulares de átomos 
de azufre se seleccionan independientemente de 
S(=O)u(=NR8)v; cada anillo o sistema anular está sus-
tituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente de R7’ en miembros 
anulares de átomos de carbono y seleccionados de 
R9’ en miembros anulares de átomos de nitrógeno; o 
cicloalquilalcoxi C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, alqueni-
loxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alcoxialcoxi C2-8, alquil-
tioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilal-
quilo C2-8, alquilsulfoniloxi C1-8, haloalquilsulfoniloxi 
C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio C1-8, cicloalquiltio C3-8, 
alquilsulfinilo C1-8,haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfoni-
lo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-8, alquinilo C2-8, haloal-
quinilo C2-8, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
haloalcoxialcoxi C3-8, haloalcoxihaloalquilo C2-8, ha-
loalquilo C1-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcarboniloxi 
C2-8 o haloalquilcarboniloxi C2-8; J2 es -CR2R3- o –
CR2R3-CR2aR3a-, en donde la porción -CR2R3- se co-
necta a N; R1 es H, hidroxi, amino, ciano, formilo, al-
quilcarbonilalquilo C3-8, -CPh=N-O(alquilo C1-4), 
-C(alquilo C1-4)=N-O(alquilo C1-4), -C(O)NH2, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cia-
noalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-8, 
alcoxialquilo C2-8, alcoxialcoxialquilo C3-8, haloalcoxi-
alquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-

8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilcarbonilo C2-8, haloal-
quilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, 
alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloal-
coxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialqui-
laminocarbonilo C3-10, cicloalquilaminocarbonilo C4-10, 
alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquil-
tio C3-8, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, 
alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, 
trialquilsililo C3-10, fenilcarbonilo o G1; R2 y R3 son, 
cada uno, independientemente, H, halógeno, hidroxi, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; o R2 y R3 se 
toman en conjunto con el átomo de carbono al cual 
están unidos para formar un anillo de cicloalquilo C3-7; 
R2a y R3a son, cada uno, independientemente, H, ha-
lógeno o alquilo C1-4; o R2a y R3a se toman en conjunto 
con el átomo de carbono al cual están unidos para 
formar un anillo de cicloalquilo C3-7; R4 y R5 son, cada 
uno, independientemente, H, halógeno, hidroxilo, al-
coxi C1-4 o alquilo C1-4; R6 es H, hidroxi, amino, alquilo 
C1-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, al-
coxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo 
C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, 
alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloal-

quilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicar-
bonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocar-
bonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8 al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada R7 es, 
independientemente, halógeno, hidroxilo, ciano, ni-
tro, alquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, cianoalcoxi C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alqui-
nilo C2-4, haloalquinilo C2-4, nitroalquilo C1-4, 
nitroalquenilo C2-4, alcoxialquilo C2-4, alcoxialcoxial-
quilo C3-8, haloalcoxialquilo C2-4, cicloalquilo C3-4, ha-
locicloalquilo C3-4, ciclopropilmetilo, 1-metilciclopropi-
lo, 2-metilciclopropilo, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alqueniloxi C2-4, haloalqueniloxi C2-4, alquiniloxi C3-4, 
haloalquiniloxi C3-4, cicloalcoxi C3-4, alquiltio C1-4, ha-
loalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo 
C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, hi-
droxi, -CHO, alquilcarbonilo C2-4, alquilcarboniloxi C2-

4, alquilsulfoniloxi C1-4, haloalquilsulfoniloxi C1-4, ami-
no, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-4, formilamino, 
alquilcarbonilamino C2-4, -SF5, -SCN, trialquilsililo C3-

4, trimetilsililmetilo o trimetilsililmetoxi; o dos R7 adya-
centes se toman en conjunto con los átomos de car-
bono a los cuales están unidos para formar un anillo 
de cicloalquilo C3-7; cada R10 es, independientemen-
te, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8, nitroalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alcoxial-
quilo C2-4, alcoxialcoxialquilo C3-8, cianoalquilo C1-4, 
cianoalcoxi C1-4, haloalquenilo C2-8, nitroalquenilo C2-

8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilalquilo C4-

10, halocicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo 
C5-12, cicloalquilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-

12, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloal-
quilo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo 
C3-8, halocicloalquenilo C3-8, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxial-
quilo C3-10, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, 
alquilsulfonilalquilo C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, ha-
loalquilaminoalquilo C2-8, cicloalquilaminoalquilo C4-10, 
dialquilaminoalquilos C3-10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, 
-C(=O)OH, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo 
C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbo-
nilo C5-12, -C(=O)NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, ci-
cloalquilaminocarbonilo C4-10, dialquilaminocarbonilo 
C3-10, hidroxi, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi 
C2-8, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alquiniloxi 
C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloal-
coxi C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi 
C3-12, alquilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, 
cicloalquilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoniloxi C1-8, ha-
loalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8,haloalquiltio C1-8, 
cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-8, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8, amino, alquilamino C1-8, haloal-
quilamino C1-6, cicloalquilamino C3-8, dialquilamino C2-

8, halodialquilamino C2-8, formilamino, 
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alquilcarbonilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
alquilsulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, 
-SF5, -SCN, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo C4-12, 
trialquilsililalcoxi C4-12 o G2; o dos R10 adyacentes se 
toman en conjunto con los átomos de carbono a los 
cuales están unidos para formar un anillo de cicloal-
quilo C3-7; cada R7’ es, independientemente, halóge-
no, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C1-8, alcoxialquilo 
C2-4, alcoxialcoxialquilo C3-8, cianoalquilo C1-4, cia-
noalcoxi C1-4, haloalquilo C1-8, nitroalquilo C1-8, alque-
nilo C2-8, haloalquenilo C2-8, nitroalquenilo C2-8, alqui-
nilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilalquilo C4-10, 
halocicloalquilalquilo C4-10, alquilcicloalquilalquilo C5-

12, cicloalquilalquenilo C5-12, cicloalquilalquinilo C5-12, 
cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquilcicloalqui-
lo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-12, cicloalquenilo C3-8, 
halocicloalquenilo C3-8, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxi-
alquilo C2-8, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo 
C3-10, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, al-
quilsulfonilalquilo C2-8, alquilaminoalquilo C2-8, haloal-
quilaminoalquilo C2-8, cicloalquilaminoalquilo C4-10, di-
alquilaminoalquilos C3-10, -CHO, alquilcarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, 
-C(=O)OH, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo 
C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbo-
nilo C5-12, -C(=O)NH2, alquilaminocarbonilo C2-8, ci-
cloalquilaminocarbonilo C4-10, dialquilaminocarbonilo 
C3-10, hidroxi, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxialcoxi 
C2-8, alqueniloxi C2-8, haloalqueniloxi C2-8, alquiniloxi 
C3-8, haloalquiniloxi C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloal-
coxi C3-8, cicloalquilalcoxi C4-10, alquilcarbonilalcoxi 
C3-10, alquilcarboniloxi C2-8, haloalquilcarboniloxi C2-8, 
cicloalquilcarboniloxi C4-10, alquilsulfoniloxi C1-8, ha-
loalquilsulfoniloxi C1-8, alquiltio C1-8, haloalquiltio C1-8, 
cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo C1-8, haloalquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonilo C1-8, haloalquilsulfonilo C1-8, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8, amino, alquilamino C1-8, haloal-
quilamino C1-6, cicloalquilamino C3-8, dialquilamino C2-

8, halodialquilamino C2-8, formilamino, 
alquilcarbonilamino C2-8, haloalquilcarbonilamino C2-8, 
alquilsulfonilamino C1-6, haloalquilsulfonilamino C1-6, 
-SF5, -SCN, trialquilsililo C3-12, trialquilsililalquilo C4-12, 
trialquilsililalcoxi C4-12; o dos R7’ adyacentes se toman 
en conjunto con los átomos de carbono a los cuales 
están unidos para formar un anillo de cicloalquilo C3-7; 
cada R8 es independientemente H, ciano, alquilcar-
bonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R9, R9’ y R11 
es independientemente ciano, alquilo C1-3, alquenilo 
C2-3, alquinilo C2-3, cicloalquilo C3-6, alcoxialquilo C2-3, 
alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3, alcoxicarbonilo C2-3, 
alquilaminoalquilo C2-3 o dialquilaminoalquilo C3-4; 
cada R12 es independientemente H, ciano, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -(C=O)
CH3 o -(C=O)CF3; cada G1 es independientemente 
fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fe-
noxi, feniletinilo, fenilsulfonilo, fenilcarbonilalquilo; o 
un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros; cada 
uno sustituido opcionalmente en miembros anulares 
con hasta 5 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R13; cada G2 es independientemente 
fenilo, fenilmetilo, piridinilmetilo, fenilcarbonilo, fenil-

carbonilalquilo, fenoxi, feniletinilo, fenilsulfonilo; o un 
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros; cada uno 
sustituido opcionalmente en miembros anulares con 
hasta 5 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de R14; cada R13 y R14 es independientemente 
halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, -C(=O)
OH, -C(=O)NH2, -SO2NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilcarbonilo C2-8, ha-
loalquilcarbonilo C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxi-
carbonilo C4-10, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-12, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-

10, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C2-8, 
alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosul-
fonilo C2-8, trialquilsililo C3-10, alquilamino C1-6, 
dialquilamino C2-8, alquilcarbonilamino C2-8, alquilsul-
fonilamino C1-6, fenilo, piridinilo o tienilo; cada R15 es 
independientemente halógeno, ciano, hidroxi, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alco-
xialquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 
o cicloalquilo C3-6; cada R16 es independientemente 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquil-
carbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; 
cada R17 es independientemente H, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, 
haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, al-
coxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalco-
xicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, dialquila-
minocarbonilo C3-10, cicloalquilcaminocarbonilo C4-10, 
alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquil-
sulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-

6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, 
dialquilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; 
cada R17a es independientemente H, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloal-
coxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalqui-
lo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, trialquilsililo 
C3-10 o G1; cada R18 es independientemente H, hi-
droxi, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo 
C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, al-
coxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo 
C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, 
alquilcarbonilo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloal-
quilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicar-
bonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocar-
bonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-10, 
cicloalquilaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, al-
quilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquil-
sulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilamino-
sulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada R19 es 
independientemente H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquilalquilo C4-8, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, 
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alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsul-
fonilalquilo C2-8, alcoxicarbonilo C2-8, haloalquilcarbo-
nilo C2-8, cicloalquilcarbonilo C4-10, alcoxicarbonilo C2-

8, haloalcoxicarbonilo C2-8, cicloalcoxicarbonilo C4-10, 
alquilaminocarbonilo C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-

10, cicloalquilcaminocarbonilo C4-10, alcoxi C1-8, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloalquilsulfinilo 
C3-8, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, ci-
cloalquilsulfonilo C3-8, alquilaminosulfonilo C1-6, dial-
quilaminosulfonilo C2-8, trialquilsililo C3-10 o G1; cada 
R20 es independientemente H, hidroxi, amino, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxialquilo C2-8, 
haloalcoxialquilo C2-8, alquiltioalquilo C2-8, alquilsulfi-
nilalquilo C2-8, alquilsulfonilalquilo C2-8, alcoxicarboni-
lo C2-8, haloalquilcarbonilo C2-8, cicloalquilcarbonilo 
C4-10, alcoxicarbonilo C2-8, haloalcoxicarbonilo C2-8, 
cicloalcoxicarbonilo C4-10, alquilaminocarbonilo C2-8, 
dialquilaminocarbonilo C3-10, cicloalquilcaminocarbo-
nilo C4-10, alcoxi C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfi-
nilo C1-6, cicloalquilsulfinilo C3-8, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfonilo C3-8, alqui-
laminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-8, trial-
quilsililo C3-10 o G1; cada R20a es independientemente 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C3-6, alcoxialquilo C2-8, haloalcoxialquilo C2-8, alquiltio-
alquilo C2-8, alquilsulfinilalquilo C2-8, alquilsulfonilalqui-
lo C2-8, alcoxi C1-6, trialquilsililo C3-10 o G1; cada R23b es 
independientemente H, halógeno, ciano, hidroxi, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, ha-
loalquilo C1-4 alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo 
C2-4, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o cicloal-
quilo C3-6; cada R24a es independientemente H, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo C4-8, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialquilo C2-4, 
alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o cicloalquilo 
C3-6; cada u y v es independientemente 0, 1 ó 2 en 
cada instancia de S(=O)u(=NR8)v, siempre que la 
suma de u y v sea 0, 1 ó 2; siempre que cuando a) J1 
es un anillo de fenilo sustituido, A es distinto a -CH2-, 
-O-, -C≡C-, -C(=O)- o -SO2-; o b) J1 es un anillo de 
piridinilo no sustituido, A es distinto a -CH2-;c) J1 es 
cicloalquilalquilo C4-10, A es distinto a alquilo; o d) J1-
A- está en la posición para de Q1, A es distinto a O y 
J1 es distinto a 2-furanilmetilo.

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 CHESTNUST RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(72) TAGGI, ANDREW EDMUND - BEREZNAK, JAMES 

FRANCIS - SATTERFIELD, ANDREW DUNCAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/07/2017
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(10) AR104215 A1
(21) P160100957
(22) 08/04/2016
(30) DE 10 2015 106 696.3 29/04/2015
(51) B60K 17/24
(54) COJINETE INTERMEDIO PARA UN ÁRBOL DE 

TRANSMISIÓN IMPULSOR
(57) La presente se refiere a un cojinete intermedio (6) 

para un árbol de transmisión impulsor de un auto-
motor, en donde el cojinete intermedio (6) presenta: 
un cuerpo elástico de soporte (11), el cual presenta 
una perforación (12), un aro de apoyo (13) colocado 
en la perforación (12), que presenta un espacio de 
alojamiento (14) para alojar un rodamiento (15), en 
donde el espacio de alojamiento (14) define un eje 
longitudinal (X), y dos discos de obturación (16, 17) 
separados entre sí de modo axial, que presentan en 
cada caso una abertura central (18) para alojar un 
componente impulsor (19, 20), estando dispuesto el 
aro de apoyo (13) entre ambos discos de obturación 
(16, 17), caracterizado porque los discos de obtura-
ción (16, 17) presentan en cada caso una ranura (25) 
que se extiende de forma concéntrica con respecto al 
eje longitudinal (X), insertándose el aro de apoyo (13) 
en ambas ranuras (25) de los discos de obturación 
(16, 17).
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 WESTENDHOF 5-9, D-45143 ESSEN, DE
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(41) Fecha: 05/07/2017
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(10) AR104216 A1
(21) P160100958
(22) 08/04/2016
(30) US 62/144862 08/04/2015
 US 62/220067 17/09/2015
(51) C12N 7/00, 7/01, 7/04, A61K 35/76
(54) PRODUCCIÓN DE VECTORES ADENO-ASOCIA-

DOS DE GRAN TAMAÑO
(57) Se proporcionan aquí métodos para producir una par-

tícula de virus adenoasociado (AAV) que contiene un 
genoma de AAV recombinante de gran tamaño (por 
ejemplo, más de 4,7 kb). En algunos aspectos, se 
proporciona partículas AAV y vectores de AAV que 
comprenden genomas de virus adenoasociados re-
combinantes (rAAV) de gran tamaño. También se 
proporcionan líneas celulares productoras para pro-
ducir partículas AAV que comprenden genomas de 
gran tamaño.

 Reivindicación 1: Un método para producir una par-
tícula de virus adenoasociado (AAV) que comprende 
un genoma de AAV recombinante de gran tamaño, 
comprendiendo el método a) cultivar una línea celu-
lar productora de AAV en condiciones para generar 
partículas rAAV, en el que la línea celular productora 
de AAV comprende i) ácido nucleico que codifica ge-
nes rep y cap de AAV, y ii) un genoma de rAAV, en 
el que el genoma de rAAV tiene más de aproximada-
mente 4,7 kb; b) proporcionar funciones auxiliares de 
AAV; y c) recoger las partículas rAAV que compren-
den genomas de rAAV de gran tamaño.

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

02142, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104217 A1
(21) P160100959
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145640 10/04/2015
(51) C12N 15/11, 5/04, 15/29, A01H 5/00, 5/10, 1/02
(54) ALELO MUTANTE DE GIRASOL NSMA
(57) Reivindicación 1: Alelo mutante designado NSMA, 

donde dicho alelo mutante es un alelo dominante que 
subyace a la regulación de color de semilla en gira-
sol, fue mapeado a un intervalo de 5,2 centimorgans 
(cM) en el brazo largo del grupo de unión LG16 en 
girasol, está estrechamente ligado a los marcadores 
de SNP flanqueantes NHA006022 (SEQ ID Nº 1) y 
NHA006025 (SEQ ID Nº 2), y confiere el color de se-
milla blanco en girasol.

 Reivindicación 5: Una planta de girasol que tiene co-
lor blanco de semillas, donde dicho color blanco de 
las semillas es conferido por el alelo mutante NSMA.

 Reivindicación 7: Una semilla de girasol que contie-
ne un alelo mutante designado NSMA, donde una 
muestra representativa de dicha semilla que contiene 
dicho alelo NSMA fue depositada con el Nº de Acce-
so ATCC PTA-122987 el 1 de Abril de 2016.

 Reivindicación 9: Un cultivo de tejido producido a 
partir de protoplastos o células de la planta de la 
reivindicación 8, donde dichas células o protoplas-
tos son producidos a partir de una parte de planta 
seleccionada del grupo que consiste en hoja, polen, 
embrión, cotiledón, hipocotilo, célula meristemática, 
raíz, punta de raíz, pistilo, antera, ovulo, flor, brote, 
tallo, semilla y pecíolo.

 Reivindicación 14: Un método para la producción de 
una planta de girasol, donde dicho método compren-
de la introducción de un transgén en la planta de la 
reivindicación 8.

 Reivindicación 16: Un método para la transferencia 
del alelo mutante NSMA a un fondo genético diferen-
te, donde el método comprende: (a) la obtención de 
la planta de girasol hibrido de la reivindicación 13; (b) 
el cruce de dicha planta híbrida con una planta proge-
nitora receptora que no tiene el alelo mutante NSMA, 
a fin de producir plantas de descendencia de retro-
cruce; (c) la selección de plantas de descendencia 
de retrocruce que contienen el alelo mutante NSMA; 
(d) el retrocruce de dichas plantas de descendencia 
de retrocruce seleccionadas con dicho progenitor re-
ceptor; (e) la repetición de las etapas (c) y (d) dos o 
más veces sucesivas, a fin de producir plantas de 
descendencia de retrocruce seleccionadas terceras 
o superiores que contienen el alelo mutante NSMA; y 
(f) la cosecha de las semillas resultantes.

(83) ATCC PTA-122987
(71) NUSEED AMERICAS INC.
 11901 SOUTH AUSTIN AVENUE, ALSIP, ILLINOIS 60803, US
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(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104218 A1
(21) P160100960
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145653 10/04/2015
(51) C04B 16/04, 20/00
(54) PIEDRA ARTIFICIAL PARA SER EMPLEADA EN LA 

PREPARACIÓN DE HORMIGÓN COMO CARGA O 
COMO RELLENO PARA CONFORMAR UNA BASE 
Y/O SUB-BASE EN TENDIDOS VIALES Y PROCE-
SO PARA FABRICARLA

(57) Piedra artificial para ser empleada en la preparación 
de hormigón como carga o como relleno para confor-
mar una base y/o sub-base en tendidos viales, que 
se presenta en unidades separadas e individuales 
macizas de forma sustancialmente esférica, poliédri-
ca o cilíndrica, y esta compuesta mayoritariamente 
por materiales plásticos de desecho y/o materiales 
plásticos vírgenes, en donde los materiales plásticos 
de desecho son materiales plásticos no reciclables 
seleccionados entre multilaminados, materiales plás-
ticos aluminizados, plásticos no identificados, y sus 
mezclas. En otra forma de realización, dichas unida-
des de piedra artificial pueden estar recubiertas por 
una capa de áridos finos seleccionados de arena, 
piedra molida, cascote molido, y sus mezclas. En aun 
otra forma de realización, cada una de dichas unida-
des de piedra artificial está recubierta por una capa 
de cemento sobre la capa de áridos finos. Proceso 
para fabricar dicha piedra artificial que comprende 
las etapas de: moler los residuos plásticos, mezclar-
los en forma adecuada, extrudir la mezcla a tempera-
tura media sin llegar a fusión, moldear las unidades 
de piedra artificial por corte y presión o por extrusión 
y corte a temperatura media, enfriar las unidades ob-
tenidas, y empacarlas para su comercialización.

(71) ARQLITE SPC
 220 - 2ND AVE., SOUTH SEATTLE, WASHINGTON 98104, US
(74) 1685
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104219 A1
(21) P160100961
(22) 08/04/2016
(30) PCT/CN2015/077277 23/04/2015
(51) B60C 1/00, C08L 23/00
(54) COMPOSICIÓN DE CAUCHO ENTRECRUZABLE, 

NEUMÁTICO QUE LA COMPRENDE Y PROCESO 
PARA ENTRECRUZAR UNA COMPOSICIÓN DE 
CAUCHO

(57) Una composición de caucho entrecruzable que com-
prende: caucho natural o una mezcla de cauchos 
que comprende caucho natural y 0 - 25%p de EPDM, 
azufre elemental, al menos un acelerador de cura-
do con azufre o donante de azufre, y al menos un 
peróxido orgánico con una semivida de 10 horas en 
monoclorobenceno a una temperatura en el rango 
de 95 - 145ºC, en donde la relación del peso de la 
cantidad total de acelerador de curado con azufre y 
donantes de azufre a la cantidad de azufre elemental 
no es mayor a 2,5, y en donde la composición está 
sustancialmente libre de caucho que no sea dieno.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) WILLINK, DAAN - VAN DER SCHUUR, JAN MAR-

TIJN - TALMA, AUKE GERARDUS - BEEK, WALDO 
JOSEPH ELISABETH - XU, SHAOGANG - CAO, 
WEIQI
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(74) 906
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104220 A1
(21) P160100963
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145383 09/04/2015
(51) G01N 33/68, A61K 31/05, A61Q 11/00
(54) REDUCCIÓN DE LA AVERSIÓN AL SABOR DEL 

CPC MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVA-
CIÓN DEL CPC DE LOS RECEPTORES DE TRPA1, 
RECEPTORES DE TRPV1, O AMBOS

(57) Un método para detectar compuestos y composicio-
nes que reducen la activación del cloruro de cetilpiri-
dinio del receptor de TRPA1 o el receptor de TRPV1.

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

US
(72) LEPONT, PIERIG JEAN-MARIE - HIGHTOWER, 

CARRITA ANNE - LIN, YAKANG - SREEKRISHNA, 
KOTI TATACHAR - HAUGHT, JOHN CHRISTIAN

(74) 194
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104221 A1
(21) P160100966
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145887 10/04/2015
 US 62/210722 27/08/2015
(51) H04L 1/18, 5/00
(54) IMPLEMENTACIÓN DE HARQ EN PUSCH PARA 

MÚLTIPLES PORTADORES
(57) Un método para operar un nodo de red (100) de una 

red de comunicación inalámbrica. El método com-
prende determinar y/o ajustar un formato de señali-
zación HARQ para un terminal (10) configurado para 
la agregación de portadores basado en el número de 
portadores DL y/o un número de bits HARQ configu-
rados para el terminal (10).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104222 A1
(21) P160100967
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145929 10/04/2015
 US 62/215511 08/09/2015
(51) F25J 1/02
(54) SISTEMA DE LICUEFACCIÓN DE REFRIGERANTE 

MIXTO Y MÉTODO
(57) Un sistema para licuar un gas que incluye un inter-

cambiador de calor para licuefacción que tiene una 
entrada de gas de alimentación adaptada para reci-
bir un gas de alimentación y una salida de gas licua-
do a través de la cual sale el gas licuado luego de 
haber sido licuado en el pasaje de licuefacción del 
intercambiador de calor por intercambio de calor con 
un pasaje de refrigeración primario. Hay un sistema 
compresor de refrigerante mixto configurado para 
proveer refrigerante al pasaje de refrigeración prima-
rio. También hay un separador expansor que está en 
comunicación con la salida de gas licuado del inter-
cambiador de calor para licuefacción, y una línea de 
gas frío en comunicación de fluido con el separador 
expansor. Un intercambiador de calor de recupera-
ción en frío recibe el vapor frío de la línea de gas frío 
y el refrigerante en líquido del sistema compresor de 
refrigerante mixto de manera tal que el refrigerante 
se enfría utilizando el vapor frío.

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC.
 8665 NEW TRAILS DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77381, 

US
(72) GLANVILLE, MARK - GUSHANAS, TIMOTHY P. - 

DUCOTE JR., DOUGLAS A.



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 2017 35

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104223 A1
(21) P160100968
(22) 08/04/2016
(30) PCT/US2015/029923 08/05/2015
(51) E21B 10/26, 43/11
(54) APARATO Y MÉTODO PARA MITIGAR LA FORMA-

CIÓN DE ESPIRALES EN AGUJEROS
(57) Se describe un aparato y método para mitigar la for-

mación de espirales en agujeros. El aparato incluye 
un adaptador, que ajusta la longitud del ensambla-
je de fondo del pozo en respuesta a mediciones de 
tensión / compresión, curvatura flexural y/o torque 
realizadas encima y debajo del escariador de modo 
que la barrena de perforación y el escariador cortan a 
la misma velocidad e profundidad. El adaptador está 
conectado entre la barrena de perforación y el es-
cariador. El aparato incluye además dispositivos de 
medición en el ensamblaje de fondo del pozo encima 
y debajo del escariador, que pueden medir la tensión 
/ compresión, curvatura flexural y/o torque en el en-
samblaje de fondo del pozo. El método incluye el uso 
de un procesador de datos, que determina que seña-
les operativas de salida son suministradas al adapta-

dor con el fin de ajustar su longitud y de este modo 
lograr las velocidades de perforación deseadas.

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

77032, US
(72) MARLAND, CHRISTOPHER NEIL - GREENWOOD, 

JEREMY ALEXANDER
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104224 A1
(21) P160100969
(22) 08/04/2016
(51) E04C 2/42, E06B 9/01, E04H 17/00
(54) DISPOSITIVO ANTICORTE PARA BARROTES DE 

SEGURIDAD
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(57) Se trata de un tubo o alojamiento hueco, cerrado en 
ambos extremos, que en su interior aloja una barra 
de metal con un resorte comprimido, presionándola a 
lo largo desde un extremo hacia el otro, con el objeto 
de que al intentar cortarla o seccionar con alguna he-
rramienta de corte impide el avance de una sierra o 
el giro de un disco abrasivo por la presión que ejerce 
dicha barra, (que esta siendo empujada por el resor-
te) sobre los laterales de la herramienta cortante.

(71) LASOWSKI, DIEGO GERMAN
 MANUEL GÁLVEZ 4636, Bº POETA LUGONES, (5008) CÓRDO-

BA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) LASOWSKI, DIEGO GERMAN
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104225 A1
(21) P160100970
(22) 11/04/2016
(30) EP 15163519.0 14/04/2015
(51) H02J 7/04
(54) CARGADOR ELECTRÓNICO PARA INSTALACIO-

NES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y MÉTODO DE CONTROL PARA EL MISMO

(57) Un cargador electrónico (1) para instalaciones de dis-
tribución de energía eléctrica, que comprende: ter-
minales de entrada (21, 22), que pueden conectarse 
eléctricamente a una fuente de energía eléctrica (50), 
y terminales de salida (23, 24) que pueden conectar-

se eléctricamente a una carga capacitiva (60) a ser 
alimentada; un conversor CC/CC (2) del tipo SEPIC, 
que comprende: una fase de entrada (2A) conectada 
eléctricamente con las citadas terminales de entrada 
y que comprende un inductor de entrada (11), que 
está configurado para almacenar la energía eléctrica 
provista por dicha fuente de alimentación, y un dis-
positivo conmutador (Q1), que está configurado para 
controlar la operación del citado inductor de entrada, 
de manera que dicho inductor de entrada se cargue 
cuando el mencionado dispositivo conmutador se 
encuentra en el estado ON, y se descargue cuando 
dicho dispositivo conmutador se encuentra en el es-
tado OFF; una fase de salida (2B) conectada eléctri-
camente con las citadas terminales de salida y que 
comprende un inductor de salida (12), que está mag-
néticamente acoplado con el mencionado inductor de 
entrada, un capacitor de salida (15), que está confi-
gurado para almacenar la energía eléctrica provista 
por los inductores (11, 12), cuando dicho dispositivo 
conmutador se encuentra en el estado OFF, y un dis-
positivo de bloqueo (16), que está configurado para 
evitar el flujo de una corriente de descarga desde di-
cho capacitor de salida hacia el mencionado inductor 
de salida, cuando dicho dispositivo conmutador se 
encuentra en el estado OFF; un capacitor de aco-
plamiento (14), que está configurado para acoplarse 
eléctricamente a dicha fase de entrada y dicha fase 
de salida por medio de un acoplamiento capacitivo; 
un primer sensor (31) configurado para proveer una 
primera señal sensora (S1) indicativa de una corrien-
te de carga (IL1), que fluye a través del citado in-
ductor de entrada para cargar dicho inductor de en-
trada, cuando el mencionado dispositivo conmutador 
se encuentra en el estado ON; un primer controlador 
(35) configurado para recibir la mencionada primera 
señal sensora (S1), para recibir una señal de refe-
rencia (SR) y para proveer una señal de excitación 
(DS) para .controlar dicho dispositivo conmutador 
(Q1), donde dicho primer controlador está configu-
rado para llevar a dicho dispositivo conmutador a un 
estado ON en los instantes de encendido (tON) prede-
finidos y para llevar a dicho dispositivo conmutador 
a un estado OFF en instantes de apagado (tOFF) que 
se determinan mediante el citado controlador, sobre 
la base de la información provista por dicha primera 
señal sensora (S1) y la mencionada señal de refe-
rencia (SR).

(71) ABB TECHNOLOGY AG
 AFFOLTERNSTRASSE 44, CH-8050 ZURICH, CH
(72) TESTA, MARCO - DE NATALE, GABRIELE VALEN-

TINO - RICCI, ANDREA - BIANCO, ANDREA
(74) 108
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104226 A1
(21) P160100971
(22) 11/04/2016
(30) US 62/145354 09/04/2015
(51) H01B 7/00, H01H 50/54
(54) CONDUCTOR COMO HERRAMIENTA
(57) Un método de uso de un conductor temporal como 

una herramienta reutilizable en el mantenimiento, re-
paración o recableado de al menos una fase energi-
zada incluye extender el conductor temporal entre las 
estructuras de soporte en cualquier extremo de una 
primera sección, y luego energizar dicho conductor 
temporal, llevando dicho conductor temporal al po-
tencial de tensión de la fase, haciendo un paralelo 
eléctrico del conductor temporal con la fase energi-
zada, desenergizar y luego manteniendo, reparando 
o recableando la fase energizada que ha sido des-
energizada, re-energizando y haciendo un paralelo 
eléctrico con dicha fase energizada, desenergizando 
y retirando el conductor temporal para luego reutili-
zarlo nuevamente como la herramienta reutilizable 
en una segunda sección de la fase energizada.

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

77056-6175, US
(72) GREER, JODY MILTON - PALMER, ROBERT WAY-

NE - O’CONNELL, DANIEL NEIL - WABNEGGER, 
DAVID KARL

(74) 438
(41) Fecha: 05/07/2017

 Bol. Nro.: 947

(10) AR104227 A1
(21) P160100973
(22) 11/04/2016
(30) US 62/146226 10/04/2015
 US 62/146229 10/04/2015
(51) C09K 7/02
(54) APUNTALANTES RECUBIERTOS QUE CONTIE-

NEN UNA RESINA CURADA Y MÉTODOS PARA 
HACER Y USAR LOS MISMOS

(57) Apuntalantes recubiertos pueden incluir una plurali-
dad de partículas y una o más resinas curadas que 
encierran o recubren por lo menos parcialmente a 
cada una de las partículas. Antes del curado, la resi-
na curada puede ser o puede incluir una o más resi-
nas a base de aldehídos tratadas que pueden incluir 
una o más resinas a base de aldehídos y una o más 
poliaminas, La poliamina puede ser o puede incluir 
una o más poliaminas aromáticas, una o más poli(C2-5 
alquilen)poliaminas, o una mezcla de las mismas. El 
apuntalante recubierto puede tener una resistencia 
a la rotura en seco de entre aproximadamente 0,1% 
en peso y aproximadamente 3% en peso con una 
presión de aproximadamente 55,2 MPa, en base al 
procedimiento de pruebas de resistencia a la rotura 
del apuntalante según ISO 13503-2:2011.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
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 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) REDIGER, RICHARD A.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104228 A1
(21) P160100974
(22) 11/04/2016
(30) US 62/146230 10/04/2015
 US 62/146234 10/04/2015
(51) C08G 14/06, 8/28, C08L 61/14
(54) RESINAS A BASE DE ALDEHÍDOS TRATADAS QUE 

CONTIENEN POLIAMINAS Y MÉTODOS PARA OB-
TENER Y USAR LAS MISMAS

(57) Resinas a base de aldehídos tratadas que contienen 
una o más poliaminas y métodos para obtenerlas. La 
resina a base de aldehídos tratada puede ser o puede 
incluir una resina a base de aldehídos y una poliami-
na. La poliamina puede ser o puede incluir una o más 
poliaminas aromáticas, una o más poli(C2-5 alquilen)
poliaminas, o una mezcla de las mismas. La resina a 
base de aldehídos tratada puede incluir entre aproxi-
madamente 0,05% en peso y aproximadamente 10% 
en peso de la poliamina, en base al peso de sólidos 
de la resina a base de aldehídos.

(71) GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC
 133 PEACHTREE STREET, NE, ATLANTA, GEORGIA 30303, US
(72) REDIGER, RICHARD A.
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104229 A1
(21) P160100975
(22) 11/04/2016
(30) US 62/145705 10/04/2015
 US 62/145818 10/04/2015
 US 62/255891 16/11/2015
 US 62/265316 09/12/2015
 US 62/265320 09/12/2015
(51) C07D 403/14, 405/14, 401/14, 239/95, 239/94, 

403/04, 403/12, 409/12, 401/12, 413/12, 491/107, 
487/10, 471/08, 417/14, 417/04, C07F 9/53, A61K 
31/517, 31/5377, 31/541, 31/551, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE QUINAZOLINA SUSTITUIDOS Y 
MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) Se proveen compuestos que tienen actividad como 
inhibidores de la proteína KRAS mutante G12C. Tam-
bién se proveen métodos asociados con la prepara-
ción y uso de dichos compuestos, composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos 
y métodos para modular la actividad de la proteína 
KRAS mutante G12C para el tratamiento de trastor-
nos, tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal acep-
table farmacéuticamente, estereoisómero o profár-
maco, donde: A es N o CR’; G1 y G2 son en forma 
independiente entre sí N o CH; L1 es una unión o NR7; 
L2 es una unión o alquileno; R’ es H, ciano, alquilo, 
cicloalquilo, amino, aminilalquilo, alcoxi, alcoxialqui-
lo, alcoxicarbonilo, aminilalcoxi, alquilaminilalcoxi, 
alquilaminilo, alquilaminilalquilo, aminilalquilaminilo, 
carboxialquilo, alquilcarbonilaminilo, aminilcarbonilo, 
alquilaminilcarbonilo o aminilcarbonilalquilo; R1 es 
arilo o heteroarilo; R2a, R2b, y R2c son en forma inde-
pendiente entre sí H, amino, ciano, halo, hidroxilo, 
C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalcoxi; C3-8 cicloalquilo, heterocicli-
lalquilo, C1-6 alquinilo, C1-6 alquenilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo, aminilcarbonilo, heteroarilo o arilo; 
R3a y R3b son, en cada caso, en forma independiente 
entre sí, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilalquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, alco-
xialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalqui-
lo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbo-
nilo; o R3a y R3b se unen para formar oxo, un anillo 
carbocíclico o heterocíclico; o R3a es H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, heterociclilalquilo, C1-6 
alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R3b se unen con 
R4b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R4a y R4b son, en cada caso, en forma independiente 
entre sí, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilalquilo, C1-6 alquinilo, hidroxilalquilo, alco-
xialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalqui-
lo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbo-
nilo; o R4a y R4b se unen para formar oxo, un anillo 
carbocíclico o heterocíclico; o R4a es H, -OH, -NH2, 
-CO2H, halo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, heterociclilalquilo, C1-6 
alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R4b se unen con 
R3b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R5a y R5b son, en cada caso, en forma independiente 
entre sí, H, hidroxilo, halo o C1-6 alquilo, o R5a y R5b 
se unen para formar oxo; R6 es amino, ciano, alqui-
lo sustituido o los siguientes grupos sustituidos o no 
sustituidos: haloalquilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, 
aminilalquilo, alquilaminilalquilo, C1-6 alquilfosforilo, 
C1-6 alquilfosforilaminilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo, heteroarilalquiloxi o heteroarilalqui-
laminilo cuando R1 es arilo sustituido o no sustituido 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; o R6 es metilo 
cuando R1 es arilo sustituido o no sustituido un he-
teroarilo sustituido; R7 es, en cada caso, en forma 
independiente entre sí, H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo 
o heterociclilo; m1 y m2 son en forma independiente 
entre sí 1, 2 ó 3; n es un entero entre 0 y 6; X es una 
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unión, -O-, -NR7- o -S-; y E es una unidad electrofílica 
capaz de formar una unión covalente con el residuo 
de cisteína en la posición 12 de una mutación G12C 
de KRAS, HRAS o NRAS, donde cada instancia de 
alquilo, alquileno, arilo, heteroarilo, alquinilo, hidroxi-
lalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, alquilaminilalqui-
lo, cianoalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo, 
alquilfosforilo, alquilfosforilaminilo, aminilcarbonilo, 
alquilaminilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi; cicloal-
quilo, heterociclilalquilo, heteroarilalquiloxi, heteroari-
lalquilaminilo y anillos carbocíclicos y heterocíclicos 
está opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes salvo que se indique lo contrario y siempre 
que el compuesto no sea un compuesto selecciona-
do entre la Tabla 2.

 Reivindicación 55: Un compuesto caracterizado 
porque tiene la estructura de fórmula (2), o una sal 
aceptable farmacéuticamente, estereoisómero o pro-
fármaco, donde A es un una unidad monocíclica o bi-
cíclica; B es N o CR’; L1 es una unión o NR5; L2 es una 
unión o alquileno; R’ es H, ciano, alquilo, cicloalquilo, 
amino, aminilalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxicar-
bonilo, aminilalcoxi, alquilaminilalcoxi, alquilaminilo, 
alquilaminilalquilo, aminilalquilaminilo, carboxialquilo, 
alquilcarbonilaminilo, aminilcarbonilo, alquilaminilcar-
bonilo o aminilcarbonilalquilo; R1 es arilo o heteroari-
lo; R2a, R2b y R2c son en forma independiente entre 
sí H, amino, halo, hidroxilo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 
alquilamino, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloal-
coxi, C3-8 cicloalquilo, heterociclilalquilo; C1-6 alquinilo, 
C1-6 alquenilo, aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cia-
noalquilo, carboxialquilo, aminilcarbonilalquilo, ami-
nilcarbonilo, heteroarilo o arilo; R5 es, en cada caso, 
en forma independiente entre sí, H, C1-6 alquilo, C3-8 
cicloalquilo lo heterociclilalquilo; y E es una unidad 
electrofílica capaz de formar una unión covalente 
con el residuo de cisteína en la posición 12 de una 
mutación G12C de KRAS, HRAS o NRAS, y con la 
salvedad de que el compuesto no sea un compuesto 
seleccionado entre Tabla 4.

 Reivindicación 68: Un compuesto con la estructura de 
fórmula (3), o una sal aceptable farmacéuticamente, 
estereoisómero o profármaco, donde: A es CH o N; B 
es N o CR’; G1 y G2 son en forma independiente entre 
sí N o CH; L1 es una unión o NR5; L2 es una unión o 
alquileno; R’ es H, ciano, alquilo, cicloalquilo, amino, 
aminilalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, 
aminilalcoxi, alquilaminilalcoxi, alquilaminilo, alquila-
minilalquilo, aminilalquilaminilo, carboxialquilo, alquil-
carbonilaminilo, aminilcarbonilo, alquilaminilcarbonilo 
o aminilcarbonilalquilo; R1 es arilo o heteroarilo; R2a y 
R2b son en forma independiente entre sí amino, halo, 
hidroxilo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino, C1-6 
haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-8 cicloal-
quilo, heterociclilalquilo, C1-6 alquinilo, C1-6 alquenilo, 
aminilalquilo, alquilaminilalquilo, cianoalquilo, car-
boxialquilo, aminilcarbonilalquilo, aminilcarbonilo, 
heteroarilo o arilo; R2c es H, amino, halo, hidroxilo, 
ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilamino, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, heteroci-
clilalquilo, C1-6 alquinilo, C1-6 alquenilo, aminilalquilo, 

alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo, aminilcarbonilo, heteroarilo o arilo; 
R3a y R3b son, en cada caso, en forma independiente 
entre sí, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, un C1-6 
alquilo sustituido, C1-6 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, 
hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, carboxial-
quilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; o R3a y 
R3b se unen para formar oxo, un anillo carbocíclico o 
heterocíclico; o R3a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, cia-
no, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R3b se unen con 
R4b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R4a y R4b son, en cada caso, en forma independiente 
entre sí, H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, ciano, un C1-6 
alquilo sustituido, C1-6 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilalquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, 
hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, carboxial-
quilo, aminilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo; o R4a y 
R4b se unen para formar oxo, un anillo carbocíclico o 
heterocíclico; o R4a es H, -OH, -NH2, -CO2H, halo, cia-
no, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
alquinilo, hidroxilalquilo, alcoxialquilo, aminilalquilo, 
alquilaminilalquilo, cianoalquilo, carboxialquilo, ami-
nilcarbonilalquilo o aminilcarbonilo, y R4b se unen con 
R3b para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico; 
R5 es, en cada caso, en forma independiente entre sí, 
H, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo o heterociclilalquilo; x 
y y son en forma independiente enteros en el rango 
entre 0 y 2; y E es una unidad electrofílica capaz de 
formar una unión covalente con el residuo de cisteína 
en la posición 12 de una mutación G12C de KRAS, 
HRAS o NRAS, donde cada instancia de alquileno, 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterociclilo, alquila-
minilo, haloalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxi, 
cicloalquilo, hereociclilalquilo, aminilalquilo, carboxi-
alquilo, aminilcarbonilalquilo, y anillos carbocíclicos y 
heterocíclicos está opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes salvo que se indique lo contrario; 
y siempre que al menos una instancia de R3a, R3b, R4a 
o R4b no es H, y siempre que cuando R1 es indazolilo 
o naftilo y uno de R3a o R3b es metilo, dimetilamino-
metilo o hidroxilmetilo, luego al menos una instancia 
adicional de R3a o R3b o al menos una instancia de R4a 
o R4b no es H.

(71) ARAXES PHARMA LLC
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) LIU, YI - REN, PINGDA - WU, TAO - LIU, YUAN - 

LONG, YUN OLIVER - FENG, JUN - LI, LIANSHENG
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104230 A1
(21) P160100977
(22) 12/04/2016
(30) EP 15001045.2 13/04/2015

 EP 15003170.6 05/11/2015
(51) A61K 7/48, 9/133
(54) COMBINACIÓN DE SUSTANCIAS NATURALES 

QUE CONTIENE AL MENOS UN ÁCIDO GLICI-
RRETÍNICO Y AL MENOS UNA GUGULESTERONA 
ASÍ COMO EL USO DE LAS MISMAS PARA USOS 
COSMÉTICOS

(57) Combinación de sustancias naturales que contiene al 
menos un ácido glicirretínico y al menos una gugules-
terona así como el uso de las mismas para usos cos-
méticos. Vesículas (en particular para la aplicación 
tópica) que contienen al menos un ácido glicirretínico 
y al menos una gugulesterona. Preferentemente es-
tas vesículas se adicionan a una crema, una loción o 
un gel, usándose la crema resultante, la loción resul-
tante o el gel resultante para el tratamiento cosmético 
y/o dermatológico de la piel y/o para la profilaxis de 
la apariencia de la celulitis y/o de la piel envejecida 
y/o para el tratamiento de modificaciones del tejido 
graso subcutáneo o bien tejido conectivo, por ejem-
plo lipomas y otros depósitos de grasa subcutánea 
no específicos, o bien para producir la involución o 
bien la reducción de panículos adiposos de origen no 
patológico como p. ej., panículos adiposos en el área 
facial y del cuello, por ejemplo sacos lagrimales, etc.

(71) ONTOCHEM GMBH
 BLUECHERSTR. 24, D-06120 HALLE / SAALE, DE
(72) RENNERT, ROBERT - WEBER, LUTZ
(74) 637
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104231 A1
(21) P160100979
(22) 12/04/2016
(30) US 62/146626 13/04/2015
 US 62/146654 13/04/2015
 US 62/263174 04/12/2015
(51) C07K 14/47, C12N 9/48, 9/16, 9/12, 15/74, A61K 

48/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN INMUNOGÉNICAS PARA 

EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) En el presente documento se proporcionan composi-

ciones y métodos para desencadenar una respuesta 
inmunitaria en un sujeto. En particular, la presente 
divulgación se dirige a proteínas de fusión inmunogé-
nicas y a métodos para desencadenar una respuesta 
inmunitaria usando células hospedadoras que com-
prenden moléculas de ácido nucleico que codifican 
dichas proteínas de fusión.

 Reivindicación 2: La proteína de fusión de la reivin-
dicación 1, en donde dicho polipéptido de EGFRvIII 
comprende una secuencia de aminoácidos al menos 
i) un 90% idéntica, ii) un 95% idéntica, iii) un 99% 
idéntica, o iv) un 100% idéntica a la SEQ ID Nº 6.

(71) ADURO BIOTECH, INC.
 626 BANCROFT WAY, 3C, BERKELEY, CALIFORNIA 94710-

2224, US



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 2017 41

 THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
 3400 N. CHARLES STREET, BALTIMORE, MARYLAND 21218, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104232 A1
(21) P160100981
(22) 12/04/2016
(30) AU 2015901311 13/04/2015
(51) E02F 3/43, G01B 7/004
(54) COMPENSACIÓN DINÁMICA DEL MOVIMIENTO 

EN MAQUINARIAS
(57) Un método y sistema para compensar las acelera-

ciones cinemáticas que afectan las mediciones de 
un sensor de maquinarias, por ejemplo en las exca-
vadoras. En el método y sistema se identifican los 
miembros de la maquinaria que se desplazan uno 
en relación con el otro (por ejemplo, brazo, pluma, 
cuchara) y se define un marco de coordenadas para 
cada miembro móvil. Se establece una relación cine-
mática, preferentemente una cadena cinemática. Las 
mediciones del sensor se modifican en base a las 
relaciones cinemáticas y la posición relativa de cada 
miembro identificado.

(71) LEICA GEOSYSTEMS PTY LTD.
 270 GLADSTONE ROAD, DUTTON PARK, QUEENSLAND 4102, 

AU
(72) DUSHA, DAMIEN
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104233 A1
(21) P160100982
(22) 12/04/2016
(30) PCT/US2015/028727 01/05/2015
(51) E21B 43/267, C09K 7/02
(54) MÉTODO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGENTE 

QUELANTE Y ESTABILIZACIÓN CON APUNTA-
LANTES DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Métodos que incluyen introducir un primer fluido de 
tratamiento en una formación subterránea de baja 
permeabilidad que comprende material a base de 
carbonatos y tiene una primera red de fracturas en un 
primer intervalo de tratamiento, donde el primer fluido 
de tratamiento comprende un primer fluido de base 
acuoso y un agente quelante para ataque químico, 
y donde la primera red de fracturas comprende una 
primera fractura principal y una primera microfractu-
ra; disponer el agente quelante para ataque químico 
en la primera red de fracturas; hacer reaccionar el 
agente quelante para ataque químico con el material 
a base de carbonatos en la primera red de fractu-
ras, donde la reacción elimina el material a base de 
carbonatos, creando de esa manera por lo menos 
un canal conductor sobre una cara de la primera red 
de fracturas; introducir un segundo fluido de trata-
miento dentro de la formación subterránea de baja 
permeabilidad, donde el segundo fluido de tratamien-
to comprende un segundo fluido de base acuoso y 
particulados apuntalantes de tamaño microscópico; 
y disponer los particulados apuntalantes de tamaño 
microscópico dentro de la primera red de fracturas 
para formar una monocapa parcial en la primera mi-
crofractura.

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

77032, US
(72) VO, LOAN K. - PARTON, CHRISTOPHER R. - RE-

YES, ENRIQUE ANTONIO - BEUTERBAUGH, AA-
RON M. - HEETER, JESSICA LYNN - DUSTER-
HOFF, RONALD GLEN - NGUYEN, PHILLIP D.

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104234 A1
(21) P160100983
(22) 12/04/2016
(51) G06F 3/00
(54) CONJUNTO AUTÓNOMO DE DISPOSITIVOS Y MÉ-

TODO PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DE ESPECIES VEGETALES EN UN CULTIVO AGRÍ-
COLA PARA LA APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS 
EN FORMA SELECTIVA

(57) Un conjunto autónomo de dispositivos para la de-
tección e identificación de especies vegetales, tanto 
silvestres como cultivadas, en una explotación agrí-
cola, es un software que, a través de la obtención 
de un video en tiempo real, es capaz de detectar, 
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aislar, e identificar distintas especies vegetales tanto 
silvestres como cultivadas, a través de la utilización 
de redes neuronales convolucionales; capaces de 
distinguir aspectos distintivos en su morfología, taxo-
nomía, y filotaxia. Mediante un entrenamiento previo 
de estas redes neuronales convolucionales en las 
características que distinguen a una especie sobre 
otra, el sistema permite la identificación particular de 
cada una de ellas. A través de un sistema de cáma-
ras de video, montadas a lo largo de un vehículo de 
transporte, y con la obtención de estos datos en tiem-
po real, el sistema informático es capaz de diagnos-
ticar el agroquímico a aplicar en función de la planta 
identificada; y accionar electro / mecánicamente la 
apertura de la válvula de la boquilla de aspersión. De 
esa forma, la planta recibe la dosis exacta y el agro-
químico especifico según el tratamiento necesario.

(71) PEREZ ROCA, DIEGO HERNAN
 VILELA 2240, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PEREZ ROCA, DIEGO HERNAN
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104235 A1
(21) P160100984
(22) 12/04/2016
(51) F21V 33/00
(54) ACCESORIO ADHESIVO AUTÓNOMO DE ILUMI-

NACIÓN PARA UTILIZAR COMO FLASH O LINTER-
NA EN DISPOSITIVOS MÓVILES

(57) La presente se refiere a un accesorio adhesivo para 
dispositivos móviles, como celulares o tablets, que 
cuenta con una luz LED de montaje superficial y es 
alimentada con una batería interna para ser utilizado 
como flash adicional o linterna mediante un interrup-
tor pulsador para su accionamiento.

(71) COLUSSI, VÍCTOR RODOLFO
 MZ. 63 - PC. 31 - UF. 0101, Bº 500 VIVIENDAS, (3503) BARRAN-

QUERAS, PROV. DE CHACO, AR
 BAEZ, MARIO SEBASTIÁN

 J. P. FARÍAS 105, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR
(72) COLUSSI, VÍCTOR RODOLFO - BAEZ, MARIO SE-

BASTIÁN
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104236 A1
(21) P160100985
(22) 13/04/2016
(30) DE 10 2015 206 515.4 13/04/2015
(51) F03D 1/00, G01H 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR UNA VIDA 

ÚTIL REMANENTE DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA

(57) Procedimiento para determinar una vida útil de servi-
cio remanente de una instalación de energía eólica. El 
procedimiento comprende una detección continua de 
los movimientos u oscilaciones de los componentes 
de la instalación de energía eólica mediante senso-
res durante la operación de la instalación de energía 
eólica, como también una determinación de modos y 
frecuencias de los movimientos u oscilaciones. Ade-
más, tiene lugar una determinación de las fuerzas ac-
tuantes sobre los componentes de la instalación de 
energía eólica sobre la base de un modelo, en espe-
cial un modelo numérico, de la instalación de energía 
eólica, y una determinación de estados conjuntos de 
solicitaciones y/o de cargas de los componentes de 
la instalación de energía eólica. Además, el procedi-
miento comprende una determinación o evaluación 
de una vida útil de servicio remanente mediante la 
comparación de los estados de solicitaciones y/o de 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 2017 43

carga determinados con estados conjuntos de solici-
taciones y de carga.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) DR. ZIEMS, JAN CARSTEN - BRENNER, ALBRE-

CHT
(74) 734
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104237 A1
(21) P160100986
(22) 13/04/2016
(30) DE 10 2015 206 541.3 13/04/2015
(51) F03D 1/00, H02K 1/06, 1/22, 1/24, 19/16
(54) INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA Y PAQUETE 

POLAR PARA UN GENERADOR SÍNCRONO DE 
UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COMO 
TAMBIÉN GENERADOR SÍNCRONO

(57) Un generador síncrono, como también un paquete 
polar (10) para una parte rotórica de una instalación 

de energía eólica (100). El paquete (10) presenta va-
rias chapas de paquete polar (22). en donde cada 
chapa de paquete polar (22) abarca una región de 
árbol polar (20) y una región de cabeza polar (17). La 
región de cabeza polar (18) sobresale lateralmente 
por arriba de la región de árbol polar (20) y presenta 
un lado (32) orientado hacia la región de árbol polar 
(20) y un lado (30) alejado con respecto a la región 
de árbol polar (20). En por lo menos su lado (30) ale-
jado con respecto a la región de árbol polar (20) el 
contorno de la región de cabeza polar (18) tiene for-
ma de elipse.

(71) WOBBEN PROPERTIES GMBH
 BORSIGSTRAßE 26, D-26607 AURICH, DE
(72) GIENGIEL, WOJCIECH
(74) 734
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104238 A1
(21) P160100988
(22) 13/04/2016
(51) B60R 9/058
(54) PUENTE DE SUJECIÓN PARA PORTAEQUIPAJES 

Y OBJETOS EN GENERAL
(57) Puente de sujeción para portaequipajes y objetos en 

general que comprende un puente superior en cuyo 
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centro se halla conformado al menos un orificio para 
el alojamiento de un perno roscado de sujeción. Los 
extremos de dicho puente superior poseen una con-
formación según un casquete esférico con su super-
ficie cóncava orientada hacia arriba y en su centro 
poseen conformado un orificio circular a través del 
cual pasa un vástago móvil. Sobre la superficie cón-
cava se apoya un disco deslizante en cuyo centro 
posee conformado un orificio a través del cual pasa 
el vástago móvil. El extremo superior del vástago 
móvil posee una cavidad de alojamiento de un per-
no pasante vinculado al extremo en horquilla de una 
palanca que se halla en contacto permanente con 
una pieza de apoyo montada en una cavidad de igual 
forma conformada en el disco deslizante. El extre-
mo inferior del vástago móvil es solidario de un disco 
metálico alojado en el interior de un disco elástico de 
caucho de mayor diámetro. La superficie convexa de 
los extremos del puente superior está apoyada sobre 
la porción superior de una campana cuyo borde in-
ferior se apoya sobre el perímetro del disco elástico 
de caucho. La porción superior de la campana tiene 
conformado en su centro un orificio de sección cua-
drada a través del cual pasa el vástago móvil. En el 
interior de la campana se halla montado un resorte 
alrededor del vástago móvil de manera que su extre-
mo superior se apoya sobre la campana y su extremo 
inferior se apoya sobre el disco elástico de caucho. 
El borde perimetral de la porción superior de la cam-
pana posee una configuración según una superficie 
cóncava y desde el mismo se proyecta una pluralidad 
de nervios radiales hasta las adyacencias del orificio 
de sección cuadrada.

(71) CARO, ANGEL GUSTAVO
 ITALIA 233, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CARO, ANGEL GUSTAVO
(74) 931
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947 (10) AR104239 A1

(21) P160100989
(22) 13/04/2016
(51) F24H 1/18
(54) QUEMADOR DE PELLETS QUE PERMITE EL RE-

EMPLAZO DE LA UTILIZACIÓN DE LEÑA PARA CA-
LEFACCIONAR Y CALENTAR AGUA

(57) Quemador de pellets que permite el reemplazo de la 
utilización de leña para calefaccionar y calentar agua 
caracterizado por tener un cenicero inferior que al-
macenan las cenizas caídas de dos planos inclinados 
unidos por una zona sin paso de aire, que contienen 
los pellets y permiten proyectar el aire, proveniente 
de las entradas reguladas por una válvula, hacia los 
canales de aire, en los cuales se produce un cambio 
térmico del aire, lo cual permite un cambio de velo-
cidad generando una succión de aire por intermedio 
de los canales que permite el quemado del pellets 
a una intensidad mayor de llama lo cual aumenta el 
rendimiento de la combustión del pellet, que expulsa 
pocos gases residuales los cuales son quemados, ya 
que al subir rebotan en los deflectores y son dirigidos 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JULIO DE 2017 45

al centro y quemados, quedando así solamente aire 
caliente.

(71) ZERBO, HECTOR OMAR
 MAESTRA ROCHA MONTARCÉ 977, (1684) MORON, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ZERBO, HECTOR OMAR
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104240 A1
(21) P160100990
(22) 13/04/2016
(30) US 62/147819 15/04/2015
(51) B65D 35/10, 35/28, 47/20, 75/00, 75/58, 83/00
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON UNA VÁLVULA DE 

PULVERIZACIÓN
(57) La presente descripción proporciona un recipiente 

flexible. En una forma de realización, el recipiente 
flexible incluye (A) cuatro paneles, cada panel forma-
do de una película multicapa flexible. La película mul-
ticapa flexible se compone de uno o más materiales 
poliméricos. Los cuatro paneles forman (i) un cuerpo, 
y (ii) un cuello. El recipiente flexible incluye (B) un 
accesorio. El accesorio incluye una porción superior 
y una base. La base está compuesta de un material 
polimérico. La base se sella en el cuello. El recipiente 
flexible incluye (C) un manguito y conjunto de válvula 
con bolsa, o SBoV. El SBoV incluye un asiento de 
válvula, una cámara, y un manguito elástico. (D) La 
cámara y el manguito elástico se insertan a través del 
accesorio y se ubican en el cuerpo. (E) El asiento de 
válvula se une al accesorio.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) TURPIN, MATTHEW J. - BONEKAMP, JEFFREY E. 

- SERRAT, CRISTINA - TIWARI, RASHI - GASTON, 
RYAN S.

(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104241 A1
(21) P160100992
(22) 13/04/2016
(30) US 62/154242 29/04/2015
(51) C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROFURO TIAZINA 

COMO INHIBIDORES DE BACE1 SELECTIVOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal de este aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104242 A2
(21) P160100993
(22) 13/04/2016
(30) US 60/781346 10/03/2006
 US 60/891248 23/02/2007
(51) C07K 16/28, 14/47, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 

15/13
(54) ANTICUERPOS ANTI-5T4 Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se fija 

específicamente a antígeno 5T4 humano, caracteri-
zado porque el anticuerpo: (a) comprende un domi-
nio fijador de antígeno de los anticuerpos A1, A2 o 
A3 murinos; (b) compite por la fijación de 5T4 con 
anticuerpos A1, A2 o A3 murinos; (c) se fija al epitopo 
5T4 fijado por los anticuerpos A1, A2 o A3; o (d) com-
prende un fragmento fijador de 5T4 de un anticuerpo 
de (a) - (c).

 Reivindicación 7: El anticuerpo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la región variable 
de cadena liviana comprende una secuencia de ami-
noácidos de los residuos 21 - 127 de SEQ ID Nº 4, 
los residuos 23 - 130 de SEQ ID Nº 8, los residuos 21 
- 127 de SEQ ID Nº 12; o los residuos de una región 
variable de cadena liviana de A1, A2, o A3 humaniza-
do mostrado en las figuras 9A - 9C.

 Reivindicación 8: El anticuerpo de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque la región va-
riable de cadena pesada comprende una secuencia 
de aminoácidos de los residuos 20 - 138 de SEQ ID 
Nº 2, y en donde la región variable de cadena liviana 
comprende una secuencia de aminoácidos de los re-
siduos 21 - 127 de SEQ ID Nº 4.

 Reivindicación 26: Un anticuerpo / fármaco conju-
gado para la provisión de un fármaco caracterizado 
porque comprende: (a) un anticuerpo de acuerdo con 
la reivindicación 1 y (b) un fármaco, que está ligado 
directamente o indirectamente al anticuerpo.

 Reivindicación 38: Uso de un anticuerpo / fármaco 
conjugado para la manufactura de un medicamen-

to, caracterizado porque es para tratar un sujeto con 
cáncer 5T4 positivo, donde el anticuerpo / fármaco 
conjugado comprende (i) un anticuerpo anti-5T4 de 
acuerdo con la reivindicación 1, y (ii) un agente tera-
péutico unido al anticuerpo anti-5T4 directamente o 
indirectamente.

 Reivindicación 46: Un ácido nucleico aislado que co-
difica una región variable de cadena pesada anti-5T4 
caracterizado porque comprende: (a) una secuencia 
de nucleótidos de los nucleótidos 58 - 414 de SEQ 
ID Nº 1; (b) una secuencia de nucleótidos de los nu-
cleótidos 55 - 405 de SEQ ID Nº 5; (c) una secuencia 
de nucleótidos de los nucleótidos 58 - 423 de SEQ ID 
Nº 9; (d) una secuencia de nucleótidos que codifica 
cualquiera de SEQ ID Nº 48, 50, 53, o 55; (e) una 
secuencia de nucleótidos que tiene 89% de identidad 
con SEQ ID Nº 50 cuando la cobertura de incógnita 
es del 100%; (f) una secuencia de nucleótidos que 
tiene 82% de identidad con SEQ ID Nº 53 cuando la 
cobertura de incógnita es del 100%; o (g) un ácido 
nucleico que se hibrida específicamente al comple-
mento de cualquiera de (a) - (d) en condiciones de 
hibridación rigurosas.

(62) AR059809A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 07940-

0874, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104243 A1
(21) P160100994
(22) 13/04/2016
(30) EP 15163386.4 13/04/2015
(51) B27K 3/08, 3/34
(54) MÉTODO PARA LA ACETILACIÓN DE LA MADERA
(57) El método para la acetilación de madera comprende 

tratar la madera con un medio de acetilación bajo las 
condiciones de la reacción de acetilación de la made-
ra y secar la madera acetilada, en donde el secado 
comprende al menos dos etapas, en donde la made-
ra se seca primero con un primer medio de secado y 
luego con un segundo medio de secado.

(71) TRICOYA TECHNOLOGIES LTD.
 ROYAL ALBERT HOUSE, SHEET STREET, WINDSOR SL4 1BE, 

GB
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104244 A1
(21) P160100995
(22) 13/04/2016
(30) EP 15163410.2 13/04/2015
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 EP 15163412.8 13/04/2015
(51) B27K 3/08
(54) MÉTODO PARA LA ACETILACIÓN CONTINUA DE 

ELEMENTOS DE MADERA
(57) La presente está relacionada con un método para 

la acetilación continua de elementos de madera. La 
acetilación se lleva a cabo con un medio de acetila-
ción a una presión de al menos 1,5 barg en un medio 
ambiente de manera considerable libre de oxígeno. 
Alternativamente, el método de acuerdo con la pre-
sente comprende los pasos de: (a) alimentación de 
los elementos de madera en un reactor de acetila-
ción continua en un medio ambiente de manera con-
siderable libre de oxígeno, y (b) el tratamiento de los 
elementos de madera con un medio de acetilación 
en el reactor de acetilación continua a condiciones 
de reacción de acetilación de madera, a una presión 
de al menos 1,5 barg. El proceso de acuerdo con la 
presente permite acetilar elementos de madera a un 
alto contenido de acetilo en una forma muy eficiente, 
sin que se comprometa la calidad del material. Los 
elementos de madera acetilados pueden utilizarse en 
la producción de tablas de fibra de densidad media 
con calidad superior como estabilidad dimensional y 
durabilidad.

(71) TRICOYA TECHNOLOGIES LTD.
 ROYAL ALBERT HOUSE, SHEET STREET, WINDSOR SL4 1BE, 

GB
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104245 A1
(21) P160100996
(22) 13/04/2016
(51) A62C 3/00
(54) LANZA CONTRA INCENDIO
(57) Una lanza contra incendio que comprende un man-

go (2) con una entrada (3) para un fluido a presión; 
por lo menos un primer conducto (18); un segundo 
conducto de suministro (8) colocado sobre el primer 
conducto (18), que incluye una boquilla nebulizadora 
(9); una primera válvula de desviación (10) que cuen-
ta con una entrada (11) y una primera y una segun-
da salidas (12, 13) unidas, respectivamente, con el 
primer y el segundo conducto (18, 8); unos primeros 
medios de selección (14) que actúan sobre la prime-
ra válvula de desviación (10) para dirigir el fluido a 
presión de manera selectiva y alternativa hacia la pri-
mera salida (12), o bien hacia la segunda salida (13); 
un tercer conducto de suministro (5) dispuesto de for-
ma coaxial con respecto al primer conducto de sumi-
nistro (18) y a aquel interno; y unos segundos medios 
de selección (19) para dirigir de forma alternativa y 
selectiva el fluido en la salida desde la primera salida 
(12) de la primera válvula de desviación (10) hacia el 
primer conducto de suministro (18), o bien hacia el 
tercer conducto de suministro (5). El primer conducto 

de suministro (18) comprende una primera boquilla 
rociadora (24’) para rociar un chorro con alcance re-
lativamente amplio, el tercer conducto de suministro 
(5) incluye una segunda boquilla rociadora (21’) para 
rociar un chorro con una dispersión reducida. La lan-
za (1) comprende, además, un deslizador cilíndrico 
(40) configurado de manera de interceptar el chorro 
efluente desde el primer conducto (18) para modificar 
su amplitud.

(71) CRISTANINI S.P.A.
 LOC. PORTON, 5, I-37010 RIVOLI VERONESE (VR), IT
(72) CRISTANINI, ADOLFO
(74) 895
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104246 A1
(21) P160100997
(22) 13/04/2016
(30) US 62/147317 14/04/2015
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(51) B65B 31/02
(54) MÉTODO DE COLOCAR Y SELLAR UNA BOLSA EN 

UNA CÁMARA DE VACÍO, APARATO DE COLOCA-
CIÓN DE LA BOLSA, Y MÉTODO DE FABRICACIÓN 
DE UNA BOLSA DE PARCHE

(57) Un método de colocar y sellar una bolsa en una cá-
mara de vacío, incluye detectar un borde de salida de 
un producto en la bolsa, detectar un borde de salida 
de un parche adherido a la bolsa, controlar el avance 
de la bolsa, y cerrar la bolsa. Un aparato de coloca-
ción de la bolsa incluye un aparato de detección de 
infrarrojo, un aparato de detección de fluorescencia, 
y un controlador. Un método de fabricación de una 
bolsa de parche incluye adherir un primer parche al 
material de película, detectar una posición del primer 
parche, alinear un segundo parche con el primer par-
che, y adherir el segundo parche al material de pelí-
cula. Un método de fabricación de una bolsa de par-
che incluye detectar un borde de un parche adherido 
al material de película, formar un sellado a través del 
material de película adyacente al borde del parche, y 
cortar el material de película adyacente al borde del 
parche.

(71) CRYOVAC, INC.
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA 29334-0464, US
(74) 194
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104247 A2
(21) P160100998
(22) 13/04/2016
(30) US 11/890142 06/08/2007
(51) C07F 5/02, 5/04, A61K 31/69, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE PROTEASOMA
(57) La presente se refiere a compuestos empleados 

como inhibidores de proteasoma. También se propor-
ciona composiciones farmacéuticas que comprenden 
los compuestos y métodos para usar las composi-
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ciones en el tratamiento de varias enfermedades, en 
especial cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal o anhídrido de ácido borónico del mismo farma-
céuticamente aceptable, caracterizado porque: Z1 y 
Z2 son cada uno independientemente hidroxi, alcoxi, 
ariloxi o aralcoxi; o Z1 y Z2 juntos forman una porción 
derivada de un agente que forma un complejo de áci-
do borónico; y el anillo A se selecciona del grupo que 
consiste de los compuestos del grupo de fórmulas 
(2).

(62) AR067824A1
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104248 A1
(21) P160100999

(22) 13/04/2016
(30) PCT/US2015/031915 21/05/2015
(51) E21B 21/06, C09K 7/02
(54) FLUIDO DE PERFORACIÓN PARA SU USO EN 

OPERACIONES DE PERFORACIÓN HORIZONTAL 
DIRECCIONAL

(57) Métodos para hacer circular un fluido de perforación 
al tiempo que se perfora un pozo superficial muy des-
viado u horizontal. El fluido de perforación comprende 
un fluido de base acuosa, carragenanos iota, poliacri-
lamida parcialmente hidrolizada y un catión divalen-
te seleccionado del grupo que consiste en un ión de 
calcio, un ión de magnesio y cualquier combinación 
de estos. El pozo superficial que es muy desviado 
u horizontal no se encuentra a mas de alrededor de 
610 metros por debajo de una superficie terrestre y 
en un rango de alrededor de 55º a alrededor de 125º 
de una inclinación vertical.

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

77032, US
(72) MAY, PRESTON ANDREW
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104249 A1
(21) P160101001
(22) 14/04/2016
(51) G05D 7/01, F16H 61/06, E21B 21/08
(54) VÁLVULA REGULADORA AUTOMÁTICA DE CAU-

DAL PARA INYECCIÓN DE AGUA EN EXTRAC-
CIÓN SECUNDARIA DE POZOS PETROLEROS

(57) Válvula reguladora automática de caudal para in-
yección de agua en extracción secundaria de pozos 
petroleros, del tipo que se conecta a un mandril de 
inyección de agua en el pozo, presentando la válvula 
una entrada para el agua inyectada y provista por el 

mandril y una salida de caudal regulado de agua diri-
gida hacia el área anular del pozo, estando provistos 
medios reguladores de caudal dispuestos entre dicha 
entrada y salida de agua, estando la válvula caracte-
rizada porque permite la auto-regulación de caudal 
inyectado en el pozo gracias a que comprende un 
conjunto regulador de entrada y un conjunto regula-
dor de salida.

(71) AGÜERO, RAUL HORACIO
 ALBERDI 33, TORRE 3 - PISO 11º DTO. “A”, (Q8300HLA) NEU-

QUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
(74) 502
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104250 A1
(21) P160101003
(22) 14/04/2016
(30) US 62/148253 16/04/2015
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO ANTI-NOTCH4 HUMANO
(57) La presente proporciona un anticuerpo anti-Notch4 

humano o un fragmento de unión a Notch4 de este 
que puede tener actividad neutralizante contra 
Notch4 humano, así como una composición farma-
céutica que comprende el mismo como ingrediente 
activo. Los presentes obtuvieron un anticuerpo anti-
Notch4 humano de ratón que tiene alta actividad neu-
tralizante y afinidad de unión hacia Notch4 humano y 
determinaron la secuencia de la región determinante 
de complementariedad (CDR) de dicho anticuerpo 
anti-Notch4 humano de ratón. Esto permitió la pro-
ducción de un anticuerpo humanizado que com-
prende la región variable de las cadenas pesadas 
y livianas así como la secuencia de CDR de dicho 
anticuerpo anti-Notch4 humano de ratón.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(72) ABE, TAKANORI - OZAWA, YOICHI - KATO, YU - 

MATSUI, JUNJI - ADACHI, YUSUKE - SAKAMOTO, 
YOSHIMASA - HOSHINO, KANA - AGARWALA, 
KISHAN - SUZUKI, KATSUHISA - TACHINO, SHO - 
NAKAZAWA, YUYA - ITO, KEN

(74) 438
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104251 A1
(21) P160101005
(22) 14/04/2016
(30) EP 15163675.0 15/04/2015
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA CONTROLAR UN 

CALENTADOR ELÉCTRICO PARA LIMITAR LA TEM-
PERATURA DE CONFORMIDAD CON UN PERFIL 
DE TEMPERATURA CONVENIENTE EN EL TIEMPO

(57) Se proporciona un método y sistema para controlar 
el calentamiento en un sistema generador de aerosol 
(100) que comprende un calentador (14). El método 
comprende comparar un parámetro medido (R), in-
dicativo de la temperatura del calentador (14), con 
un valor objetivo (Robjetivo) para ese parámetro; si el 
parámetro medido (R) excede el valor objetivo (Rob-

jetivo) por mas que o es igual a una primera cantidad, 
entonces se evita un suministro de energía al calen-
tador (14) por un primer período de tiempo, y si el 
parámetro medido excede el valor objetivo, pero por 
menos que la primera cantidad, entonces se evita el 
suministro de energía al calentador por un segundo 
periodo de tiempo, mas corto que el primer periodo 
de tiempo. Esto permite el enfriamiento rápido del ca-
lentador cuando es necesario.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) TALON, PASCAL - BERNAUER, DOMINIQUE
(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104252 A1
(21) P160101006
(22) 14/04/2016
(30) US 62/147868 15/04/2015
(51) C12N 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR DE PLANTAS PARA EXPRESIÓN 

TRANSGÉNICA
(57) Esta divulgación se refiere a composiciones y méto-

dos para promover la transcripción de una secuencia 
de nucleótidos en una planta o célula de planta, uti-
lizándose un promotor de un gen similar a metalo-
tioneína (mtl) de Brachypodium distachyon. Algunas 
formas de realización se refiere a un promotor de un 
gen similar a metalotioneína (mtl) de Brachypodium 
distachyon que funciona en las plantas de manera de 
manera de promover la transcripción de secuencias 
de nucleótidos operativamente ligadas.

 Reivindicación 1: Un casete de expresión de genes 
que comprende un promotor ligado operativamente 
a: a) una secuencia de poliligadores; b) un gen no 
similar a metalotioneína; o c) una combinación de a) 
y b), en donde dicho promotor comprende una se-
cuencia de polinucleótidos que tiene una identidad 
de secuencia de al menos el 90% con la SEQ ID Nº 1.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 462681-

1054, US
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(72) ASBERRY, ANDREW - WORDEN, ANDREW F. 
- AUSMUS, CARLA - HEMINGWAY, DAREN - KU-
MAR, SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104253 A1
(21) P160101007
(22) 14/04/2016
(30) US 62/147844 15/04/2015
(51) C12N 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR DE PLANTAS PARA EXPRESIÓN 

TRANSGÉNICA
(57) Esta divulgación se refiere a composiciones y méto-

dos para promover la transcripción de una secuencia 
de nucleótidos en una planta o célula de planta, uti-
lizándose un promotor de un gen similar a metalotio-
neína (mtl) de Panicum virgatum. Algunas formas de 
realización se refiere a un promotor de un gen similar 
a metalotioneína (mtl) de Panicum virgatum que fun-
ciona en las plantas de manera de manera de pro-
mover la transcripción de secuencias de nucleótidos 
operativamente ligadas.

 Reivindicación 1: Un casete de expresión de genes 
que comprende un promotor ligado operativamente 
a: a) una secuencia de poliligadores; b) un gen no 
similar a metalotioneína; o c) una combinación de a) 
y b), en donde dicho promotor comprende una se-
cuencia de polinucleótidos que tiene una identidad 
de secuencia de al menos el 90% con la SEQ ID Nº 1.

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

US
(72) HEMINGWAY, DAREN - KUMAR, SANDEEP - AS-

BERRY, ANDREW - WORDEN, ANDREW F. - AUS-
MUS, CARLA

(74) 884
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104254 A4
(21) M160101008
(22) 14/04/2016
(51) A01C 7/00
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE SEMILLAS, MO-

NOGRANO, DE BAJO TORQUE
(57) Se trata de un dosificador monograno de semillas 

para instalar en los abresurcos de maquinas sembra-
doras, es de tipo neumático por aspiración, con cá-
mara de vacío fija y placa o disco de siembra rotativo 
de acero inoxidable, cuenta con un sello que se ajus-
ta a dicha placa de siembra de manera flotante mon-
tado sobre un muelle elástico. El disco de siembra 
de acero inoxidable por ser de un espesor delgado y 
para otorgarle rigidez se ajusta entre dos contra-pla-
cas que giran sobre rodamientos respondiendo al eje 
impulsor externo. De esta manera al estar la placa de 
siembra fija y el sello es el elemento que se ajusta a 
la misma siempre con una carga estable, el esfuer-
zo para hacer girar la placa de siembra se minimiza 
e independiza de los niveles de depresión necesa-
rios para captar y transportar en sus perforaciones 
las sernillas, con la resultante de un bajo coeficiente 
de rozamiento entre la placa de acero inoxidable y el 
sello.

(71) DIOCIAIUTTI, MARIO ALBERTO
 BVRD. VILLADA 1179, (2170) CASILDA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) DIOCIAIUTTI, MARIO ALBERTO
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104255 A1
(21) P160101009
(22) 14/04/2016
(51) C25D 9/34
(54) BAÑO ELECTROLÍTICO PARA LA DEPOSICIÓN DE 

COBRE
(57) El baño electrolítico para la deposición de cobre so-

bre sustratos activos, objeto principal de la presente, 
comprende agua; solución de Cu++, preferentemente 
CuSO4.5H2O; un aminoácido dicarboxílico, preferen-
temente ácido glutámico y un regulador del pH, prefe-
rentemente hidróxido de sodio o potasio, entre un va-
lor de 7 y 10, preferentemente 8. Además dicho baño 
electrolítico de la presente comprende una solución 
acuosa en ausencia de cianuro y otros aditivos. Don-
de dichos sustratos activos son seleccionados del 
conjunto comprendido por acero, cinc y sus aleacio-
nes, Zamak, aluminio, berilio, latones, conductores 
metálicos y plásticos pretratados. Otro objeto de la 
presente es un proceso electrolítico de deposición de 
cobre sobre sustratos activos que comprende los si-

guientes pasos: a) disponer, en una cuba electrolítica 
el baño de la reivindicación 1, preferentemente a una 
temperatura de entre 40 y 80ºC; b) aplicar corriente 
continua en un rango de entre 0,005 A cm-2 y 0,02 A 
cm-2; c) extraer la muestra y lavar con agua. Además, 
dicho proceso electrolítico de la solicitud se lleva a 
cabo en ausencia de cianuro y en ausencia de pre-
tratamientos electroquímicos.

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

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

(72) PARY, PAOLA - BENGOA, LEANDRO NICOLÁS - 
EGLI, WALTER ALFREDO

(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104256 A1
(21) P160101011
(22) 14/04/2016
(30) US 62/147274 14/04/2015
(51) C07K 14/18, C12N 15/40, 7/00, 1/21, 15/86, A61K 

38/00
(54) POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE UN EPITOPE 

DE LA PROTEÍNA E DEL VIRUS DEL DENGUE, PO-
LINUCLEÓTIDO Y CONSTRUCTO GENÉTICO QUE 
LO CODIFICAN, PARTÍCULAS SIMILARES A VIRUS 
(VLPS) QUE COMPRENDEN DICHO POLIPÉPTI-
DO, CÉLULA TRANSGÉNICA QUE LAS EXPRESA, 
VACUNAS Y MÉTODO PARA TRATAR EL DENGUE

(57) Se describen un polipéptido que comprende un epito-
pe de la proteína E del virus del dengue, polinucleó-
tido y constructo genético que lo codifican, Partículas 
Similares a Virus (VLPs) que comprenden dicho po-
lipéptido, célula transgénica que las expresa, vacu-
nas y método para tratar el dengue. El Polipéptido 
comprende un epitope de la proteína E del virus del 
dengue de secuencia:

 VXaa1VLGSQEGAMHXaa2ALTGATEXaa3 (SEQ ID Nº 1)

 en donde Xaa1 es V o T, Xaa2 es T o S, y Xaa3 es I o V, 
siempre que dicho polipéptido no comprenda ningu-
na porción de la proteína E del virus del dengue que 
incluya el epitope de SEQ ID Nº 1 y que tenga una 
longitud mayor a 21 aminoácidos.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
 ROQUE SÁENZ PEÑA 352, (B1876BXD) BERNAL, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 PREDIO REITORIA II (EDIFICIO SANTA CLARA), RUA DESEM-

BARGADOR VITOR LIMA, 222, SALA 302 - BAIRRO TRINDADE, 
CEP 88040-4000 FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BR

 UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
 AVENIDA 18 DE JULIO Nº 1824, MONTEVIDEO, UY
(72) FERGUSON, BRIAN J. - BRUNA ROMERO, OS-

CAR - RAMOS D’ELIA, NATALIA - MIRAZO VILLAR, 
SANTIAGO - ARBIZA RODONZ, JUAN RAMON - 
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FLEITH, RENATA CRISTINA - SANTOS MANSUR, 
DANIEL - MAREZE, VANIA APARECIDA - LOZANO, 
MARIO - BILEN, MARCOS FABIAN - BORIO, CRIS-
TINA SILVIA

(74) 895
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104257 A1
(21) P160101012
(22) 14/04/2016
(30) US 62/148240 16/04/2015
(51) A61K 9/28, 31/519
(54) TABLETA DE RIBOCICLIB
(57) Reivindicación 1: Un comprimido farmacéutico oral 

que comprende ribociclib o su sal farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 2: El comprimido de la reivindicación 
1 que comprende succinato de ribociclib.

 Reivindicación 14: Un comprimido farmacéutico oral 
recubierto que comprendo ribociclib o su sal farma-
céuticamente aceptable en donde el revestimiento 
comprende polivinil alcohol (PVA).

 Reivindicación 15: Un comprimido farmacéutico oral 
recubierto que comprende succinato de ribociclib en 
el que el recubrimiento comprende PVA.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104258 A1
(21) P160101013
(22) 14/04/2016
(30) US 62/148234 16/04/2015
(51) C09K 7/06
(54) COMPOSICIONES DE ADITIVOS PARA FLUIDOS 

DE PERFORACIÓN Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Se divulga una composición de aditivo para un fluido 

de perforación, así como un método para aumentar 
la lubricidad y reducir el coeficiente de rozamiento de 
un fluido de perforación. La composición de aditivo 
contiene un éster polimérico formado a partir del pro-
ducto de reacción de i) un triglicérido de un hidro-
xiácido graso; ii) al menos un ácido dicarboxílico o 
un éster o un anhídrido del mismo; iii) y un polialqui-
lenglicol.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104259 A1
(21) P160101014
(22) 14/04/2016
(30) US 62/148098 15/04/2015
(51) C07D 401/04, 417/04, 471/04, 487/04, A61K 31/437, 

31/4427, 31/4725, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE BROMODOMINIO
(57) Compuestos derivados heterocíclicos sustituidos, a 

composiciones que comprenden dichos compuestos, 
y al uso de dichos compuestos y composiciones para 
la regulación epigenética por inhibición del recono-
cimiento mediado por bromodominio de regiones de 
acetil lisina de las proteínas, tales como histonas. Di-
chas composiciones y métodos son útiles para el tra-
tamiento del cáncer y las enfermedades neoplásicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de dicho compues-
to, en donde el Anillo A es un anillo heteroarilo de 5 ó 
6 miembros opcionalmente sustituido que contiene al 
menos un átomo de S o N, o un anillo heterociclilo de 
5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido que contie-
ne al menos un átomo de S o N; X2 es N o C-R12, en el 
cual R12 es hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi; X5 
es N o C-R15, en el cual R15 es hidrógeno, halógeno, 
-CN, alquilo o alcoxi; X6 es N o C-R16, en el cual R16 
es hidrógeno, halógeno o -W-X, en donde W es un 
enlace, -O-, -S- o -NH-, y X es alquilo, alquinilo, arilo, 
aralquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilal-
quinilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o 
heteroarilalquilo; y G es un compuesto de fórmula (2) 
en donde, R22 es alquilo; R23 es hidrógeno, halógeno 
o alquilo; u opcionalmente, cuando R23 es alquilo, R22 
y R23 se unen para formar un anillo opcionalmente 
sustituido; R25 es hidrógeno, halógeno, alquilo, alco-
xi o alquenilo; R26 es hidrógeno, halógeno, alquilo, 
alcoxi, aminoalquilo o alquenilo; u opcionalmente, 
cuando R23 es hidrógeno, R25 no es hidrógeno y R26 
no es hidrógeno o halógeno, R25 y R26 se unen para 
formar un anillo opcionalmente sustituido; con la con-
dición de que el compuesto de fórmula (1) no sea: 
4-(3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-2-meti-
lisoquinolin-1(2H)-ona; 2-metil-4-(2-oxoindolin-6-il)
isoquinolin-1(2H)-ona; 4-metil-6-(2-metil-1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-4-il)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-
3(4H)-ona; ni 4-(1’-ciclobutil-4H-spiro[benzo[d][1,3]
dioxin-2,4’-piperidin]-6-il)-2-metilisoquinolin-1(2H)-
ona.

 Reivindicación 4: Un compuesto de fórmula (3), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de dicho com-
puesto, en donde cada R12 es independientemen-
te hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi; R13 es -Y-
Z, en donde Y se selecciona de un enlace, -CH2- o 
-CH(alquilo C1-4)-; Z se selecciona de -SO2Rb, -N(Ra)
SO2Rb, -SO2N(Ra)2, -N(Ra)SO2N(Ra)2, -CON(Ra)2, 
-N(Ra)CO2Ra, -N(Ra)CON(Ra)2, -N(Ra)CORa, -OC(O)
N(Ra)2, -OSO2N(Ra)2 o -N(Ra)SO3Rb; cada Ra es in-
dependientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, hete-
rociclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; Rb es 
alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, 
heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o hete-
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roarilalquilo; R16 es alquilo, alquinilo, arilo, aralquilo, 
cicloalquilo, cicloalquilalquilo, cicloalquilalquinilo, he-
terociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o heteroaril-
alquilo; y G es un resto de fórmula (2) en donde, R22 
es alquilo; R23 es hidrógeno, halógeno o alquilo; u 
opcionalmente, cuando R23 es alquilo, entonces R22 y 
R23 se unen para formar un anillo opcionalmente sus-
tituido; R25 es hidrógeno, halógeno, alquilo, alcoxi o 
alquenilo; R26 es hidrógeno, halógeno, alquilo, alcoxi, 
aminoalquilo o alquenilo; u, opcionalmente, cuando 
R23 es hidrógeno, R25 no es hidrógeno, y R26 no es 
hidrógeno o halógeno, entonces R25 y R26 se unen 
para formar un anillo opcionalmente sustituido.

 Reivindicación 52: Un compuesto de fórmula (4), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de dicho com-
puesto, en donde, el Anillo A es un anillo heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido que con-
tiene al menos un átomo de S o N, o un anillo hete-
rociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido 
que contiene al menos un átomo de S o N; X2 es N o 
C-R12, en el cual R12 es hidrógeno, halógeno, alquilo 
o alcoxi; X5 es N o C-R15, en el cual R15 es hidrógeno, 
halógeno, -CN, alquilo o alcoxi; y X6 es N o C-R16, en 
el cual R16 es hidrógeno, halógeno o -W-X, en donde 
W es un enlace, -O-, -S- o -NH-, y X es alquilo, al-
quinilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
cicloalquilalquinilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, 
heteroarilo o heteroarilalquilo.

 Reivindicación 57: Un compuesto de fórmula (5), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de dicho com-
puesto, en el cual la fórmula (5) es como se muestra, 
en donde n es 0 a 4; m es 0 ó 1; RA es un halógeno, 
alquilo C1-3 o alcoxi C1-3; J es N o C-R12, en donde R12 
es hidrógeno, halógeno, alquilo o alcoxi; R13 es -Y-Z, 
en el cual Y es un enlace, -CH2- o -CH(alquilo C1-4)-, 
y Z es -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -N(R22)
SO2N(R22)2, -CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, -N(R22)
CON(R22)2, -N(R22)COR21, -COR21, -OC(O)N(R22)2, 
-OSO2N(R22)2 o -N(R22)SO3R21, en donde cada R21 
es independientemente alquilo, cicloalquilo, cicloal-
quilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclil-
alquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo, y cada R22 es 
independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, hete-
rociclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; K es N 
o C-R14, en donde R14 es hidrógeno, halógeno, -CN, 
alquilo, cicloalquilo o alcoxi; Q es N o C-R15, en don-
de R15 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, alcoxi, 
ariloxi, aralquiloxi, cicloalquilalquiloxi, heterocicliloxi, 
heteroarilalquiloxi o alquiniloxi; y R16 es hidrógeno, 
halógeno, -N(H)COX o -W-X, en donde W es un en-
lace, -O-, -S- o -NH-, y X se selecciona de alquilo, ari-
lo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alquinilo, 
cicloalquilalquinilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, 
heteroarilo o heteroarilalquilo.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947
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(10) AR104260 A1
(21) P160101015
(22) 14/04/2016
(30) US 14/686071 14/04/2015
(51) C22C 38/22, 38/26, 38/28, 38/32, 38/00, C21D 6/00, 

8/06, 9/00
(54) UNA VARILLA DE BOMBEO DE ACERO, MÉTODO 

PARA FABRICARLA Y ACERO UTILIZADO PARA LA 
VARILLA

(57) Reivindicación 1: Una varilla de bombeo de acero 
formada a partir de una composición de acero carac-
terizada porque comprende hierro y, en peso: 0,15 
- 0,4% de carbono; 0,1 a 1,0% de manganeso; 0,5 a 
1,5% de cromo; 0,01 - 0,1% de aluminio; 0,2 - 0,35% 
de silicio; 0,1 a 1,0% de molibdeno; 0,01 - 0,05% de 
niobio; 0,005 - 0,03% de titanio; y 0,0001 - 0,005% de 
boro; en tanto el acero tiene una microestructura fi-
nal que comprende martensita revenida; y el tamaño 
de grano promedio de la microestructura final oscila 
entre aproximadamente 2 y aproximadamente 5 mm.

 Reivindicación 12: Un método de fabricación de una 
varilla de bombeo de acero, caracterizado porque 
comprende proveer una composición de acero que 
comprende hierro y: 0,15 - 0,4% en peso de carbo-
no; 0,1 - 1,0% en peso de manganeso; 0,5 - 1,5% 
en peso de cromo; 0,2 - 0,35% en peso de silicio; 
0,1 - 1,0% en peso de molibdeno; 0,01 - 0,05% en 
peso de niobio; 0,005 - 0,03% en peso de titanio; 
0,0001 - 0,0025% en peso de boro; 0,01 - 0,1% en 
peso de aluminio; laminar en caliente la composición 
del acero a una relación de forja mayor que aproxi-
madamente 15; austenización de la composición del 
acero laminado en caliente a una temperatura entre 
la temperatura critica (Ac3) y una temperatura máxi-
ma que satisface la fórmula:

 Tmax = 1025ºC - 210ºC * sqrt (%p C) + 50ºC * %p Mo;

 templar la composición de acero por debajo de apro-
ximadamente 100ºC a una velocidad para producir 
una microestructura de martensita, y revenir a una 
temperatura entre 565ºC y una temperatura crítica 
inferior (Ac1) para formar martensita revenida, en 
tanto el tiempo entre la austenización máxima y el 
templado oscila entre 1 segundo y 10 segundos, y el 
tamaño de grano austenítico antes del templado es 
de 5 mm o menos.

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(74) 1685
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104261 A1
(21) P160101017
(22) 14/04/2016
(30) HU P1500169 15/04/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/551, A61P 3/00, 25/00
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(54) DERIVADOS DE INDOL
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 

(1) en donde el significado de A es CH o átomo de ni-
trógeno; el significado de R es átomo de hidrógeno o 
halógeno o grupo alquilo de cadena recta o ramifica-
da C1-6; el significado de R1 es átomo de hidrógeno o 
halógeno o grupo alquilo de cadena recta o ramifica-
da C1-6, o grupo alcoxi de cadena recta o ramificada 
C1-6, o grupo haloalquilo de cadena recta o ramifica-
da C1-6 mono o polihalogenado; el significado de R2 
es átomo de hidrógeno o halógeno o grupo alquilo 
de cadena recta o ramificada C1-6, o grupo alcoxi de 
cadena recta o ramificada C1-6 o grupo haloalquilo 
de cadena recta o ramificada C1-4 mono o polihalo-
genado; el significado de R3 es hidrógeno o grupo 
alquilo de cadena recta o ramificada C1-6, opcional-
mente sustituido con grupo cicloalquilo C3-6, o grupo 
haloalquilo de cadena recta o ramificada C1-6 mono 
o polihalogenado; o grupo cicloalquilo C3-6, o grupo 
alcanoilo de cadena recta o ramificada C1-6; y/o sales, 
y/o isómeros geométricos, y/o estereoisómeros, y/o 
diastereómeros, y/o hidratos, y/o solvatos, y/o modifi-
caciones de polimorfo de los mismos.

(71) RICHTER GEDEON NYRT.
 GYÖMRÖI ÚT 19 - 21, H-1103 BUDAPEST, HU
(72) DR. KESERU, GYÖRGY MIKLÓS - DR. FARKAS, 

SÁNDOR - DR. BOROS, ANDRÁS - DR. ÉLES, JÁ-
NOS - DR. BEKE, GYULA

(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104262 A1
(21) P160101019
(22) 14/04/2016
(30) EP 15163902.8 16/04/2015
(51) C07D 405/12, 487/04, A61K 31/353, 31/519, 31/4162, 

A61P 37/00, 37/06, 37/08, 11/00, 11/14, 11/06
(54) DERIVADOS DE CROMENO COMO INHIBIDORES 

DE LAS FOSFOINOSITIDO-3 QUINASAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1) donde: R1 y R2 son ambos H o 
se combinan para formar un grupo oxo (=O); R3 y R4, 

que pueden ser iguales o diferentes, en cada caso 
se selecciona en forma independiente entre el grupo 
formado por: H, C1-6 alquilo y C1-6 haloalquilo; R5 se 
puede seleccionar entre el grupo formado por arilo 
sustituido o no sustituido, y heteroarilo sustituido o no 
sustituido; Z, está ausente o NH; Cy es un heteroarilo 
sustituido o no sustituido; o su sal farmacéuticamente 
aceptable.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) ACCETTA, ALESSANDRO - BIAGETTI, MATTEO - 

CAPELLI, ANNA MARIA
(74) 1102
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104263 A1
(21) P160101020
(22) 14/04/2016
(30) PCT/US2015/057400 26/10/2015
(51) C09K 7/00, E21B 43/26
(54) COMPOSICIONES DE FLUIDO DE FRACTURA-

MIENTO CON MICROAPUNTALANTES PARA ME-
JORAR EL RENDIMIENTO DE LA RED DE FRAC-
TURAS COMPLEJA

(57) Composiciones de fluido de fracturamiento que in-
cluyen al menos un tensioactivo viscoelástico y par-
ticulados de microapuntalante. Las composiciones 
de fluido de fracturamiento descritas proporcionan 
mejor suministro y colocación de los particulados de 
microapuntalante en las microfracturas de la red de 
fracturas compleja, mientras se mitiga cualquier daño 
de fractura potencial provocado por residuos de gel. 
Se proporcionan métodos de fracturamiento hidráuli-
co que utilizan las composiciones de fluido de fractu-
ramiento descritas.

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

77032, US
(72) VO, LOAN K. - NGUYEN, PHILLIP D.
(74) 1102
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(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104264 A1
(21) P160101021
(22) 14/04/2016
(30) US 62/147354 14/04/2015
(51) C12Q 1/70, C07K 16/08
(54) NEUTRALIZACIÓN DEL VIRUS DE CHIKUNGUNYA 

MEDIADA POR ANTICUERPOS
(57) Anticuerpos que se unen y neutralizan al virus Chikun-

gunya (CHIKV) y métodos para su uso.
 Reivindicación 1: Un método para detectar una in-

fección por el virus Chikungunya en un sujeto que 
comprende: (a) poner una muestra de dicho sujeto 
en contacto con un anticuerpo, o un fragmento de 
anticuerpo, que presenta las secuencias de CDR de 
las cadenas pesada y liviana de clones apareados 
de las Tablas 3 y 4, respectivamente; y (b) detectar 
la glicoproteína E2 del virus Chikungunya en dicha 
muestra mediante la unión de dicho anticuerpo, o de 
un fragmento de anticuerpo, a E2 en dicha muestra.

(71) VANDERBILT UNIVERSITY
 305 KIRKLAND HALL, 2201 WEST END AVENUE, NASHVILLE, 

TENNESSEE 37240, US
(72) SILVA, LAURIE - DERMODY, TERENCE - SMITH, 

SCOTT A. - CROWE JR., JAMES E.
(74) 2246
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104265 A1
(21) P160101022
(22) 14/04/2016
(30) PCT/EP2015/058451 17/04/2015
(51) A61K 35/78, 31/16, 31/14, 31/4174, 31/7048, A61P 

17/00
(54) COMBINACIÓN DE AL MENOS UN INHIBIDOR DE 

PROTEASA Y AL MENOS UN PRINCIPIO ACTIVO 
PARA SU USO EN LA PREVENCIÓN Y/O TRATA-
MIENTO DE LESIONES DE PIEL

(57) Combinación que comprende al menos un inhibidor 
de proteasa, que puede ser diferentes orígenes, tal 
como plantas, frutas, salvado de arroz, semillas de 
frijol, soja o papa y al menos un principio activo adi-
cional, seleccionado de óxido de zinc, dexpantenol, 
pantenol, cloruro de benzalconio, cetrimida, clotrima-
zol, nistatina, dimeticona, aloe vera, o caléndula y a 
su uso en la prevención y/o tratamiento de lesiones 
de piel causadas por orina y/o heces y como adyu-
vante en la reparación de piel. Combinación en aso-
ciación con principios activos adicionales y a su uso 
en la prevención y/o tratamiento de lesiones de piel 
causadas por proteasas en las heces y como adyu-
vante en la reparación de piel.

(71) CROSS RESEARCH S.A.
 VIA F. GIORGIOLI, 14, CH-6864 ARZO, CH
(72) ASSANDRI, ALESSANDRO
(74) 215
(41) Fecha: 05/07/2017
 Bol. Nro.: 947

(10) AR104266 A1
(21) P160101024
(22) 15/04/2016
(51) G01B 13/00
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR EL TAMAÑO DE OB-

JETOS EN SISTEMA DE VIDEO SUBMARINO DE 
OPERACIÓN REMOTA

(57) Un dispositivo empleado para estimar el tamaño de 
objetos en sistema de video submarino de operación 
remota, estando el dispositivo caracterizado porque 
comprende al menos dos cámaras, una primer cáma-
ra o cámara, y una segunda cámara o cámara poste-
rior, en donde dicha primer cámara se dispone en la 
zona frontal del dispositivo, en tanto que la segunda 
cámara está dispuesta en la parte posterior de dicho 
dispositivo. Se provee un método en donde las apli-
caciones directas se enmarcan en la prospección de 
recursos marinos con fines de evaluación pesquera o 
bien de investigación y exploración. Igualmente, dada 
la versatilidad del diseño (bajo costo, reducido tama-
ño y fácil operación) las aplicaciones pueden exceder 
las aquí mencionadas. El método que permite reducir 
costos significativamente y posibles problemas rela-
cionados con otros sistemas de medición, generando 
mediciones de alta calidad a una fracción del costo 
de los sistemas más complejos, siendo sencillo de 
construir y a su vez resistente.
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