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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR104267 A4
(21) M160100028
(22) 07/01/2016
(51) G01C 11/00, 11/04, 5/00
(54) UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA EL RELEVAMIEN-

TO DE DATOS DE PARCELAS Y LOTES DE MULTI-
PLICACIÓN Y/O PRODUCCIÓN

(57) Un dispositivo móvil para el relevamiento de datos 
de parcelas y lotes de multiplicación y/o producción 
constituido por una estructura metálica (M) que com-
prende una parte superior (S) y dos partes laterales 
(L1, L2) con ruedas (R) en su parte inferior, dichas 
partes laterales (L1, L2) fijas mediante medios de fi-
jación a dicha parte superior (S), sobre dicha parte 
superior (S) de dicha estructura metálica (M) se sos-
tiene un chapón de separación de surcos (1) median-
te brazos de soporte de chapón (2), adoptando dicho 
chapón (1) la forma trapezoidal y orientado como un 
plano inclinado, estando enfrentada a dicho chapón 
(1) una placa plana vertical para separar surcos (3), 
fijada también a la parte superior (S) de dicha es-
tructura metálica (M), desde dicha parte superior (S) 
de la estructura metálica (M), y dispuesta entre dicho 
chapón (1) y dicha placa plana vertical (3), se suje-
tan, además, sensores y al menos una cámara de 
fotos (4) mediante un brazo de soporte de cámara (6) 
regulable en altura, estando dichos sensores y dicha 
al menos una cámara de fotos (4) dispuestos sobre 
dicho chapón (1) y enfrentados a dicha placa plana 
vertical (3), estando dispuesto en la parte superior 
(S) de dicha estructura metálica (M) un gabinete (5) 
que contiene los componentes electrónicos permite 
regular el momento de disparo de dichos sensores y 
de dicha al menos una cámara (4).

(71) EIWA S.A.
 JOHN KENNEDY 2808, PISO 13º DTO. “C”, (1425) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) CALVO, CLEMENTINA - COBACHO, LEANDRO - 

OTAMENDI, NICOLAS
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104268 A1
(21) P160100057
(22) 11/01/2016
(51) F16L 58/10, 57/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN RECU-

BRIMIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN AN-
TICORROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS 
METÁLICOS Y EL TUBO METÁLICO OBTENIDO

(57) Comprende un pluralidad de pasos incluyendo un 
paso de quemado (1) del tubo metálico (a) a una 
temperatura comprendida entre los 100 y los 350ºC; 
un paso de granaltado (2) de la superficie interior del 
tubo metálico (a); un paso de enfriamiento (5) del 
tubo metálico (a) por disipación natural hasta equi-
parar su temperatura con la atmosférica; un paso de 
extrudado (6) del tubo plástico (c); un paso de ad-
hesivado (7) de la superficie externa de dicho tubo 
plástico (c); un paso de cerrado (10) de los extremos 
del tubo plástico (c) con medios de cierre (d) donde 
al menos uno de ellos incluye una boquilla (e) insu-
fladora de un fluido a una presión de entre 1,5 y 10 
bar. en el interior del tubo plástico (c); un paso de el-
evación de la temperatura (12) del volumen del tubo 
plástico (c) comprendido entre medios de cierre (d) 
hasta un valor comprendido entre los 180 y 350ºC 
y un paso de disipación (13) donde el descenso de 
la temperatura se lleva adelante de manera natural 
o forzada y hasta que la misma se equipara con la 
temperatura ambiente. En los pasos de calentamien-
to (3) y de elevación de temperatura (12) la fuente 
de calor utilizada para ello es externa al tubo metáli-
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co (a). El tubo metálico (a) incluye en su interior un 
tubo plástico (c) y entre ambos intercala una capa 
de un adhesivo aplicada sobre la cara externa del 
tubo plástico (c) y una capa de un material epoxi (b) 
aplicada sobre la cara interna del tubo metálico (a).

(71) PATAGONIA SHALE SERVICES S.A.
 VIAMONTE 1636, PISO 1º UF. “12”, (1055) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104269 A1
(21) P160100616
(22) 09/03/2016

(51) A01D 46/00, 46/22, B65D 6/00, 6/04, 19/00
(54) CONTENEDOR PRISMÁTICO RECTANGULAR 

ÚTIL PARA RECOLECCIÓN DE FRUTAS Y OTROS 
PRODUCTOS COSECHABLES, Y MÉTODO DE 
PRODUCCIÓN

(57) Las paredes laterales (13) y la base (12) de los con-
tenedores (11) son moldeados separadamente, cada 
una conformada como un par de paneles empare-
dados conformados de manera diferenciada para 
satisfacer funcionalidades contrapuestas. El panel 
exterior (16) está reticulado hexagonalmente (19), 
a modo de panal de abejas que, para brindar resis-
tencia estructural con mínimo material contra defor-
maciones por pandeo de los contenedores debido 
a la masa de fruta. El panel interior (17) tiene me-
nor espesor y presenta múltiples aberturas (24) que 
maximizan la ventilación y son angostas en al menos 
una dimensión para proteger el contenido. El perfil 
de la pared lateral es ondulado para reducir la masa 
de material conservando una resistencia estructural 
total adecuada contra deformaciones por la presión 
del contenido.

(71) CABELMA S.A.
 AREVALO 3435, (B1617DQA) GENERAL PACHECO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FREIRE, MIGUEL ANGEL
(74) 734
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104270 A1
(21) P160100817
(22) 28/03/2016
(30) BR 10 2015 006974-0 27/03/2015
(51) A01F 12/22
(54) MÓDULO DE TRILLA DE MÁQUINA COSECHADO-

RA DE CULTIVOS VEGETALES
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(57) La presente solicitud se refiere al campo tecnológico 
de equipamientos agrícolas en general. Actualmen-
te, no se conocen módulos para trillado que, perte-
neciendo a máquinas cosechadoras de cultivos ve-
getales, sean capaces de trillar granos y/o semillas 
encapsulados en cáscaras y/o cubiertas de alta com-
plejidad. Tampoco se conocen módulos para trillado 
que se puedan modificar fácilmente para el trillado 
de granos y/o semillas encapsulados en cáscaras 
y/o cubiertas de alta complejidad y para el trillado de 
granos y/o semillas encapsulados en cáscaras y/o 
cubiertas de baja complejidad. La presente solicitud 
divulga un módulo para trillado de máquina cose-
chadora de cultivos vegetales que incluye un rotor 
de trillado y al menos una pared cóncava de trillado. 
Dicho rotor de trillado provee al menos un elemento 
de fricción compuesto de al menos un cuerpo estruc-
tural recubierto, al menos parcialmente, por una capa 
externa, estando dicho cuerpo estructural confeccio-
nado en un primer material y la capa externa con-
feccionada en un segundo material; dicho segundo 
material utilizado para la confección de la capa exter-
na es sustancialmente mas resiliente y flexible que el 
primer material utilizado para la confección del cuer-
po estructural. La pared cóncava de trillado compren-
de al menos una estructura de montaje y al menos 
una placa modular de fricción, siendo posible anexar 
de manera selectiva y/o remover de manera selectiva 
dicha placa modular de fricción en relación a la es-
tructura de montaje, por medio de la introducción y/o 
remoción de los medios de traba, respectivamente.

(71) CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA.
 AV. GENERAL DAVID SARNOFF, 2237, BAIRRO CIDADE INDUS-

TRIAL, 32210-900 CONTAGEM, MG, BR
(72) VEIGA LEAL, JOSE LUIZ - RITTER, CHRISTOPH 

GEORG
(74) 895
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104271 A1
(21) P160100823
(22) 29/03/2016
(30) IN 1055/MUM/2015 27/03/2015
(51) C12N 7/00, 7/04, 5/10, 15/11, A61K 35/76
(54) VACUNA CONTRA LAS PAPERAS EN BASE AL VI-

RUS JERYL LYNN 2 RECOMBINANTE
(57) La presente proporciona una vacuna contra las pape-

ras compuesta de rMuVJL2 (paperas en base al virus 
Jeryl Lynn 2 recombinante). Además, en la presente 
se describe el método para desarrollar dicha com-
posición inmunogénica. De acuerdo con la presente, 
la vacuna es segura, rentable, altamente efectiva y 
estable y consistente en términos de productividad.

(71) CADILA HEALTHCARE LIMITED
 ZYDUS TOWER, SATELLITE CROSS ROADS, AHMEDABAD, 

GUJARAT 380 015, IN
(72) GUPTA, GAURAV - GIANNINO, VIVIANA - GLUECK, 

REINHARD
(74) 107
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104272 A1
(21) P160100877
(22) 01/04/2016
(30) GB 1505740.9 02/04/2015
(51) A01N 43/54, 43/56, 43/80
(54) MEZCLAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

(A) un compuesto de fórmula (1) donde R1 es me-
tilo o metoxi, R2 es hidrógeno, metilo o etoxi y A es 
un grupo heteroarilo sustituido y donde dicho com-
puesto se selecciona entre el grupo que consiste en 
el grupo de fórmulas (2), o un N-óxido o forma de 
sal de los mismos, y (B) uno o más herbicidas se-
leccionados entre el grupo que comprende acetoclor, 
acifluorfen-sodio, aclonifen, alaclor, aloxidim, ame-
trina, amicarbazona, amidosulfurona, aminociclopi-
raclor, aminopiralid, amitrol, asulam, atrazina, beflu-
butamid, benfluralin, bensulfuron-metilo, bentazona, 
biciclopirona, bifenox, bispiribac-sodio, bromacilo, 
bromoxinilo, butafenacilo, cafenstrol, carfentrazona-
etilo, cloransulam, clorimuron-etilo, clorotolurona, 
clorsulfurona, cinosulfurona, cinidon-etilo, cletodim, 
clodinafop-propargilo, clomazona, clopiralid, cicloxi-
dim, cihalofop-butilo, 2,4-D, daimurona, desmedifam, 
dicamba, diclofop-metilo, diclosulam, difenzoquat, 
diflufenican, diflufenzopir, dimetaclor, dimetenamid-P, 
dibromuro de diquat, diurona, esprocarb, etametsul-
furona, etofumesato, fenoxaprop-P-etilo, fenquino-
triona, flazasulfurona, florasulam, fluazifop-P-butilo, 
flucarbazona-sodio, flufenacet, flumetralin, flumet-
sulam, flumioxazin, flupirsulfuron-metil-sodio, fluro-
xipir-meptilo, flurtamona, flutiacet-metilo, fomesafen, 
foramsulfurona, glufosinato, glifosato, halauxifen-me-
tilo, halosulfuron-metilo, haloxifop-metilo, hexazino-
na, imazametabenz, imazamox, imazapic, imazapir, 

imazaquin, imazetapir, indaziflam, yodosulfuron-me-
til-sodio, iofensulfurona, iofensulfuron-sodio, ioxinilo, 
ipfencarbazona, isoproturona, isoxaben, isoxaflutol, 
lactofen, linurona, MCPA, MCPP, mecoprop-P, me-
fenacet, mesosulfurona, mesosulfuron-metilo, meso-
triona, metamitron, metazaclor, metobromurona, 
metolaclor, metoxurona, metribuzin, metsulfurona, 
molinato, napropamida, nicosulfurona, norflurazon, 
ortosulfamurona, oxadiargilo, oxadiazona, oxasulfu-
rona, oxifluorfen, dicloruro de paraquat, pendimetalin, 
penoxsulam, petoxamid, fenmedifam, picloram, pico-
linafen, pinoxaden, pretilaclor, primisulfuron-metilo, 
prodiamina, prometrina, propaclor, propanilo, propa-
quizafop, profam, propoxicarbazona, propizamida, 
prosulfocarb, prosulfurona, pirasulfotol, pirazolinato, 
pirazosulfuron-etilo, piribenzoxim, piridato, piriftalid, 
piritiobac-sodio, piroxasulfona, piroxsulam, quinclo-
rac, quizalofop-P-etilo, rimsulfurona, saflufenacilo, 
setoxidim, S-metolaclor, sulcotriona, sulfentrazona, 
sulfometuron-metilo, sulfosulfurona, tebuthiurona, 
tefuriltriona, tembotriona, terbutilazina, terbutrina, 
tiencarbazona, tifensulfurona, tiafenacilo, tolpirala-
to, topramezona, tralcoxidim, triafamona, trialato, 
triasulfurona, tribenuron-metilo, triclopir, trifloxisulfu-
ron-sodio, trifludimoxazin, trifluralina, tritosulfurona 
y 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-
5-fluoropiridin-2-carboxilato.

 Reivindicación 17: La composición de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 16, que incluye adicional-
mente uno o más protectores seleccionados entre el 
grupo que consiste en AD 67, benoxacor, cloquinto-
cet-mexilo, ciometrinilo, ciprosulfamida, diclormid, 
diciclonon, dietolato, fenclorazol-etilo, fenclorim, 
flurazol, fluxofenim, furilazol, furilazoma, isoxadi-
fen-etilo, mefenpir-dietilo, mefenato, oxabetrinilo, 
anhídrido naftálico, TI-35, N-isopropil-4-(2-metoxi-
benzoilsulfamoil)-benzamida y N-(2-metoxibenzoil)-
4-[(metilaminocarbonil)amino]bencenosulfonamida.

 Reivindicación 19: Un método de control de plantas, 
que comprende aplicar a las plantas o al sitio de las 
plantas, una cantidad herbicidamente eficaz de una 
composición como se ha definido en una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 18.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BALOGH, AKOS - KALOUMENOS, NIKOLAOS - PIC-

KETT, BRIAN - DALENCON, ANNE JACQUELINE 
- DESSON, TIMOTHY ROBERT - WHITTINGHAM, 
WILLIAM GUY - BOEHMER, JUTTA ELISABETH - 
MORRIS, JAMES ALAN

(74) 952
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104273 A1
(21) P160100883
(22) 01/04/2016
(30) JP 2015-075221 01/04/2015
(51) A01N 35/04, 31/02, 33/06, 37/10, 53/08, 43/22, 47/44, 

A01M 1/02
(54) COMBINACIÓN DE UN COMPUESTO QUE ATRAE 

ARTRÓPODOS NOCIVOS Y UN COMPUESTO 
QUE REPELE ARTRÓPODOS NOCIVOS

(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende 
al menos un tipo de compuesto seleccionado del gru-
po que consta de compuestos que ejercen atracción 
sobre artrópodos nocivos y, por lo menos, un tipo de 
compuesto seleccionado del grupo que consta de 
compuestos que tienen actividad repelente contra 
esos artrópodos nocivos; la combinación se utiliza 
para el control del comportamiento de los artrópodos 
nocivos, donde el compuesto atrayente y el com-
puesto repelente se utilizan de un modo que atraen 
de manera sinérgica a los artrópodos nocivos en un 
lugar que requiere tratamiento.

 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde el control del comportamiento 

de artrópodos nocivos implica controlar artrópodos 
nocivos o prevenir el surgimiento de estos.

 Reivindicación 5: La combinación de acuerdo con 
la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde 
el compuesto que tiene atracción se selecciona del 
grupo que consta de p-anisaldehído, benzaldehído, 
nicotinato de etilo, geraniol, linalol, nerol, citronelol, 
s-anisaldehído, b-farneseno, antranilato de metilo, 
benzoato de metilo, o-aminoacetofenona, s-anisidi-
na, m-aminobenzoato de metilo, s-toluato de metilo, 
eugenol, aldehído de 3-fenil propilo, cinamaldehído, 
eucaliptol, escualeno y a-hexilcinamaldehído.

 Reivindicación 6: La combinación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde 
el compuesto repelente se selecciona del grupo que 
consta de agentes de control de artrópodos nocivos, 
germicidas, herbicidas, y feromonas de alarma.

 Reivindicación 13: Un método para controlar los ar-
trópodos nocivos o un método de previsión de artró-
podos nocivos que utiliza la combinación según cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12.

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

NAGAWA 231-0002, JP
(72) KAWAZU, KEI - MIZUGUCHI, ATSUO - NOGUCHI, 

YUMIKO
(74) 144
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104274 A1
(21) P160100917
(22) 05/04/2016
(30) IN 1473/MUM/2015 08/04/2015
(51) C07D 409/06, A61K 31/4436, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS PIRIDINIO COMO INHIBIDORES 

DE PAG
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) e 

isómeros, estereoisómeros, atropisómeros, confór-
meros, tautómeros, polimorfos, hidratos y solvatos 
de los mismos; en donde, Y- es anión de Y; Y se 
selecciona de ácido nítrico, C2-12 alquil ácido sulfó-
nico, C3-12 cicloalquil ácido sulfónico, ácidos biliares 
primarios, ácidos biliares secundarios, ácidos biliares 
conjugados, CH3-(CH2)z-COOH, C4-14 alcano ácido 
carboxílico ramificado, C4-14 alqueno ácido carboxíli-
co, C4-14 alquino ácido carboxílico y C3-12 cicloalcano 
ácido carboxílico; z se selecciona de 1 a 14; n se 
selecciona de 0 a 5; R1 se selecciona independiente-
mente de hidrógeno, C1-8 alquilo, C1-8 perhaloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo, hetero-C3-14 cicloalquilo, arilo, aril-
C1-8 alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8 alquilo, C1-8 al-
coxi, carboxamido, -NHCO-C1-8 alquilo, -NR5R6, acilo, 
aciloxi, C1-8 alcoxicarbonilo, sulfonamido, halo, ciano 
y nitro; R2 se selecciona de R4, -C(O)R4, -C(O)NHR4, 
-SO2R4, -C(O)NR5R6 o estructura de fórmula (2); R3 se 
selecciona independientemente de C1-8 alquilo, C1-8 
perhaloalquilo, C3-8 cicloalquilo, hetero-C3-14 cicloal-
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quilo, arilo, aril-C1-8 alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8 
alquilo, C1-8 alcoxi, ariloxi, amino,-NR5R6, -NHR4, aci-
loxi y sulfonamida; R4 se selecciona de C1-8 alquilo, 
C1-8 perhaloalquilo, C3-8 cicloalquilo, hetero-C3-14 ci-
cloalquilo, arilo, aril-C1-8 alquilo y heteroarilo; R5 y R6 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, arilo, aril-C1-8 alquilo y 
heteroarilo o R5 y R6 juntos podrán formar un anillo 
monocíclico o bicíclico de 4 - 8 miembros saturado 
o no saturado, podrán fusionarse con benceno que 
opcionalmente podrá contener uno a dos heteroáto-
mos, seleccionados de O, N y S.

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

OF GUJARAT 380 009, IN
(72) LATAD, SACHIN - KOTECHA, JIGNESH - MATHUR, 

ANOOP - ZAMBAD, SHITAL KUMAR - DESHPAN-
DE, SHAILESH - KESARWANI, AMIT - MISHRA, VI-
VEK - ABRAHAM, JAYA - PATEL, MANISH - GUPTA, 
RAMESH CHANDRA - DUTT, CHAITANYA - CHAU-
DHARI, ANITA

(74) 531
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104275 A1
(21) P160100928
(22) 06/04/2016
(51) G06F 3/01, E04H 7/22
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSICIÓN PARA MONITO-

REAR EL ESTADO DE UN MATERIAL COSECHA-
DO Y ALMACENADO EN SILOS

(57) Un procedimiento para monitorear el estado de un 
material cosechado y almacenado en silos, que com-
prende: a) almacenar el material cosechado en un 
silo para su conservación; b) instalar dentro del silo 
una pluralidad de sondas las cuales comprenden un 
localizador, sensores de presión, sensores de movi-
miento, sensores de concentración gaseosa y una 
multiplicidad de sensores de temperatura y humedad, 
de tal manera que los sensores estén en proximidad 
con el material almacenado en el silo desde la pared 
exterior hacia el interior del silo, y en donde la mul-
tiplicidad de sensores de temperatura y humedad se 
encuentren dispuestos en forma estratificada; c) ins-
talar conexiones en línea entre las sondas con una 
unidad concentradora de información autónoma; d) 
medir y procesar mediante las sondas un conjunto de 
parámetros relacionados con el material almacenado 
en el silo que reflejan el estado del material ensilado 
como su integridad física y volumen de su contenido; 
e) transmitir en forma periódica desde las sondas a 
la unidad concentradora la información obtenida lue-
go de procesar los parámetros y almacenar dicha la 
información en la unidad concentradora; f) transmitir 
en forma periódica la información acumulada en di-
cha unidad concentradora a una unidad externa para 
su almacenamiento y procesamiento adicional; y g) 
consultar la información procesada del estado del 
material almacenado en el silo desde un dispositivo 
receptor remoto. Una disposición para monitorear el 
estado de un material cosechado y almacenado en 
silos, de aplicación en el procedimiento anterior.

(71) RUSCONI, ROMAN ROLANDO
 RUBEN DARIO 2821, (1636) VICENTE LOPEZ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RUSCONI, ROMAN ROLANDO
(74) 1010
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104276 A1
(21) P160100987
(22) 13/04/2016
(30) NZ 706932 13/04/2015
 NZ 716740 09/02/2016
(51) A01N 63/04, 63/00, 25/12
(54) COMPOSICIÓN AGRÍCOLA
(57) La presente se refiere a una composición agrícola 

que comprende uno o más microorganismos, sus 
métodos de preparación y su aplicación al suelo. La 
composición granular comprende uno o más microor-
ganismos, dos o más polvos de plantas y un agente 
absorbente de agua biodegradable capaces de ab-
sorber al menos 10% de su peso seco en agua; asi-
mismo, provee un método para producir y administrar 
dicha composición y un método para combatir plagas 
que usa dicha composición.

(71) AGRESEARCH LIMITED
 5TH FLOOR, TOWER BLOCK, RUAKURA RESEARCH CENTRE, 

HAMILTON, NZ
(72) HURST, MARK ROBIN HOLMES - SWAMINATHAN, 

JAYANTHI
(74) 144
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104277 A1
(21) P160101010
(22) 14/04/2016
(30) US 62/148160 15/04/2015
 US 14/804175 20/07/2015
(51) H03M 7/00, G06F 15/78, 9/30
(54) MÉTODOS Y APARATO PARA RETENCIÓN DIGI-

TAL HIPER DENSA DE E/S DIGITALES
(57) Sistema y método para codificar y decodificar datos 

sin procesar. El método para codificar incluye recibir 
un bloque de datos no codificados, descomponer el 

bloque de datos no codificados en una pluralidad de 
vectores de datos, mapear cada uno de una plura-
lidad de vectores de datos a un marcador de bit; y 
almacenar el marcador de bit en una memoria para 
producir una representación de los datos no codifica-
dos. La codificación puede incluir también descom-
poner el bloque de datos no codificados en datos 
predeterminados y no predeterminados, y mapear 
solamente los datos no predeterminados. En algunas 
modalidades, los marcadores de bit pueden incluir un 
valor generador y una regla de replicación, o un pa-
trón en fractal.

(71) SYMBOLIC IO CORPORATION
 101 CRAWFORDS CORNER ROAD, HOLMDEL, NEW JERSEY 

07733, US
(72) IGNOMIRELLO, BRIAN M.
(74) 895
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104278 A4
(21) M160101025
(22) 15/04/2016
(51) A47J 31/44, 31/56, H05B 3/44, 3/78, 3/82
(54) CALENTADOR ELÉCTRICO POR INMERSIÓN CA-

LIBRADO
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(57) Calentador eléctrico por inmersión calibrado del tipo 
utilizado para calentar un líquido contenido en un re-
cipiente, principalmente para la preparación de infu-
sión de yerba mate, que comprende un receptáculo 
sumergible que aloja una resistencia de cromo-ní-
quel conectada mediante un cable conductor bipolar 
provisto de un enchufe con la fuente de alimentación 
eléctrica, de manera que la circulación de la corriente 
provoca el calentamiento de dicha resistencia, la cual 
disipa el calor en la masa líquida, contando la pre-
sente realización con la inclusión en el circuito de un 
termostato conectado en serie, cuya placa bimetálica 
normal cerrada, pasada cierta temperatura para la 
cual fue calibrado el mismo, abre el circuito hasta que 
dicha temperatura descienda de cierto valor previsto 
para volver a cerrarlo.

(71) STREITENBERGER, JOSE PABLO
 AV. P. ZANNI 1153, PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(74) 1108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104279 A1
(21) P160101026
(22) 15/04/2016
(30) EP 15382187.1 17/04/2015
(51) C08L 69/00, 67/04

(54) MEZCLAS DE POLIALQUILENOCARBONATO Y 
POLIHIDROXIALCANOATO

(57) La presente se refiere a una mezcla de polímeros 
que comprende al menos un polialquilenocarbonato 
(PAC) y al menos un polihidroxialcanoato (PHA) con 
baja cristalinidad. También describe procesos para 
preparar las mezclas y artículos fabricados con di-
chas mezclas.

(71) REPSOL, S.A.
 C/ MÉNDEZ ÁLVARO, 44, E-28045 MADRID, ES
(72) PARÍS, RODRIGO - RUÍZ ORTA, CAROLINA - ARAN-

DILLA, BORJA - GARCÍA RUÍZ, MÓNICA - SEGURA 
FERNÁNDEZ, SONIA - MARÍN PERALES, LAURA

(74) 637
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104280 A1
(21) P160101027
(22) 15/04/2016
(30) EP 15164045.5 17/04/2015
(51) C07K 16/36, 14/745, A61K 38/48, 39/395, A61P 7/04
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN CON FACTORES DE 

COAGULACIÓN Y ANTICUERPOS MULTIESPECÍ-
FICOS

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo multiespecífico que 
comprende un primer sitio de unión a antígeno que 
se une al factor de coagulación IX y/o al factor de 
coagulación IX activado y un segundo sitio de unión a 
antígeno que se une al factor de coagulación X, para 
su uso en el tratamiento de la hemofilia A, en el que 
el anticuerpo se usa en combinación con un factor de 
coagulación IX.

 Reivindicación 4: Un factor de coagulación IX para 
su uso en el tratamiento de un paciente que padece 
a) deficiencia o b) mal funcionamiento del factor de 
coagulación VIII, en el que el factor de coagulación 
IX se usa en combinación con un anticuerpo multies-
pecífico que comprende un primer sitio de unión a 
antígeno que se une al factor de coagulación IX y/o al 
factor de coagulación IX activado y un segundo sitio 
de unión a antígeno que se une al factor de coagula-
ción X.

 Reivindicación 19: La combinación, el anticuerpo o 
el uso de acuerdo con una cualquiera de las reivin-
dicaciones precedentes, en el que el anticuerpo es 
biespecífico y el primer sitio de unión a antígeno que 
se une al factor de coagulación IX y/o al factor de 
coagulación IX activado comprende secuencias de 
aminoácidos de CDR 1, 2 y 3 de cadena H de SEQ ID 
Nº 105, 106, y 107 (las CDR de cadena H de Q499), 
respectivamente y secuencias de aminoácidos de 
CDR 1, 2 y 3 de cadena L de SEQ ID Nº 156, 157, y 
158 (las CDR de cadena L de L404), respectivamen-
te, y el segundo sitio de unión a antígeno comprende 
secuencias de aminoácidos de CDR 1, 2 y 3 de cade-
na H de SEQ ID Nº 126, 127 y 128 (las CDR de ca-
dena H de J327), respectivamente y secuencias de 
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aminoácidos de CDR 1, 2 y 3 de cadena L de SEQ ID 
Nº 156, 157, y 158 (las CDR de cadena L de L404), 
respectivamente.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) LECHNER, KATHARINA - CALATZIS, ANDREAS
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104281 A1
(21) P160101028
(22) 15/04/2016
(30) BR 10 2015 031455-8 15/12/2015
(51) A01C 7/18
(54) MECANISMO DE AJUSTE INTELIGENTE DE DO-

SIFICACIÓN CON DISPOSITIVOS ACOPLABLES A 
DOSIFICADOR DE PARTÍCULAS SÓLIDAS

(57) El presente consiste en un mecanismo de ajuste inte-
ligente de dosificación con dispositivos acoplables a 
dosificador de partículas sólidas, como fertilizantes y 
correctivos, que tienen como objeto, en una concre-
tización preferencial, reducir el volumen de dosifica-
ción de las partículas sólidas y facilitar la dosificación 
de producto de baja granulometría, tipo salvado o 
polvo a ser aplicado por el dosificador. De esa for-
ma, es objeto de la presente proveer dosificaciones 
precisas con bajos volúmenes de partículas sólidas, 
principalmente de aquellas con baja granulometría, 
teniendo en consideración plenamente los requisitos 
de aplicación en tasa variable en la línea de siembra, 
sobre todo de fertilizantes y correctivos inteligentes. 
Este mecanismo se caracteriza por incluir dispositi-
vo reductor (1), dispositivo propulsor (2) y dispositivo 
estabilizador (3). Esta tecnología innovadora puede 
ser aplicada en pulverizadores y en dosificadores 
de precisión de fertilizantes, correctivos y otros pro-
ductos sólidos de baja granulometría, utilizados en 
la agricultura y otros sectores. Esta tecnología pro-
mueve mayor eficiencia en la dosificación de produc-
tos sólidos para la agricultura, minimizando el costo 
con el abono, y, también, evitando el uso inadecuado 
de fertilizantes que pueden causar daños al medio 
ambiente. Además, esta tecnología permite adaptar 
dosificadores de fertilizantes, correctivos y otros pro-
ductos sólidos tradicionales para productos sólidos 
de baja granulometría, sin necesidad de substituir 
el dosificador, solo acompañando el mecanismo de 
ajuste de dosificación de acuerdo con el tipo y la gra-
nulometría del producto y con la calidad precisa de 
dosificación.

(71) AGROMAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPA-
MENTOS AGRÍCOLAS LTDA. EPP

 RUA MASCARENHAS DE MORAES, 722, 99025-040 PASSO 
FUNDO, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) GRANDO MARTINS, DANIEL
(74) 1085
(41) Fecha: 12/07/2017

 Bol. Nro.: 948

(10) AR104282 A1
(21) P160101029
(22) 15/04/2016
(30) EP 15164168.5 20/04/2015
(51) A23K 1/18
(54) COMPOSICIÓN AROMATIZANTE LÍQUIDA, COM-

POSICIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES, USO 
DE DICHA MEZCLA Y PROCEDIMIENTO DE ARO-
MATIZACIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN DE ALI-
MENTO PARA ANIMALES

(57) Composición aromatizante para alimento para ani-
males que comprende una mezcla de ésteres, ceto-
nas y aldehídos. También se refiere a composiciones 
aromatizantes líquidas y sólidas que contienen esta 
mezcla aromatizante, a un alimento para animales 
que contiene esta mezcla aromatizante y a su uso 
como un aditivo para dietas de suplementación pre-
destete, especialmente para lechones y terneros lac-
tantes.

(71) INTERQUIM, SA
 JOAN BUSCALLÀ, 10, E-08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS, 

BARCELONA, ES
(72) CRESPO MONTERO, FRANCISCO JAVIER
(74) 204
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(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104283 A1
(21) P160101030
(22) 15/04/2016
(30) US 62/148809 17/04/2015
 US 62/148814 17/04/2015
 US 62/148818 17/04/2015
 US 62/148824 17/04/2015
 US 62/148830 17/04/2015
 US 62/148837 17/04/2015
(51) C07C 237/42, 255/44, 259/10, 317/28, C07D 233/36, 

233/70, 249/08, 277/28, A01N 53/12
(54) DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA CON UTILI-

DAD PLAGUICIDA, COMPOSICIONES Y PROCE-
SOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS

(57) Moléculas que tienen utilidad plaguicida contra pla-
gas en Filos de Artrópodos, Moluscos y Nematodos, 
composiciones plaguicidas que contienen dichas 
moléculas y procedimientos que utilizan dichas com-
posiciones plaguicidas contra tales plagas. Estas 
composiciones plaguicidas pueden utilizarse, por 
ejemplo, como aficidas, insecticidas, acaricidas, mo-
lusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula (1) 
en donde: (A) R1 se selecciona entre el grupo formado 
por H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, alquenilo C2-4, cicloalquenilo C3-6, alquinilo 
C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, halocicloalquilo C3-6, 
haloalquenilo C2-4, halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi 
C1-4, S-alquilo C1-4, S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-

4, S(O)-haloalquilo C1-4, S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo 
C1-4-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-4-S(O)2NH2; (B) R2 se 
selecciona entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NH2, NO2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-4, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, ha-
loalquilo C1-4, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-4, 
halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-4, 
S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo 
C1-4, S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2, y 
haloalquilo C1-4-S(O)2NH2; (C) R3 se selecciona entre 
el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, cicloal-
quenilo C3-6, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, 
halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-4, halocicloal-
quenilo C3-6, haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-6, S(O)-alqui-
lo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-
haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2, y haloalquilo 
C1-4-S(O)2NH2; (D) R4 se selecciona entre el grupo 
formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, cicloalquenilo C3-6, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, halocicloal-
quilo C3-6, haloalquenilo C2-4, halocicloalquenilo C3-6, 
haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-4, S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-
alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo C1-4, S(O)2-haloalquilo 
C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2 y haloalquilo (C1-4)-S(O)2 
NH2; (E) R5 se selecciona entre el grupo formado por 

H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-4, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, halocicloalquilo C3-6, ha-
loalquenilo C2-4, halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-

4, S-alquilo C1-4, S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, 
S(O)-haloalquilo C1-4, S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo 
C1-4-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-4-S(O)2NH2; (F) R6 se 
selecciona entre el grupo formado por H y alquilo C1-

4; (G) R7 se selecciona entre el grupo formado por 
H, F, Cl, Br, y I; (H) R8 se selecciona entre el grupo 
formado por F, Cl, Br, y I; (I) R9 se selecciona entre 
el grupo formado por H y alquilo C1-4; (J) R10 se se-
lecciona entre el grupo formado por H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-alcoxi C1-4, 
C(=O)alquilo C1-4, y alcoxi C1-4C(=O)alquilo C1-4; (K) 
R11 se selecciona entre el grupo formado por H, F, 
Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
alquenilo C2-4, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-4, alco-
xi C1-4, haloalquilo C1-4, halocicloalquilo C3-6, haloal-
quenilo C2-4, halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-4, 
S-alquilo C1-4, S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, 
S(O)-haloalquilo C1-4, S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo 
C1-4-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-4-S(O)2NH2; (L) R12 se 
selecciona entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, 
CN, NH2, NO2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-4, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, ha-
loalquilo C1-4, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-4, 
halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-4, 
S(O)-alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo 
C1-4, S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2, 
y haloalquilo C1-4-S(O)2NH2; (M) R13 se selecciona 
entre el grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, 
NO2, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, ci-
cloalquenilo C3-6, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo 
C1-4, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-4, haloci-
cloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-4, S(O)-
alquilo C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo C1-4, 
S(O)2-haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2, y haloal-
quilo C1-4-S(O)2NH2; (N) R14 se selecciona entre el 
grupo formado por H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alqui-
lo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, cicloalquenilo 
C3-6, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, halo-
cicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-4, halocicloalque-
nilo C3-6, haloalcoxi C1-4, S-alquilo C1-4, S(O)-alquilo 
C1-4, S(O)2-alquilo C1-4, S(O)-haloalquilo C1-4, S(O)2-
haloalquilo C1-4, alquilo C1-4-S(O)2NH2, y haloalquilo 
C1-4-S(O)2NH2; (O) R15 se selecciona entre el grupo 
formado por (Q), H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloal-
quilo C1-4, alquilo C1-4-alcoxi C1-4, C(=O)alquilo C1-4, 
y alcoxi C1-4C(=O)alquilo C1-4; (P) R16 se selecciona 
entre el grupo formado por (Q), alquilo C1-8, alquil C1-

8-O-alquilo C1-8, alquil C1-8-cicloalquilo C3-8, alquilfenilo 
C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, al-
quil C1-8-S-alquilo C1-8, alquil C1-8-S(O)-alquilo C1-8, al-
quil C1-8-S(O)2-alquilo C1-8, O-fenilo, O-alquenilo C2-8, 
O-alquil C1-8-cicloalquilo C3-8, O-alquilfenilo C1-8, alquil 
C1-8-O-alquil C1-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-8-O-haloal-
quilo C1-8, alquil C1-8-C(=O)NH-haloalquilo C1-8, alquil 
C1-8-NHC(O)-alquilo C1-8, alquil C1-8-S-haloalquilo C1-8, 
alquil C1-8-S(O)-haloalquilo C1-8, alquil C1-8-S(O)2-ha-
loalquilo C1-8, y alquil C1-8-S(O)2-NH2, en donde cada 
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alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, 
y fenilo, puede ser opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre el grupo 
formado por F, Cl, Br, I, CN, OH, NH2, NO2, alquilo 
C1-8, alcoxi C1-8, haloalquilo C1-8, N(alquil C1-8)2, C(O)
O-alquilo C1-8, benzotioenilo, 2,3-dihidro-1H-imidazo-
lonilo, furanilo, pirazolilo, piridinilo, tiazolilo, y triazoli-
lo; (Q) R15 y R16 juntos pueden opcionalmente formar 
un enlace de hidrocarbilo saturado o insaturado de 2 
a 5 miembros, que puede contener uno o más hete-
roátomos seleccionados entre el grupo formado por 
nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde cada enlace 
hidrocarbilo puede ser opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po formado por F, Cl, Br, I, CN, NH2, y NO2; (R) Q1 
y Q2 son cada uno independientemente selecciona-
dos entre el grupo formado por O y S; y N-óxidos, 
sales de adición de ácido agrícolamente aceptables, 
derivados de sales, solvatos, derivados de éster, po-
limorfos de cristal, isotopos, estereoisómeros resuel-
tos y tautómeros, de las moléculas de fórmula (1).

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

US
(72) DEMETER, DAVID A. - HUNTER, RICKY - DAEUBLE 

SR., JOHN F. - ECKELBARGER, JOSEPH D. - MAR-
TIN, TIMOTHY P. - VEDNOR, PETER - DeKORVER, 
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(54) DERIVADOS DE CICLOPROPILAMIDA QUE TIE-

NEN UTILIDAD PESTICIDA, COMPOSICIONES Y 
PROCESOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS

(57) Moléculas que tienen utilidad pesticida contra las pla-
gas en los Filos Artrópodos, los Moluscos y los Ne-
matodos, a las composiciones plaguicidas que con-
tienen tales moléculas, y a los procesos que usan 
tales composiciones plaguicidas contra tales plagas. 
Estas composiciones plaguicidas pueden ser usa-
das, por ejemplo, como los acaricidas, insecticidas, 
miticidas, molusquicidas, y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmu-
la (1) en la que: (A) R1 se selecciona del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, 
C3-6 cicloalquilo, C2-4 alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 
alquinilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloal-
quilo, C2-4 haloalquenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 
haloalcoxi, S-C1-4 alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-
C1-4 alquilo, S-C1-4 haloalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, 
S(O)2-C1-4 haloalquilo, C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 
haloalquilo-S(O)2NH2; (B) R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 alquenilo, C3-6 cicloal-
quenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, 
C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C3-6 haloci-
cloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 alquilo, S(O)-C1-4 
alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 haloalquilo, S(O)-
C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, C1-4 alquilo-
S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (C) R3 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, 
NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 alqueni-
lo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloalquenilo, 
C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 alquilo, 
S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 haloalqui-
lo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, C1-4 
alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (D) R4 
se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, 
I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 al-
quenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloalque-
nilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 al-
quilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (E) 
R5 se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, 
Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 
alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloal-
quenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 
alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
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C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (F) 
R6 se selecciona del grupo que consiste en H y C1-4 
alquilo; (G) R7 se selecciona del grupo que consiste 
en H, F, Cl, Br, y I; (H) R8 se selecciona del grupo 
que consiste en F, Cl, Br, y I; (I) R9 se selecciona 
del grupo que consiste en H y C1-4 alquilo; (J) R10 se 
selecciona del grupo que consiste en H, C1-4 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alquilo-C1-4 alcoxi, 
C(=O)C1-4 alquilo, y C1-4 alcoxi-C(=O)C1-4 alquilo; (K) 
R11 se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, 
Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 
alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloal-
quenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 
alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (L) 
R12 se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, 
Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 
alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloal-
quenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 
alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; 
(M) R13 se selecciona del grupo que consiste en H, F, 
Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, 
C2-4 alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 al-
coxi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloal-
quenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 
alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (N) 
R14 se selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, 
Br, I, CN, NH2, NO2, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-4 
alquenilo, C3-6 cicloalquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 alco-
xi, C1-4 haloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C2-4 haloal-
quenilo, C3-6 halocicloalquenilo, C1-4 haloalcoxi, S-C1-4 
alquilo, S(O)-C1-4 alquilo, S(O)2-C1-4 alquilo, S-C1-4 ha-
loalquilo, S(O)-C1-4 haloalquilo, S(O)2-C1-4 haloalquilo, 
C1-4 alquilo-S(O)2NH2, y C1-4 haloalquilo-S(O)2NH2; (O) 
R15 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-4 al-
quilo, C2-4 alquenilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alquilo-C1-4 
alcoxi, C(=O)C1-4 alquilo, y C1-4 alcoxi-C(=O)C1-4 alqui-
lo; (P) R16 se selecciona del grupo que consiste en 
C3-8 cicloalquilo, azetidinilo, 2,5-dioxoimidazo-lidinilo, 
2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]nonaniliso-xazolidino-
nilo, imidazolidinonilo, isoxazolidinonilo, morfolinilo, 
oxazolidinonilo, oxetanilo, piperazinilo, piperidinilo, 
piranilo, pirrolidinilo, pirrolidinonilo, tetrahidrofuranilo, 
tetrahidropiranilo, tetrahidrotio-fenilo, tetrahidrotiofe-
nil-óxido, tetrahidrotiofenil-dióxido, tietanilo, tietanil 
óxido, ditietanil óxido, y tioxotiazolidinonilo, en la que 
cada cicloalquilo, azetidinilo, 2,5-dioxoimidazolidini-
lo, 2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]nonanilisoxazolidino-
nilo, imidazolidinonilo, isoxazolidinonilo, morfolinilo, 
oxazolidinonilo, oxetanilo, piperazinilo, piperidinilo, 
piranilo, pirrolidinilo, pirrolidinonilo, tetrahidro-furani-
lo, tetrahidropiranilo, tetrahidrotiofenilo, tetrahidrotio-
fenil-óxido, tetrahidrotiofenil-dióxido, tietanilo, tietanil 
óxido, ditietanil. óxido, y tioxotiazolidinonil puede, 

opcionalmente, ser substituido con uno o más subs-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, oxo, C1-4 alquilo, C1-4 
haloalquilo, C(=O)O-C1-4 alquilo, (C=O)NH-C1-4 alqui-
lo, (C=O)NH-C1-4 haloalquilo, C(=O)C3-6 ciclopropilo, 
C(=O)C1-4 haloalquilo, C(=O)C1-4 alquilo-C1-4 alcoxi, 
y C1-4 alquilo-morfolinil; (Q) Q1 y Q2 están cada una 
independientemente seleccionadas del grupo que 
consiste en O y S; y N-óxidos, las sales de adición de 
ácido, los derivados de las sales, solvatos, derivados 
de ésteres, polimorfos de cristal, isótopos, estereoi-
sómeros resueltos y los tautómeros de las moléculas 
de fórmula (1).
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(54) MOLÉCULAS QUE POSEEN UTILIDAD PLAGUICI-
DA, INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PRO-
CESOS RELACIONADOS CON TALES MOLÉCU-
LAS

(57) La presente se refiere al campo de moléculas que po-
seen utilidad plaguicida contra plagas de artrópodos 
Fila, moluscos y nemátodos, procesos para produ-
cir tales moléculas, intermediarios utilizados en tales 
procesos, composiciones plaguicidas que contienen 
dichas moléculas, y procesos de uso de tales com-
posiciones plaguicidas contra las plagas. Estas com-
posiciones plaguicidas se pueden usar, por ejemplo, 
como acaricidas, insecticidas, miticidas, moluscoci-
das, y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que posee la fórmula 
(1) donde: (A) R1 se selecciona del grupo que consta 
de H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C3-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, 
haloalquenilo C2-6, halocicloalquenilo C3-6, haloalco-
xi C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo 
C1-6, S-haloalquilo C1-6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-
haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, y haloalquilo 
C1-6-S(O)2NH2; (B) R2 se selecciona del grupo que 
consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C3-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloci-
cloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, halocicloalquenilo 
C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, 
S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-6, S(O)-haloalquilo 
C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, y 
haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (C) R3 se selecciona del 
grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, cicloal-
quenilo C3-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, haloci-
cloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-
alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-6, 
S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (D) R4 se 
selecciona del grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, 
CN, NH2, NO2, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, 
halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, 
S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-

6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (E) R5 se 
selecciona del grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, 
CN, NH2, NO2, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, 
halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, 
S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-

6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (F) R6 se 
selecciona del grupo que consta de H y alquilo C1-6; 

(G) R7 se selecciona del grupo que consta de H, F, Cl, 
Br, e I; (H) R8 se selecciona del grupo que consta de 
F, Cl, Br, e I; (I) R9 se selecciona del grupo que consta 
de H y alquilo C1-6; (J) Q1 se selecciona del grupo que 
consta de O y S; (K) Q2 se selecciona del grupo que 
consta de O y S; (L) R10 se selecciona del grupo que 
consta de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, alquilo C1-6-alcoxi C1-6, C(=O)alquilo C1-6, y alcoxi 
C1-6C(=O)alquilo C1-6; (M) R11 se selecciona del grupo 
que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C3-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halocicloal-
quilo C3-6, haloalquenilo C2-6, halocicloalquenilo C3-6, 
haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-
alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-6, S(O)-haloalquilo C1-6, 
S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, y haloal-
quilo C1-6-S(O)2NH2; (N) R12 se selecciona del grupo 
que consta de H, F, Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo 
C3-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halo-
cicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, halocicloalquenilo 
C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, 
S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-6, S(O)-haloalquilo 
C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, y 
haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (O) X1 se selecciona del 
grupo que consta de (i) N, (ii) NO, y (iii) CR13, don-
de R13 se selecciona del grupo que consta de H, F, 
Cl, Br, I, CN, NH2, NO2, CHO, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-6, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, ha-
loalquenilo C2-6, halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi 
C1-6, S-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo 
C1-6, S-haloalquilo C1-6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-
haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, haloalquilo C1-

6-S(O)2NH2, y triazolilo; (P) X2 se selecciona del grupo 
que consta de (i) N, (ii) NO, y (iii) CR14, donde R14 se 
selecciona del grupo que consta de H, F, Cl, Br, I, 
CN, NH2, NO2, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo 
C2-6, cicloalquenilo C3-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, haloalquenilo C2-6, 
halocicloalquenilo C3-6, haloalcoxi C1-6, S-alquilo C1-6, 
S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, S-haloalquilo C1-

6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-haloalquilo C1-6, alqui-
lo C1-6-S(O)2NH2, y haloalquilo C1-6-S(O)2NH2; (Q) X3 
se selecciona del grupo que consta de N(R15)(fenilo 
sustituido o no sustituido), N(R15)(heterociclilo sus-
tituido o no sustituido), y heterociclilo sustituido o 
no sustituido, (a) donde dicho R15 se selecciona del 
grupo que consta de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-alcoxi C1-6, 
C(=O)alquilo C1-6, y alcoxi C1-6C(=O)alquilo C1-6, (b) 
donde dichos fenilo sustituido y heterociclilo sustitui-
do poseen uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consta de F, Cl, Br, I, H, CN, CHO, 
NHOH, NO, NO2, OH, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, al-
quilfenilo C1-6, alquilo C1-6-S(O)2NH2, haloalcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-S(O)2NH2, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, cicloalquenilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquenilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, alquilo C1-6(alquilo C1-6)(=NO-alquilo 
C1-6), C(=NO-alquilo C1-6)alquilo C1-6, C(O)alquilo C1-
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6, C(O)NH-alquilo C1-6, C(O)NH-fenilo, C(O)O-alquilo 
C1-6, CH(=NO-alquilo C1-6), imidazolilo, N(alquilo C1-6)
(C(O)alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)(C(O)alquilo C1-6-O-
alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)(C(O)haloalquilo C1-6), 
N(alquilo C1-6)(C(O)O-alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)2, 
N(C(O)O-alquilo C1-6)2, N=CH-fenilo, NH(alquilo C1-

6C(O)alquilo C1-6), NH(C(O)alquilo C1-6), NH(C(O)
alquenilo C2-6), NH(C(O)cicloalquilo C3-6), NH-alquilo 
C1-6, NH-alquenilo C1-6, NH-alquinilo C1-6, NH-alquilo 
C1-6fenilo, NH(S(O)2alquilo C1-6), NH2, NHC(O)al-
quilo C1-6, NHC(O)alquilo C1-6fenilo, NHC(O)alquilo 
C1-6fenilo, NHC(O)haloalquilo C1-6, NHC(O)alquenilo 
C2-6, NHC(O)O-alquilo C1-6, oxazolilo, fenilo, pirazo-
lilo, piridinilo, S(=NCN)(alquilo C1-6), S-alquilo C1-6, 
S-haloalquilo C1-6, S(O)(=NCN)(alquilo C1-6), S(O)-
alquilo C1-6, S(O)-haloalquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, 
S(O)2-haloalquilo C1-6, SCN, tiazolilo, tienilo, y triazo-
lilo, donde cada alcoxi, alquilo, haloalcoxi, haloalqui-
lo, alquenilo, alquinilo, haloalquenilo, cicloalquenilo, 
cicloalquilo, halocicloalquenilo, halocicloalquilo, imi-
dazolilo, fenilo, pirazolilo, piridinilo, tiazolilo, tienilo, y 
triazolilo, se puede sustituir opcionalmente con uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consta de F, Cl, Br, I, CN, OH, NH-alquilo C1-6, NH-
cicloalquilo C3-6CH2O-alquilo C1-6, NH-cicloalquilo C3-

6CH2O-haloalquilo C1-6, NHCH2-cicloalquilo C3-6, NH2, 
NO2, oxo, alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, y C(O)
O-alquilo C1-6; y N-óxidos, sales de adición de ácidos 
aceptables en la agricultura, derivados de sal, solva-
tos, derivados de éster, polimorfos de cristal, isóto-
pos, estereoisómeros redisueltos, y tautómeros, de 
la moléculas de fórmula (1).

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

US
(72) DEMETER, DAVID A. - HUNTER, RICKY - DAEUBLE 

SR., JOHN F. - ECKELBARGER, JOSEPH D. - MAR-
TIN, TIMOTHY P. - VEDNOR, PETER - KNUEPPEL, 
DANIEL I. - GRAY, KAITLYN - ROSS JR., RONALD 
- HEEMSTRA, RONALD J. - TRULLINGER, TONY 
K. - BAUM, ERICH - BENKO, ZOLTAN L. - CHOY, 
NAKYEN - CROUSE, GARY - LI, FANGZHENG - 
NISSEN, JEFF - OLSON, MONICA B. - RIENER, 
MICHELLE - SPARKS, THOMAS C. - WESSELS, 
FRANK J. - YAP, MAURICE C.

(74) 884
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104286 A1
(21) P160101033
(22) 15/04/2016
(51) B63B 59/00
(54) DIQUE DE LAVADO DE BARCOS AUTOMATIZADO 

Y PROCEDIMIENTO PARA LAVAR BARCOS EN EL 
DIQUE DE LAVADO DE BARCOS AUTOMATIZADO

(57) Dique de lavado de barcos automatizado (100) que 
comprende: al menos un bloque de lavado de casco 
del barco (103) configurado para realizar el lavado 
del barco; al menos un bloque de traslado (101) para 
mover el casco en la dirección longitudinal dentro del 
dique (100); al menos un bloque de elevación (102) 
para elevar el barco dentro del dique (100). El bloque 
de traslado (101) comprende: al menos un bloque 
(105) para gestionar la entrada del casco en el dique 
(100), configurado para atraer los barcos y para su 
posicionamiento en el sistema (100) y para explorar 
la parte inferior del casco, detectando su geometría 
y realizando una reconstrucción por ordenador por 
medio de un software dedicado; unos brazos mecáni-
cos usados para la manipulación del casco; al menos 
un bloque (106) para gestionar los movimientos del 
casco por el dique (100) por medio de los brazos me-
cánicos y usando la geometría detectada y recons-
truida por medio del software informático dedicado; 
y al menos un bloque (107) para gestionar la salida 
del casco del dique (100) por medio de los brazos 
mecánicos.

(71) IMPIANTI PORTUALI E SERVIZI MORACE SRL
 PIAZZA ALDO MORO, 10, I-35129 PADOVA, IT
(72) MORACE, ALBERTO
(74) 1342
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104287 A1
(21) P160101034
(22) 15/04/2016
(30) EP 15382194.7 21/04/2015
(51) H01H 9/00
(54) DISPOSITIVO CAMBIADOR DE TOMAS ELÉCTRI-

CAS EN CARGA
(57) Permite la regulación automática de la tensión en el 

devanado secundario (28) de un equipo eléctrico de 
alta tensión (26, 65) seleccionando el número de es-
piras del devanado primario (27) mediante un dispo-
sitivo cambiador de tomas eléctricas (1, 40) en car-
ga, de reducido volumen y peso, obteniendo el mayor 
número posible de relaciones de transformación sin 
variar la disposición constructiva del equipo eléctrico 
de alta tensión (26, 65).

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

REBIETA-ETXANO, VIZCAYA, ES
(72) ALCORTA GOYENECHEA, JON - DEL RÍO ETAYO, 

LUIS - ARANAGA LOPEZ, SEVERO - LARRIETA 
ZUBIA, JAVIER

(74) 1342
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104288 A2
(21) P160101036
(22) 15/04/2016
(30) GB 0602778.3 10/02/2006
(51) C07D 401/12, A61K 31/4709, A61P 11/00, 11/06
(54) FORMA CRISTALINA I DE LA SAL DEL ÁCIDO 

SUCCÍNICO DE 1-[2-(2-CLORO-4-[(R)-2-HIDROXI-
2-(8-HIDROXI-2-OXO-1,2-DIHIDROQUINOLIN-5-IL)
ETILAMINO]METIL-5-METOXIFENILCARBAMOIL)
ETIL]PIPERIDIN-4-IL ÉSTER DEL ÁCIDO BIFENIL-
2-ILCARBÁMICO, COMPOSICIONES, COMBINA-
CIONES Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARA-
CIÓN

(57) Reivindicación 1: Una sal de ácido succínico del ácido 
bifenil-2-ilcarbámico 1-[2-(2-cloro-4-{[(R)-2-hidroxi-
2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etilamino]
metil}-5-metoxifenilcarbamoil)etil]piperidin-4-il éster o 
un solvato del mismo; caracterizado porque está en 
la forma 2 ó 3 de la forma del estado sólido cristalino.

(62) AR059409A1
(71) GLAXO GROUP LIMITED
 GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, GREEN-

FORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE JULIO DE 201718

(10) AR104289 A1
(21) P160101038
(22) 15/04/2016
(30) US 62/147963 15/04/2015
(51) A61K 7/48
(54) COMPOSICIONES PARA FORMULACIONES COS-

MÉTICAS DE HIDRATACIÓN PROLONGADA COM-
PRENDIENDO MANTECA DE UCUUBA CON ELE-
VADA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO MIRÍSTICO, 
ASÍ COMO USO DE DICHA FORMULACIÓN PARA 
LA PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO COSMÉTI-
CO CON ALTO PODER HIDRATANTE Y KIT

(57) Reivindicación 1: Formulación cosmética de hidrata-
ción prolongada, caracterizada porque comprende 
manteca de ucuuba (Virola surinamensis) en donde 
la concentración de ácido mirístico es igual o superior 
a 70% en base al peso de dicha manteca.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A - VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104290 A1
(21) P160101039
(22) 15/04/2016
(51) B03C 3/47, B03C 3/02, B01D 53/32, F24F 3/16
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA CAPTURAR NÚ-

CLEOS DE CONDENSACIÓN DE AIRE AMBIENTE
(57) Dispositivo para capturar patógenos y/o partículas 

virulentas, y preferentemente también partículas de 
polvo fino, del aire ambiente. Método para capturar 
patógenos y/o partículas virulentas y preferentemen-
te también partículas de polvo fino del aire ambien-
te, en particular haciendo uso de un dispositivo de 
acuerdo con la presente.

(71) BRUINSMA, PIETER HENDRIK
 STEENWEG NOORD 24, 4182 PB NEERIJNEN, NL
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104291 A1
(21) P160101040
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149280 17/04/2015
(51) C07D 471/04, 471/14, 487/04, 493/14, 498/04, 498/14, 

498/18, 498/20, 498/22, 519/00, A61K 31/437, A61P 
37/00

(54) MODULADORES TRICÍCLICOS DE LA SEÑALIZA-
CIÓN POR TNF

(57) Compuestos heterocíclicos tricíclicos, sales, profár-
macos, metabolitos biológicamente activos, estereoi-
sómeros e isómeros farmacéuticamente aceptables 
de los mismos en donde las variables se definen en 
la presente. Los compuestos pueden ser útiles para 
tratar condiciones inmunológicas y oncológicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente 
aceptable, profármaco o estereoisómero del mismo, 
donde: R1 es H, OH, F o C1-3 alquilo opcionalmente 
sustituido; R2 es arilo opcionalmente sustituido, C3-8 
cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido o heterociclo opcionalmente 
sustituido; o R1 y R2 juntos pueden formar un anillo 
carbocíclico saturado o parcialmente saturado opcio-
nalmente sustituido o un anillo heterocíclico saturado 
o parcialmente saturado opcionalmente sustituido; 
A1, A2, y A3 son en forma independiente C(RA2) o N, 
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con la condición de que al menos uno es C(RA2); X 
es N e Y es C, donde: Z1 es -C(Rz)2- y Z2 es -C(Rz)2-, 
-N(Rz1)- o -O-; o Z1 es -CH2- y Z2 es -Z2a-Z2b-, donde 
Z2a se une a Z1 y Z2b se une a C(R1)(R2); y Z2a y Z2b 
son en forma independiente -C(Rz)2-, C(Rz)2C(Rz)2-, 
-O- o -N(Rz1)- con la condición de que uno de Z2a y Z2b 
es -C(Rz)2- o -C(Rz)2C(Rz)2-; o -Z2a-Z2b- forman -N(Rz1)
C(O)- o -C(O)N(Rz1)-, o X es C e Y es N, con la condi-
ción de que R1 no es -OH o -F, donde: Z1 es -C(Rz)2- y 
Z2 es -C(Rz)2-; o Z1 es -C(Rz)2- y Z2 es -Z2a-Z2b-, don-
de Z2a se une a Z1 y Z2b se une a C(R1)(R2), y Z2a es 
-C(Rz)2-, -C(Rz)2C(Rz)2-, -O- o -N(Rz1), y Z2b es -C(Rz)2-
, o -Z2a-Z2b forman -N(Rz1)C(O)- o -C(O)N(Rz1)-; R3 es 
-R3a-R3b, donde: R3a es un arilo opcionalmente susti-
tuido, heterociclilo saturado o parcialmente saturado 
opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; R3b es -CF3, -CN, -C(O)OH, -N(Ra)(Rb), 
-C(O)N(Ra)(Rb), -C(O)-heterociclo opcionalmente 
sustituido, -O(Ra), -S(O)2C1-3 alquilo, -S(O)2N(Rc)(Rd), 
-S-C1-3 alquilo, -S(O)2-Rc-C1-5 alquilo opcionalmen-
te sustituido, -(CH2)p-C3-6 cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, -(CH2)p-heteroarilo opcionalmente susti-
tuido o -(CH2)p-heterociclilo saturado, insaturado o 
parcialmente saturado opcionalmente sustituido; con 
la condición de que R3b no es metoxi cuando R2 es fe-
nilo opcionalmente sustituido; Ra y Rb se seleccionan 
en forma independiente entre H, C1-5 alquilo opcio-
nalmente sustituido, -C(O)-C1-5 alquilo opcionalmen-
te sustituido, -(CH2)p-C3-6 cicloalquilo opcionalmente 
sustituido y -(CH2)p-heterociclo opcionalmente susti-
tuido; Rc y Rd se seleccionan en forma independiente 
entre H, C1-5 alquilo opcionalmente sustituido, -(CH2)
p-C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido y -(CH2)p-
heterociclo opcionalmente sustituido; RA2 es en forma 
independiente H, CF3, o C1-3 alquilo; Rz es en forma 
independiente H, F, CF3, -OH o C1-3 alquilo; Rz1 es 
en forma independiente H o C1-3 alquilo; y p es en 
forma independiente 0, 1 ó 2; con la condición de 
que R2 no es fenilo sustituido con -OCHF2; y con la 
condición de que el compuesto no es 1-(2-metilfenil)-
7-[2-(morfolin-4-il) pirimidin-5-il]-2,3-dihidro-1H-
pirrolo[1,2-a]benzimidazol; 7-[2-(morfolin-4-il)
pirimidin-5-il]-1-fenil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]ben-
zimidazol; (1R o S)-7-(6-metilsulfonil-3-piridil)-1-fe-
nil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]benzimidazol; [5-[(1R 
o S)-1-fenil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]benzimida-
zol-7-il]-2-piridil]metanol; 4-[5-[(1R o S)-1-fenil-2,3-
dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]benzimidazol-7-il]-2-piridil]
piperazin-1-carboxilato de tert-butilo; (1R o S)-7-[6-
clorometil)-3-piridil]-1-fenil-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-
a]benzimidazol; (1R o S)-7-[(6-(metilsulfonilmetil)-
3-pir idi l ]-1-feni l-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]
benzimidazol; o (1R o S)-1-fenil-7-[6-(piperazin-1-il)
piridin-3-il]-2,3-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]benzimidazol.

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

60064, US
(72) SCHMIDT, ROBERT - COX, PHIL B. - WILSON, 

NOEL - FRIEDMAN, MICHAEL M. - FRANK, KRIS-
TINE E. - LONGENECKER, KENTON - DJURIC, 
STEVAN - DIETRICH, JUSTIN - DAANEN, JEROME 

- LI, HUAN-QUI - BREINLINGER, ERIC C. - OSUMA, 
AUGUSTINE - GOMTSYAN, ARTHUR - ROWLEY, 
ANN MARIE - VASUDEVAN, ANIL - DOMBROWSKI, 
AMANDA W.

(74) 2246
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104292 A1
(21) P160101041
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149232 17/04/2015
 US 62/258651 23/11/2015
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 

413/04, 417/14, 471/04, 487/04, 491/107, 498/04, 
C07F 9/09, A61K 31/4545, 31/496, 31/497, 31/55, 
31/506, 31/5377, A61P 27/00, 29/00, 35/00, 37/00

(54) INDAZOLONAS COMO MODULADORES DE LA SE-
ÑALIZACIÓN DE TNF

(57) Compuestos de indazolona, sales farmacéuticamen-
te aceptables, profármacos, metabolitos biológica-
mente activos, estereoisómeros e isómeros de los 
mismos de los cuales las variables se definen en la 
presente. Los compuestos de la divulgación pueden 
ser útiles para tratar condiciones inmunológicas y on-
cológicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable, profármaco o estereoisómero del mismo, 
donde X, Y y Z son en forma independiente CR4 o N; 
con la condición de que Y y Z no son ambos N; L es 
una unión, C1-3 alquileno opcionalmente sustituido o 
-C(O)-; R1 es H, CD3, C1-3 alquilo opcionalmente sus-
tituido, o C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido; 
R2 es arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo op-
cionalmente sustituido; R3 es -R3a-R3b, donde: R3a es 
un heterociclilo saturado, insaturado o parcialmente 
saturado opcionalmente sustituido o heteroarilo op-
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cionalmente sustituido; R3b es -N(Ra)(Rb), -O(Ra), C1-5 
alquilo opcionalmente sustituido, C3-6 cicloalquilo op-
cionalmente sustituido, o -(CH2)p-heterociclo opcio-
nalmente sustituido; donde Ra y Rb se seleccionan 
en forma independiente entre H, C1-5 alquilo opcional-
mente sustituido, y -(CH2)n-heterociclo opcionalmen-
te sustituido; R4 es en forma independiente H, Cl, CN, 
F, CF3 o C1-3 alquilo opcionalmente sustituido; y n es 0 
ó 1; p es 0, 1 ó 2.

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

60064, US
(72) LO SCHIAVO, GLORIA Y. - OSUMA, AUGUSTINE - 

WILSON, NOEL S. - DIETRICH, JUSTIN D. - MU-
LLEN, KELLY - MORYTKO, MICHAEL - IHLE, DA-
VID - FRIEDMAN, MICHAEL - BREINLINGER, ERIC 
- ARGIRIADI, MARIA

(74) 2246
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104293 A1
(21) P160101042
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149336 17/04/2015
(51) C07D 487/04, A61K 31/407, A61P 17/06, 19/02, 29/00
(54) INDAZOLONAS COMO MODULADORES DE LA SE-

ÑALIZACIÓN DE TNF
(57) Los compuestos de la divulgación son útiles para tra-

tar condiciones inmunológicas y oncológicas.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable, profármaco o estereoisómero del mismo, 
donde: X, Y y Z son en forma independiente CR4 o 
N; con la condición de que Y y Z no son ambos N; A 
es -C(Rz)2-; E es CH2 ó O y G es CH; o E es CH2 y 
G es CH o N; R1 es arilo opcionalmente sustituido o 
heteroarilo opcionalmente sustituido; R2 es -R2a-R2b, 
donde: R2a es un heterociclilo saturado, insaturado 

o parcialmente saturado opcionalmente sustituido 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; R2b es N(Ra)
(Rb), -O(Ra), C1-5 alquilo opcionalmente sustituido C3-6 
cicloalquilo opcionalmente sustituido, -(CH2)p-hete-
roarilo opcionalmente sustituido o -(CH2)p-heterociclo 
opcionalmente sustituido; donde Ra y Rb se selec-
cionan en forma independiente entre H, C1-5 alquilo 
opcionalmente sustituido, y -(CH2)n-heterociclo opcio-
nalmente sustituido; R4 es en forma independiente H, 
halo, CF3, o C1-3 alquilo; Rz es en forma independien-
te H, halo, CF3, o C1-3 alquilo; n es 0 ó 1; y p es 0 ó 1.

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

60064, US
(72) WILSON, NOEL - VASUDEVAN, ANIL - OSUMA, 

AUGUSTINE - KINSMAN, DAVID - IHLE, DAVID 
- FRIEDMAN, MICHAEL M. - DIETRICH, JUSTIN - 
BURCHT, ANDREW - BREINLINGER, ERIC C.

(74) 2246
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104294 A1
(21) P160101043
(22) 15/04/2016
(30) EP 15164105.7 17/04/2015
(51) A23G 9/24
(54) COMPOSICIÓN PARA REVESTIR PRODUCTOS 

DE CONFITERÍA CONGELADOS Y UN PROCESO 
PARA ELABORARLA

(57) Una composición para revestir una confitura congela-
da, la composición comprende de 10 a 50% en peso 
de jarabe de glucosa seco con un DE (equivalente 
de dextrosa) menor que 40, y una cantidad total de 
mono y disacáridos menor que 10% en peso, y una 
actividad acuosa menor que 1,0 y de 35 a 70% en 
peso de grasa. Además, un proceso para elaborar la 
composición.
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(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104295 A1
(21) P160101044
(22) 15/04/2016
(30) US 62/149153 17/04/2015
(51) H04L 29/06
(54) DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DINÁMICAS A EM-

PAQUETADOR POR MEDIOS DE VELOCIDAD DE 
BITS ADAPTATIVA (ABR) BASADOS EN RED

(57) Se divulga un método, sistema y medio legible por 
computadora no transitorio para distribuir medios 
ABR en una red. El método incluye determinar, en 
base a una base de datos de enrutamiento de me-
dios y una restricción asociada con un elemento de 
medios ABR, un empaquetador óptima entre una 
pluralidad de empaquetadores para efectuar una 
función de empaquetado en el elemento de medios 
ABR, e iniciar el enrutamiento del elemento de me-
dios ABR al empaquetador óptimo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) NAIR, RAJ - NAVALI, PRADHUDEV
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104296 A1
(21) P160101045
(22) 15/04/2016
(30) US 62/147793 15/04/2015
 PCT/US2016/027582 14/04/2016
(51) A61K 35/14, 38/20, C12N 15/63, A61P 35/04
(54) INFUSIÓN ARTERIAL HEPÁTICA DE CÉLULAS 

CAR-T
(57) Composiciones y métodos para el tratamiento de 

metástasis de hígado en un sujeto. Los métodos in-
cluyen la infusión arterial hepática (HAI) de células T 
con receptores de antígenos quiméricos modificados 
(CAR-T) que son altamente específicos de los antí-
genos tumorales, como por ejemplo el antígeno car-
cinoembrionario (CEA). Se optimiza el método HAI 
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para maximizar la exposición de las células modifica-
das a las células metastásicas, al mismo tiempo que 
se minimiza la exposición a las células sanas. Los 
métodos incluyen la coadministración de un segundo 
agente terapéutico, tal como la IL-2.

(71) PROSPECT CHARTERCARE RWMC, LLC D/B/A 
ROGER WILLIAMS MEDICAL CENTER

 825 CHALKSTONE AVENUE, PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
02908, US

(72) JUNGHANS, RICHARD - KATZ, STEVEN C.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104297 A1
(21) P160101046
(22) 15/04/2016
(30) US 62/148691 16/04/2015
 US 62/232941 25/09/2015
 US 62/239400 09/10/2015
(51) C12N 15/11, A61K 48/00, A61P 25/00
(54) COMPOSICIONES PARA MODULAR LA EXPRE-

SIÓN DE C9ORF72
(57) Composiciones y métodos para disminuir la expre-

sión del ARNm y las proteínas de C9ORF72 en un 
animal. Estos métodos son útiles para tratar, preve-
nir o mejorar las enfermedades neurodegenerativas, 
o para demorar su progreso, en un individuo que lo 
necesita.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que comprende un oligonucleótido modificado que 
consiste en entre 12 y 30 nucleósidos unidos y que 
comprende una secuencia de nucleobases que com-
prende al menos 8, al menos 9, al menos 10, al me-
nos 11, al menos 12, al menos 13, al menos 14, al 
menos 15, al menos 16, al menos 17, al menos 18, al 
menos 19 o al menos 20 nucleobases consecutivas 
de cualquiera de las secuencias de nucleobases de 
SEQ ID Nº 22 - 55.

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US
(72) RIGO, FRANK
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104298 A1
(21) P160101047
(22) 15/04/2016
(30) EP 15163756.8 15/04/2015
(51) B32B 27/12, 5/02, 5/18
(54) MATERIAL SUPERFICIAL ESTÉTICO MULTICAPA 

PARA EL ÁREA DEL COMPARTIMIENTO DEL MO-
TOR

(57) Un material superficial multicapa para cubrir una su-

perficie de un componente del compartimiento del 
motor que consiste en dos capas donde una prime-
ra capa externa tiene un tejido textil de estructura 
abierta y una segunda capa es una capa de película 
polimérica que está superpuestas y laminadas con-
juntamente de manera tal que la capa de película es 
visible a través de la estructura abierta de la capa 
textil.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) DELMAS, BERTRAND - MÜLLER, CHRISTIAN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104299 A1
(21) P160101048
(22) 15/04/2016
(30) EP 15163755.0 15/04/2015
(51) B60R 13/08, B29C 65/00, 65/08
(54) DISPOSICIÓN DE CUBIERTA DE MOTOR
(57) La presente solicitud está dirigida a una disposición 

de cubierta para reducir el ruido emitido por un com-
ponente del vehículo a motor, en particular, el motor 
de un vehículo a motor, que comprende una cubierta 
que tiene al menos una capa de soporte fibrosa y 
la disposición de cubierta que comprende al menos 
una pieza de montaje para montar la cubierta en el 
vehículo, donde la pieza de montaje tiene al menos 
una porción de base hecha de un termoplástico, ca-
racterizada porque la al menos una pieza de montaje 
está montada en la cubierta por medio de al menos 
una conexión de soldadura de la al memos una por-
ción de base y al menos una capa de soporte fibrosa.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) MÜLLER, CHRISTIAN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104300 A1
(21) P160101049
(22) 15/04/2016
(30) EP 15163754.3 15/04/2015
(51) B60R 13/08, F02B 77/13, F16B 21/07, 5/06
(54) MONTAJE CON ENCAJE A PRESIÓN PARA MON-

TAR UNA CUBIERTA SUPERIOR DE MOTOR
(57) Un montaje con encaje a presión para montar una 

cubierta superior sobre el motor de un vehículo a mo-
tor, la cubierta superior con el montaje de encaje a 
presión, un sistema de montaje con el montaje de en-
caje a presión y una parte macho y un método para 
producir el montaje con encaje a presión. El montaje 
con encaje a presión para montar una cubierta supe-
rior sobre el motor de un vehículo a motor de acuerdo 
con la presente comprende una parte hembra que 
incluye una parte de recepción que está adaptada 
para recibir el extremo en forma de bola de una parte 
macho por medio de una conexión de encaje a pre-
sión y una parte de sujeción para sujetar la parte de 
recepción, en donde la parte de recepción y la parte 
de sujeción son preferentemente partes separadas, 
en donde la parte de sujeción está adaptada para ser 
fijada en el lado inferior de la cubierta superior que 
está orientada hacia el motor de un vehículo a motor 
cuando está montada, en donde la parte de recep-
ción preferentemente tiene una porción deslizante 
que está adaptada para permitir un desplazamiento 
relativo de la parte de recepción y la parte de suje-
ción por medio de un movimiento de deslizamiento, 
en donde la parte de recepción se moldea a partir de 
un material de polímero que contiene al menos un 
termoplástico.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) MIROUZE, LAURENT - KRAUSE, WENZEL - MÜ-

LLER, CHRISTIAN
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017

 Bol. Nro.: 948

(10) AR104301 A1
(21) P160101051
(22) 15/04/2016
(51) B66C 9/00
(54) DISPOSITIVO PARA DESPLAZAMIENTO DE ES-

TRUCTURAS Y MÉTODO DE DESPLAZAMIENTO 
MEDIANTE DICHO DISPOSITIVO

(57) El dispositivo para desplazamiento comprende un dis-
positivo hidráulico (1) impulsor, un circuito hidráulico 
(3), un juego de dispositivos de sujeción (2) dotados 
de medios de activación y desactivación (34) y me-
dios de control y accionamiento (31). Además, puede 
incluir un sistema de soportes auxiliares (4) capaz de 
soportar a la estructura desplazable (5), mientras so-
bre la misma actúan los cilindros (10) hidráulicos y los 
dispositivos de sujeción (2). La presente también se 
refiere a un método a través de cuyas etapas se re-
pite un ciclo operativo de activar (34) los dispositivos 
de sujeción (2) para solidarizarlos con los cilindros 
(10), expandir o retraer los cilindros (10) extendiendo 
o retrayendo sus brazos impulsores (12), desactivar 
los dispositivos de sujeción (2) y retraer o expandir 
los cilindros (10), tantas veces como sea necesario 
hasta completar el desplazamiento de la estructura 
desplazable (5).

(71) FERRARI, SANTIAGO ALBERTO
 CALLE 32 Nº 470, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FERRARI, SANTIAGO ALBERTO
(74) 1030
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104302 A4
(21) M160101052
(22) 18/04/2016
(51) F16B 23/00
(54) TORNILLO CON CABEZA FRESADA DE RANURA 

TRAPECIAL
(57) Los tornillos con cabeza ranurada cualquiera su for-

ma tiene el problema que al zafar el destornillador 
la ranura comienza a deformarse, el hacer la ranura 
con forma trapecial con la base mayor hacia el inte-
rior aumenta la resistencia a esta deformación y me-
jora su uso.

(71) TEVES, OSCAR F.
 AVELLANEDA 2756 (EX 145), (1653) VILLA BALLESTER, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) TEVES, OSCAR F.
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104303 A1
(21) P160101054
(22) 18/04/2016
(30) EP 15164044.8 17/04/2015
(51) F27B 9/12, F27D 7/04
(54) LIMITACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMI-

SIONES DE POLVO PARA UN ENFRIADOR PARA 
ENFRIAR MATERIAL A GRANEL CALIENTE

(57) Limitación para la reducción de las emisiones de pol-
vo para un enfriador para enfriar material a granel 
caliente. La presente se refiere a un enfriador (1) 
para enfriar material a granel (17) caliente que pre-
senta una superficie de rejilla (16) para el alojamiento 
del material a granel (17) caliente a tratar, preferen-
temente mineral de hierro sinterizado. El objeto es 
reducir las emisiones de polvo y al mismo tiempo po-
sibilitar las medidas de mantenimiento en el enfriador 
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(1). El objeto se logra mediante un dispositivo que 
proporciona, adicionalmente a las cubiertas ya exis-
tentes -las que se encuentran en el sector del sitio 
de alimentación (2) y del sitio de extracción (3)- una 
limitación adicional, que evita la remoción de partícu-
las de polvo mayores de 150 mm. La limitación está 
compuesta por una primera pared (12) fija a un sitio 
y una segunda pared (11) fija a un sitio y se extiende 
sobre una parte, preferentemente sobre todo el sec-
tor de la superficie de rejilla (16) no cubierta. Además 
se ha previsto una construcción portante (18) sobre 
la cual están fijadas la primera pared (11) y la segun-
da pared (12).

(71) PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH
 TURMSTRAßE 44, A-4031 LINZ, AT
(72) LIST, STEFAN - HOETZINGER, STEFAN - HATTIN-

GER, STEPHAN - BOEBERL, MICHAELA
(74) 734
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104304 A1
(21) P160101055
(22) 18/04/2016
(30) US 62/149015 17/04/2015
(51) B01D 11/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA LIXIVIAR CALCOPIRITA 

CON TIOUREA
(57) Método para recuperar metales de sulfuros de metal 

que implican poner en contacto el sulfuro de metal 
con una solución ácida de sulfato que contiene sulfa-
to férrico y un reactivo que presenta un grupo funcio-
nal tiocarbonilo, donde la concentración del reactivo 

en la solución ácida de sulfato es suficiente como 
para aumentar la velocidad de extracción de iones de 
metal respecto de una solución ácida de sulfato que 
no contiene el reactivo, con el fin de producir una so-
lución impregnada que contiene los iones de metal.

(71) UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
 UNIVERSITY - INDUSTRY LIAISON OFFICE #103 - 6190 AGRO-

NOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3, CA
(72) REN, ZIHE - GHAHREMANINEZHAD, AHMAD - AS-

SELIN, EDOUARD - OLVERA OLMEDO, OSCAR - 
DIXON, DAVID

(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104305 A1
(21) P160101056
(22) 18/04/2016
(30) PCT/EP2015/059525 30/04/2015
 PCT/EP2015/066670 21/07/2015
 PCT/EP2016/050893 18/01/2016
(51) G21G 1/02
(54) SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE OBJETIVOS 

DE IRRADIACIÓN
(57) Un sistema de procesamiento de objetivos de irra-

diación (22) para insertar y recuperar objetivos de 
irradiación (16) dentro y desde un tubo de instru-
mentación (14) en un núcleo de reactor nuclear (10) 
comprende un sistema de recuperación de objetivos 
(38) que comprende un puerto de salida de objeti-
vos (40) configurado para acoplarse a un recipiente 
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de almacenamiento de objetivos (42) y un sistema 
de escape (44); un sistema de inserción de objetivos 
(46) que comprende un dispositivo de llenado de ob-
jetivos (84), un tubo de retención de objetivos (86) y 
un derivador de objetivos (88) acoplado al dispositivo 
de llenado de objetivos (84), el tubo de retención de 
objetivos (86) y el sistema de recuperación de obje-
tivos (38), y que también comprende una unión de 
suministro de objetivos (96) en el tubo de retención 
de objetivos (86), donde la unión de suministro de ob-
jetivos (96) está configurada para conectarse al tubo 
de instrumentación (14); y un sistema de suministro 
de gas de transporte (48) que comprende un primer 
tubo de suministro de gas (102), un segundo tubo de 
suministro de gas (104) y una unión de suministro de 
gas de transporte (106) acoplada al primer y segundo 
tubo de suministro de gas (102, 104), donde el pri-
mer tubo de suministro de gas (102) está acoplado al 
puerto de salida (40) del sistema de recuperación de 
objetivos (38) y el segundo tubo de suministro de gas 
(104) está configurado para acoplarse a una unión 
(108) para suministrar gas al tubo de instrumentación 
(14). El sistema de recuperación de objetivos (38), el 
sistema de inserción de objetivos (46) y el sistema de 
suministro de gas de transporte (48) están montados 
sobre un soporte móvil (52).

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104306 A1
(21) P160101057
(22) 18/04/2016
(30) US 62/149360 17/04/2015
(51) C07D 209/96, 221/20, 401/04, 401/06, 403/04, 

403/06, 405/04, 405/06, 405/10, 413/06, 417/06, 
471/04, 491/107, 497/10, 519/00, A61K 31/403, 
31/438, 31/4184, 31/427, 31/4523, 31/4439, A61P 
35/00

(54) TETRALINAS DE ÁCIDO 3-ESPIRO-7-HIDROXÁMI-
CO COMO INHIBIDORES DE HDAC

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, profármacos, solvatos, hidratos, 
tautómeros o isómeros, en donde: X1, X2, X3, X6 y X7 
son cada uno, de modo independiente, -CR1R2-, -NR3-
, -O-, -C(O)-, -SO2-, -S(O)- o -S-; X4 y X5 son cada 
uno, de modo independiente, -CR1R2-, -C(O)-, -SO2-, 
-S(O)- o -S-; Y1, Y3 e Y4 son cada uno, de modo inde-
pendiente, N o CR1; L es un enlace, -(CR1R2)n-, -C(O)
NR3-, -S(O)2-, -S(O)2NR3-, -S(O)-, -S(O)NR3-, -C(O)
(CR1R2)nO- o -C(O)(CR1R2)n-; R es, de modo indepen-
diente, -H, -alquilo C1-6, alquenilo C2-6, -cicloalquenilo 
C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -espirociclo C5-

12, heterociclilo, espiroheterociclilo, arilo o heteroarilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en N, S, P u O, en donde cada 
alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, espirociclo, heterociclilo, espiroheterociclilo, arilo 
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o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno 
o varios -OH, halógeno, oxo, -NO2, -CN, -R1, -R2, 
-SR3, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2NR3R4, -S(O)2R1, 
-C(O)R1, -CO2R1, -NR3S(O)2R1, -S(O)R1, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R1, heterociclo, arilo o heteroarilo; R1 y R2 
son, de modo independiente, en cada aparición, -H, 
-R3, -R4, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo 
C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, ari-
lo, heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, S, P y O, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquil C1-6)S(O)2R5, 
-S(O)2(alquilo C1-6), -(alquil C1-6)S(O)2R5, -C(O)alqui-
lo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)S(O)2-alquilo 
C1-6 o (CHR5)nNR3R4, en donde cada alquilo, alque-
nilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicli-
lo, arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con uno o varios-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, 
-OR3, -NHR3, NR3R4, -S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, -C(O)
R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R5, heterociclo, arilo o heteroarilo; o R1 y R2 
se pueden combinar con el átomo de carbono al que 
están unidos para formar un cicloalquilo, heterociclo, 
espirociclo, espiroheterociclo o espirocicloalquenilo; 
o R1 y R2, cuando están en átomos adyacentes o no 
adyacentes, pueden combinarse para formar un he-
terociclo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo que contiene 
1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en N, S, P y O ó cicloalquenilo; R3 y R4 son, de 
modo independiente, en cada aparición, -H, -alqui-
lo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo 
C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados de 
N, S, P y O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2(alquilo C1-

6), -(alquil C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo 
C1-6 o (CHR5)nN(alquilo C1-6)2, en donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o varios sustituyentes seleccionados 
de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -O-alquilo 
C1-6, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-
alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)
R5, -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquil C1-6)S(O)R5, hete-
rociclo, arilo o heteroarilo; R5 es, de modo indepen-
diente, en cada aparición, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 
5 heteroátomos seleccionados de N, S, P y O, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), 
-S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquil C1-6)S(O)(alquilo C1-6) 
o -(CH2)nN(alquilo C1-6)2; n es un numero entero de 0 
a 6; y m es 0, 1, 2 ó 3.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS 02472, US
(72) LANCIA JR., DAVID R. - BARCZAK, NICHOLAS - 

ZHENG, XIAOZHANG - HAN, BINGSONG - RUD-

NITSKAYA, ALEKSANDRA - MILLAN, DAVID S. - 
BAIR, KENNETH W. - DAVIS, HEATHER - NG, PUI 
YEE

(74) 489
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104307 A1
(21) P160101058
(22) 18/04/2016
(30) US 62/149360 17/04/2015
(51) C07D 209/96, 401/06, 401/04, 403/04, 403/06, 

417/06, 413/06, 405/04, 405/10, 405/06, 471/04, 
491/107, A61K 31/403, A61P 35/00

(54) TETRALINAS DE ÁCIDO 3-ESPIROCÍCLICO-6-HI-
DROXÁMICO COMO INHIBIDORES DE HDAC

(57) La presente se refiere a inhibidores de histona des-
acetilasas (HDACs) tales como HDAC6 y HDAC11 y 
su uso en el tratamiento de enfermedades tales como 
enfermedades proliferativas celulares (por ejemplo, 
cáncer), enfermedad neurológica (por ejemplo, en-
fermedad neurodegenerativa o enfermedad neuroe-
volutiva), enfermedad inflamatoria o autoinmune, 
infección, enfermedad metabólica, enfermedad he-
matológica o enfermedad cardiovascular.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), X1, 
X2, X3, X6 y X7 son cada uno, de modo independiente, 
-CR1R2-, -NR3-, -O-, -C(O)-, -SO2-, -S(O)- o -S-; X4 y 
X5 son cada uno, de modo independiente, -CR1R2-, 
-C(O)-, -SO2-, -S(O)- o -S-; Y1, Y2 e Y4 son cada uno, 
de modo independiente, N o CR1; L es un enlace, 
-(CR1R2)n-, -C(O)NR3-, -S(O)2-, -S(O)2NR3-, -S(O)-, 
-S(O)NR3-, -C(O)(CR1R2)nO- o -C(O)(CR1R2)n-; R es, 
de modo independiente, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, -espirociclo C5-12, heterociclilo, espiroheterocicli-
lo, arilo o heteroarilo que contiene 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en N, S, P u 
O, en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, espirociclo, heterociclilo, espi-
roheterociclilo, arilo o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o varios -OH, halógeno, oxo, -NO2, 
-CN, -R1, -R2, -SR3, -OR3, -NHR3, -NR3R4, -S(O)2NR3R4, 
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-S(O)2R1, -C(O)R1, -CO2R1, -NR3S(O)2R1, -S(O)R1, 
-S(O)NR3R4, -NR3S(O)R1, heterociclo, arilo o hete-
roarilo; R1 y R2 son, de modo independiente, en cada 
aparición, -H, -R3, -R4, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, 
-cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 5 he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste en 
N, S, P y O, -OH, halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -N(alquil 
C1-6)S(O)2R5, -S(O)2(alquilo C1-6), -(alquil C1-6)S(O)2R5, 
-C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)
S(O)2-alquilo C1-6 o (CHR5)n-NR3R4, en donde cada al-
quilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo o heteroarilo esta opcionalmente 
sustituido con uno o varios -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -OR3, NHR3, NR3R4, S(O)2N(R3)2-, -S(O)2R5, 
-C(O)R5, -CO2R5, -NR3S(O)2R5, -S(O)R5, -S(O)NR3R4, 
-NR3S(O)R5, heterociclo, arilo o heteroarilo; o R1 y R2 
se pueden combinar con el átomo de carbono al que 
están unidos para formar un cicloalquilo, heterociclo, 
espirociclo, espiroheterociclo o espirocicloalquenilo; 
o R1 y R2, cuando están en átomos adyacentes o no 
adyacentes, pueden combinarse para formar un he-
terociclo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo que contiene 
1 - 5 heteroátomos seleccionados del grupo que con-
siste en N, S, P y O ó cicloalquenilo; R3 y R4 son, de 
modo independiente, en cada aparición, -H, -alqui-
lo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo 
C2-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo 
que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados de 
N, S, P y O, -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2(alquilo C1-

6), -(alquil C1-6)S(O)2R5, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo 
C1-6 o -(CHR5)nN(alquilo C1-6)2, en donde cada alquilo, 
alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o varios sustituyentes seleccionados 
de -OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -O-alquilo 
C1-6, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2N(alquilo 
C1-6)2, -S(O)2NH-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-
alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)S(O)2-alquilo C1-6, -S(O)
R5, -S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquil C1-6)S(O)R5, hete-
rociclo, arilo o heteroarilo; R5 es, de modo indepen-
diente, en cada aparición, -H, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo que contiene 1 - 
5 heteroátomos seleccionados de N, S, P y O, -OH, 
halógeno, -NO2, -CN, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo 
C1-6)2, - S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -CO2-alquilo C1-

6, -N(alquilo C1-6)SO2-alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), 
-S(O)N(alquilo C1-6)2, -N(alquil C1-6)S(O)(alquilo C1-6) 
o -(CH2)nN(alquilo C1-6)2; n es un número entero de 0 
a 6; y m es 0, 1, 2 ó 3.

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC.
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSA-

CHUSETTS, 02472, US
(72) LANCIA JR., DAVID R. - BARCZAK, NICHOLAS - 

HAN, BINGSONG - ZHENG, XIAOZHANG - RUD-
NITSKAYA, ALEKSANDRA - BAIR, KENNETH W. - 
DAVIS, HEATHER - NG, PUI YEE

(74) 489

(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104308 A1
(21) P160101059
(22) 18/04/2016
(30) US 62/151047 22/04/2015
 US 15/095907 11/04/2016
(51) C11D 1/00, 3/30, 3/34, 17/00, 1/72
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA CON LÍQUIDO IÓNI-

CO
(57) Una composición de limpieza acuosa, que puede ser 

apropiada para utilizar en la limpieza de superficies 
duras. La composición de limpieza acuosa incluye 
un solvente líquido iónico, un amino alcohol, y una 
cantidad sustancial de agua. Las composiciones de 
limpieza también pueden incluir un tensioactivo de 
amonio cuaternario como desinfectante, un tensioac-
tivo no iónico, por ejemplo un alcohol etoxilado y/o 
un alquil poliglicósido, y/o un agente quelante, por 
ejemplo un agente quelante de aminopolicarboxilato.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403, US
(72) HAAS, MICHAEL S. - FLUGGE-BERENDES, LISA - 

SUTTON JR., ART DANIEL
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104309 A1
(21) P160101060
(22) 18/04/2016
(30) EP 15164154.5 17/04/2015
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 

39/395
(54) CONSTRUCCIONES DE ANTICUERPOS BIESPE-

CÍFICOS PARA CDH3 Y CD3
(57) Una construcción de anticuerpo biespecífico que 

comprende un primer dominio de unión humano 
que se une a la CDH3 humana sobre la superficie 
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de una célula blanco y un segundo dominio de unión 
que se une a la CD3 humana sobre la superficie de 
una célula T. Además, se provee un polinucleótido 
que codifica la construcción de anticuerpo, un vec-
tor que comprende dicho polinucleótido y una célula 
huésped transformada o transfectada con dicho poli-
nucleótido o vector. Asimismo, se provee un proceso 
para la producción de la construcción de anticuerpo, 
un uso médico de dicha construcción de anticuerpo 
y un conjunto de elementos que comprende dicha 
construcción de anticuerpo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
(72) RAUM, TOBIAS - KUFER, PETER - ZIERZ, RUPRE-

CHT - FRISK, ANNA-LENA - WEISS, BERTRAM 
- DAHLHOFF, CHRISTOPH - NAHRWOLD, LISA - 
LUTTERBÜSE, RAIF - ANLAHR, JONAS - RAU, DO-
RIS - HOFFMANN, PATRICK - BLÜMEL, CLAUDIA

(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104310 A1
(21) P160101061
(22) 18/04/2016
(30) US 62/149325 17/04/2015
 US 62/265268 09/12/2015
 US 62/269000 17/12/2015
 US 62/303855 04/03/2016
(51) A61K 9/08, 39/395, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UNA 

COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO ANTI-PD-1 Y 
OTRO ANTICUERPO

(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden una 
combinación de un agente contra el cáncer que es 
un primer anticuerpo y un segundo anticuerpo. En 
algunas formas de realización, el primer anticuerpo 
es un anticuerpo anti-muerte programada-1 (PD-1). 
En ciertas formas de realización, la composición es 
una formulación de dosis fija. En ciertas formas de 
realización, la composición se administra como una 
dosis fija. También un kit para tratar un sujeto afecta-
do con una enfermedad, en donde el kit comprende 
una dosis e instrucciones para usar la composición 
en cualquiera de los métodos descriptos para tratar 
una enfermedad.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, ca-
racterizada porque comprende una cantidad X de un 
primer anticuerpo o uno de sus fragmentos de unión 
a antígeno, que comprende un anticuerpo anti-PD-1 
o uno de sus fragmentos de unión a antígeno y una 
cantidad Y de un segundo anticuerpo o uno de sus 
fragmentos de unión a antígeno, en donde la relación 
de la cantidad X a la cantidad Y es de aproximada-
mente 50:1 a aproximadamente 1:50.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la 

reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el anticuer-
po anti-PD-1 es nivolumab o pembrolizumab.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 3, caracterizada porque el anticuerpo 
anti-PD-1 es nivolumab.

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 10 u 11, caracterizada porque el anti-
cuerpo anti-CTLA4 es tremelimumab o ipilimumab.

 Reivindicación 26: La composición de acuerdo con 
una de las reivindicaciones 1 a 25, caracterizada por-
que la composición se formula en un tampón de Tris-
Cl, histidina, citrato o Tris-citrato.

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

SEY 08543-4000, US
(72) KASERER, WALLACE - QUAN, YONG - SADINENI, 

VIKRAM
(74) 194
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104311 A1
(21) P160101062
(22) 19/04/2016
(51) A47J 31/40
(54) MATE COMPARTIMENTADO CON BOMBILLA DE-

RIVADORA
(57) Es un mate del tipo que comprende una vasija re-

ceptora del material para la infusión, usualmente 
denominada “mate” y un correspondiente sorbete de 
succión, usualmente denominado “bombilla”. Según 
ésta la vasija está subdividida en más de un recinto 
interno, cada uno de los cuales es receptor de mate-
rial para la infusión y se mantiene en comunicación 
con un respectivo conducto vertical que se extiende 
desde las adyacencias del fondo de cada recinto 
hasta una cavidad superior (3) conformada en un en-
grosamiento (4) de la pared del mate, donde asienta 
el cabezal selector (1) definido en un extremo de la 
bombilla de succión (B), que, siendo de conforma-
ción troncocónica, posee una boca de comunicación 
(2) lateralmente dispuesta, definida en una altura que 
permite su enfrentamiento con la boca de comuni-
cación superior de cada uno de los conductos verti-
cales internos que nacen en dicha cavidad superior 
(3) y se extienden, respectivamente, hasta las adya-
cencias del fondo de cada recinto interno. La boca 
de comunicación de cada conducto vertical con las 
adyacencias del fondo de su respectivo recinto inter-
no, incluye intercalado un filtro poroso tal como una 
rejilla dispuesta en condición de desplazable en la 
dirección vertical y removible. Dicho cabezal selector 
(1) definido en un extremo de la bombilla (B) monta-
da en condición de libremente giratoria respecto de 
su eje longitudinal, posee un diente saliente (13) que 
enfrenta a respectivos dientes de tope definidos, en 
igual altura, sobre el borde superior de la cavidad de 
asiento (3) conformada en el engrosamiento (4).
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(71) JURADO, JUAN ANTONIO
 A. VALLEJOS 4565, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104312 A1
(21) P160101063
(22) 19/04/2016
(51) A01G 9/10, 29/00
(54) MACETA CON BIODIGESTOR GASEOSO ORGÁNI-

CO
(57) Es un artefacto que aprovecha la digestión anaeró-

bica de las bacterias que se generan a partir de la 
descomposición de desechos orgánicos, generando 
y distribuyendo dentro de la tierra gases químicos be-
neficiosos para que las plantas puedan asimilar por 
medio de sus raíces. De esta manera y bajo estas 
condiciones las plantas pueden crecer en un periodo 
mas corto de lo normal y de una forma mas saluda-
ble.

(71) CASTRILLO, MARTÍN ALEJANDRO
 INT. NEYER 266, (1643) BECCAR, PDO. DE SAN ISIDRO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) CASTRILLO, MARTÍN ALEJANDRO
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104313 A1
(21) P160101064
(22) 19/04/2016
(51) B21D 19/08, 39/08, 41/02
(54) PIEZA DE INSERCIÓN ROTATIVA PARA ABOCAR-

DAR Y EXPANDIR TUBOS METÁLICOS
(57) Pieza de inserción rotativa para abocardar y expandir 

tubos metálicos, con cuerpo metálico, para aplicacio-
nes en bridas y ensanchamientos de tubos metálicos 
en sistemas de conexión de aire acondicionado tipo 
Split, heladeras domésticas, mostradores frigoríficos 
y similares; caracterizada por el método de acciona-
miento rotativo, acoplable a un taladro o a un destor-
nillador, que no requiere mecanismo de contrapunto 
(1), compuesta por un cuerpo cilíndrico de acopla-
miento (15) y una punta abocardadora de simple es-
calón (19) o múltiples escalones (20), con diferentes 
diámetros (medidas) de abocardado.

(71) MULLER DOS ANJOS, BRUNO
 RUA WALDYR TOLENTINO ROSAR, 15, CENTRO, 81103-213 

SAN JOSÉ, SC, BR
(72) MULLER DOS ANJOS, BRUNO
(74) 204
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104314 A1
(21) P160101065
(22) 19/04/2016
(30) US 62/150142 20/04/2015
 US 62/233019 25/09/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ALTERAR 

LA FLORACIÓN Y ARQUITECTURA DE LAS PLAN-
TAS PARA MEJORAR EL POTENCIAL DE RENDI-
MIENTO

(57) La presente proporciona los constructos de ADN re-
combinante, vectores y moléculas que comprenden 
una secuencia de polinucleótidos que codifica una 
proteína Ft florigénica unida operativamente a un pro-
motor de la etapa vegetativa, que también puede ser 
un promotor preferido del meristemo o especifico del 
meristemo. También se proporcionan plantas, células 
y tejidos de planta, y partes de planta transgénicas 
que comprenden una secuencia de polinucleótidos 
que codifica una proteína Ft florigénica. Las planta 
transgénicas que comprenden un transgén FT flori-
génico puede producir mas cápsulas, silicuas, frutas, 
nueces o vainas por nodo en la planta transgénica, 
particularmente en el tallo principal de la planta, con 
respecto a una planta control o tipo salvaje. Tam-
bién se proporcionan métodos para la introducción 
de un transgén FT florigénico en una planta, y plan-
tar plantas FT transgénicas en el campo que incluye 
mayores densidades. Las plantas transgénicas de la 
presente en consecuencia puede proporcionar ma-
yor potencial de rendimiento que las plantas de tipo 
salvaje y se puede plantar a una mayor densidad en 
su arquitectura de planta alterada.

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

US

(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104315 A1
(21) P160101068
(22) 19/04/2016
(30) EP 15382200.2 21/04/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 33/06
(54) COMPUESTOS DE BUTANAMIDA, SAL FAR-

MACÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO, 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE, SU USO PARA PREPARARLA, Y COMBI-
NACIÓN Y MEZCLA QUE LO COMPRENDEN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de butanamida ca-
racterizado porque tiene la fórmula (1), y nombre 
químico (S)-N-(2-fluoropiridin-4-il)-3-metil-2-(5-me-
til-2,4-dioxo-1,2-dihidropirido[3,4-d]pirimidin-3(4H)-il)
butanamida.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) WILSON, DAVID MATTHEW - LEÓN-DÍAZ, MARÍA 
LUISA - FERNÁNDEZ-MOLINA, JORGE - FERNÁN-
DEZ VELANDO, ESTHER PILAR - COTERON LÓ-
PEZ, JOSÉ-MIGUEL

(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104316 A1
(21) P160101069
(22) 19/04/2016
(30) US 62/153191 27/04/2015
(51) C07F 5/02, C08F 10/00, C08J 3/24, 7/12
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(54) PROCESO PARA PREPARAR UN ARTÍCULO FA-
BRICADO DE POLIOLEFINA

(57) Un método para preparar un articulo carbonizado que 
comprende: (a) proporcionar una resina de poliolefi-
na; (b) formar un artículo fabricado a partir de la re-
sina de poliolefina; (c) reticular el artículo fabricado; 
(d) estabilizar el artículo fabricado en un ambiente 
oxidante que contenga boro (BOE); y (e) carbonizar 
el artículo fabricado. La presente revelación describe 
además un método para preparar un artículo estabi-
lizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATTON, JASSON T. - DERSTINE, CHRISTOPHER 

W. - BILLOVITS, GERALD F. - BARTON, BRYAN E. - 
HUKKANEN, ERIC J.

(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104317 A1
(21) P160101070
(22) 19/04/2016
(30) US 62/153199 27/04/2015
(51) C08L 23/02, C08K 3/38, 5/55
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN ARTÍCULO FA-

BRICADO DE POLIOLEFINA
(57) Método para preparar un articulo carbonoso que 

comprende: proporcionar un artículo fabricado de 
poliolefina reticulada; estabilizar el artículo fabricado 
de poliolefina reticulada por oxidación con aire para 
proporcionar un artículo fabricado estabilizado; tra-
tar con un líquido que contiene boro (BCL) durante 
o en mitad de al menos una de las etapas anterio-
res; y carbonizar el artículo fabricado estabilizado. En 
un caso, la presente revelación describe un método 
para preparar un artículo estabilizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PETERSON, THOMAS H. - NICOLI, EDOARDO 

- PATTON, JASSON T. - BILLOVITS, GERALD F. - 
BARTON, BRYAN E. - HUKKANEN, ERIC J.

(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104318 A1
(21) P160101071
(22) 19/04/2016
(30) US 62/153201 27/04/2015
(51) C08K 5/55, 3/38
(54) ARTÍCULO FABRICADO QUE CONTIENE BORO 

PREPARADO A PARTIR DE PRECURSOR DE PO-
LIOLEFINA

(57) En un caso, la presente describe un artículo de polio-

lefina reticulado que comprende: una relación molar 
de carbono a hidrógeno de 1:1,2 a 1:2,2; y 0,1 a 5 por 
ciento en peso de boro. En un caso, la presente des-
cribe un artículo de poliolefina estabilizado que com-
prende: una relación molar de carbono a hidrógeno 
de 1:0,8 a 1:1,3; mayor que 18 por ciento en peso de 
oxígeno; y 0,3 a 4 por ciento en peso de boro.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PETERSON, THOMAS - NICOLI, EDOARDO - 

DERSTINE, CHRISTOPHER - PATTON, JASSON - 
WANG, WEIJUN - BILLOVITS, GERALD - BARTON, 
BRYAN - HUKKANEN, ERIC

(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104319 A1
(21) P160101072
(22) 19/04/2016
(30) PCT/US2015/029641 07/05/2015
(51) C09K 7/00
(54) EMULSIONES ESTABILIZADAS CON PARTICULA-

DOS PARA UTILIZAR EN OPERACIONES EN FOR-
MACIONES SUBTERRÁNEAS

(57) Métodos que incluyen introducir una emulsión esta-
bilizada con particulados dentro de una formación 
subterránea con un perfil mineralógico, donde la 
emulsión estabilizada con particulados comprende: 
una fase externa, una fase interna que comprende 
un tensioactivo, y particulados en una interfaz entre 
la fase interna y la fase externa, formando de esa 
manera una fase interna de pequeñas gotas de 
tensioactivo rodeada de los cuerpos particulados y 
suspendida dentro de la fase externa, donde por lo 
menos una porción de los cuerpos particulados está 
compuesta de un material que contiene mineral, que 
se selecciona de manera que mimetice por lo menos 
una porción del perfil mineralógico de la formación 
subterránea; y desestabilizar la emulsión estabiliza-
da con particulados para liberar el tensioactivo de la 
fase interna de pequeñas gotas de tensioactivo.

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

77032, US
(72) KE, LINPING - HU, DANDAN - WEAVER JR., JIMMIE 

DEAN - YANG, YUMING
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104320 A1
(21) P160101074
(22) 20/04/2016
(30) PCT/IB2015/052945 22/04/2015
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(51) H01B 7/00, 3/00, C01B 39/02
(54) CABLE DE ENERGÍA QUE TIENE UN SISTEMA 

ELÉCTRICAMENTE AISLANTE RETICULADO Y 
MÉTODO PARA EXTRAER DE ALLÍ SUBPRODUC-
TOS DE RETICULACIÓN

(57) Un cable de energía que comprende al menos un 
núcleo de cable que comprende un conductor eléctri-
co, un sistema eléctricamente aislante reticulado que 
comprende una capa semiconductora interior, una 
capa aislante y una capa semiconductora exterior 
y partículas de zeolita colocadas entre el conductor 
eléctrico y la capa semiconductora interior del siste-
ma aislante. Las partículas de zeolita son capaces de 
extraer eficientemente y absorber irreversiblemente 
los subproductos que se derivan de la reacción de 
reticulación, de manera de evitar la acumulación de 
carga espacial en el material aislante durante la vida 
útil del cable. Esto permite eliminar el procedimiento 
de desgasificación prolongado, de alta temperatura, 
de los núcleos de cables de energía que tienen una 
capa aislante reticulada, o al menos reducir la tem-
peratura y/o la duración del mismo, de manera de 
aumentar la productividad y reducir los costos de fa-
bricación.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT
(72) ANELLI, PIETRO - SICA, RODOLFO
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104321 A1
(21) P160101075
(22) 20/04/2016
(30) US 62/149809 20/04/2015

(51) G06K 9/32, 9/62
(54) MOTORES INCORPORADOS DUALES DE RECO-

NOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES (OCR)
(57) Se trata de un sistema de cámaras con motores de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incor-
porados duales. El sistema de cámaras incluye un 
módulo de cámara para capturar una imagen de un 
vehículo, imagen que incluye una patente con un nú-
mero de patente que contiene caracteres; un primer 
motor de OCR que produce una primera lectura y un 
primer nivel de certeza tomando los caracteres de la 
patente; y un segundo motor de OCR, diferente del 
primer motor de OCR, que produce una segunda lec-
tura y un segundo nivel de certeza tomando los ca-
racteres de la patente. El sistema de cámaras inclu-
ye, además, un comparador que compara la primera 
lectura con la segunda lectura. Si la primera lectura y 
la segunda lectura coinciden, el sistema produce una 
lectura final con la lectura de correspondencia. Si la 
primera lectura y la segunda lectura no coinciden, un 
módulo de fusión produce una lectura final usando la 
primera lectura, el primer nivel de certeza, la segun-
da lectura y el segundo nivel de certeza.

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55133-3427, US
(72) WATSON, BENJAMIN WILLIAM - SCHUMACHER, 

STEPHANIE RACHEAL - ISTENES, PETER
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104322 A1
(21) P160101076
(22) 20/04/2016
(30) US 62/150116 20/04/2015
(51) C09K 7/02
(54) COMPOSICIONES DE TERPOLÍMEROS
(57) Composiciones de terpolímeros reductoras de la fric-
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ción tolerantes a la sal. Las composiciones se pue-
den utilizar en un método para reducir la fricción que 
resulta del flujo turbulento en un fluido de fracturación 
acuoso en un proceso de fracturación subterránea.

(71) EVONIK CORPORATION
 299 JEFFERSON ROAD, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, 

US
(72) JONES, CRUISE K.
(74) 1361
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104323 A1
(21) P160101077
(22) 20/04/2016
(30) GB 1507234.1 28/04/2015
(51) B01D 11/04, C07C 67/58, 31/20
(54) PROCESO PARA RECUPERAR SUCCINATO DE 

DIALQUILO, MALEATO DE DIALQUILO, O SUCCI-
NATO DE DIALQUILO Y MALEATO DE DIALQUILO

(57) Un proceso para recuperar el producto succinato de 
dialquilo, maleato de dialquilo, o succinato de dial-
quilo y maleato de dialquilo desde una corriente de 
sobreflujo de una columna de reacción de esterifica-
ción; dicha corriente de sobreflujo comprende como 
componentes principales alcanol y agua, y como un 
componente menor el producto succinato de dial-

quilo, maleato de dialquilo o succinato de dialquilo y 
maleato de dialquilo que forman un azeótropo con el 
agua, donde dicho proceso comprende lavar la co-
rriente de sobreflujo con butanol.

(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMI-
TED

 10 EASTBOURNE TERRACE, LONDON WC2 6LG, GB
(72) TUCK, MICHAEL WILLIAM MARSHALL - CARRETT, 

STEPHEN - CAMPBELL, IAN
(74) 144
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104324 A1
(21) P160101078
(22) 20/04/2016
(30) FR 15 53575 21/04/2015
(51) C23G 1/02
(54) UTILIZACIÓN DE ÁCIDO ALCANOSULFÓNICO 

PARA LIMPIEZA EN LAS INDUSTRIAS AZUCARE-
RAS

(57) Utilización de ácido alcanosulfónico para la limpie-
za en las industrias azucareras, se relaciona con la 
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utilización de al menos un ácido alcanosulfónico de 
fórmula R-SO3H, en donde R representa una cade-
na hidrocarbonada saturada, lineal o ramificada, 
que comprende de 1 a 4 átomos de carbono, para 
la limpieza de sedimentos sólidos que comprenden 
al menos una sal del ácido aconítico. Se relaciona 
igualmente con un procedimiento de limpieza de se-
dimentos sólidos que comprenden al menos una sal 
del ácido aconítico, con la ayuda de al menos un áci-
do alcanosulfónico.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(72) MONGUILLON, BERNARD - LAFFITTE, JEAN-ALEX
(74) 144
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104325 A1
(21) P160101080
(22) 20/04/2016
(30) EP 15164345.9 20/04/2015
 US 62/153025 27/04/2015
(51) C01B 31/24
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UNA SUSPENSIÓN 

DE PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONA-
TO DE CALCIO DE SUPERFICIE MODIFICADA Y 
PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN CARBONATO 
DE CALCIO PRECIPITADO

(57) Proceso para producir una suspensión acuosa que 
comprende una mezcla de partículas que compren-
den carbonato de calcio de superficie modificada 
(MCC) y partículas que comprenden carbonato de 
calcio precipitado (PCC), una suspensión acuosa que 
comprende la mezcla, como también la mezcla que 
se obtiene al secar la suspensión acuosa y sus usos 
en papel, recubrimiento de papel, papel tisú, papel 
para fotos digitales, pinturas, recubrimientos, adhe-
sivos, plásticos, el tratamiento del agua de desecho 
o agentes para el tratamiento de agua de desecho.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104326 A1
(21) P160101081
(22) 20/04/2016
(30) EP 15382225.9 04/05/2015
(51) C07H 19/14, A61K 31/7064, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS NUCLEÓSIDOS 5’-SUSTITUIDOS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos nu-

cleósidos 5’-sustituidos, composiciones farmacéuti-
cas que comprenden los compuestos, y métodos de 
utilización de los compuestos para el tratamiento del 

cáncer, en particular los glioblastomas, melanoma, 
sarcomas, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, co-
langiocarcinoma, cáncer de vejiga, cáncer de mama, 
cáncer de pulmón de células no pequeñas, leuce-
mias, incluyendo leucemia mieloide aguda y los lin-
fomas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
donde: R1a es hidrógeno, C1-2 alquilo, C3-6 cicloalcoxi, 
trifluorometil, ciano, cloro, o fluoro; R1b es hidrógeno, 
cloro, o fluoro; R2 es hidrógeno o C1-3 alquilo; y R3 
es hidrógeno, metil o amino; o una sal de la misma 
aceptable para uso farmacéutico.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104327 A1
(21) P160101084
(22) 20/04/2016
(30) US 62/150022 20/04/2015
(51) C07C 7/20, C09K 15/08
(54) HIDROQUINONAS ESTÉRICAMENTE IMPEDIDAS 

COMO AGENTES CONTRA LA SUCIEDAD PARA 
MONÓMEROS INSATURADOS

(57) Compuestos y métodos para prevenir la acumulación 
de suciedad causada por la polimerización vía radi-
cales de compuestos insaturados particularmente de 
monómeros vinílicos. Uso de hidroquinonas impedi-
das para inhibir la polimerización, la cual da como 
resultado la acumulación de suciedad de equipos del 
proceso, y el consumo prematuro de los productos 
de monómero vinílico.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
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(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104328 A1
(21) P160101085
(22) 20/04/2016
(51) A47L 9/18, 9/00, 9/12, 7/00, 9/04
(54) ASPIRADORA CON FILTRACIÓN POR LÍQUIDO
(57) Conforme con una realización, una aspiradora de fil-

tración con líquidos vertical incluye un cabezal de as-
piración y una estructura acoplada con movimiento al 
cabezal de aspiración. La aspiradora incluye además 
un tanque de líquidos que incluye una pared que de-
fine un volumen interior y un canal de entrada del tan-
que posicionado en el volumen interior. El volumen 
interior está configurado para contener un líquido. El 
canal de entrada del tanque está posicionado para 
dirigir la suciedad recibida desde un pasaje de entra-
da en el tanque de líquido de manera que el volumen 
interior del tanque de líquidos filtre la suciedad en el 
líquido para que salga aire limpio. La aspiradora ade-
más incluye un separador configurado para generar 
un flujo de aire. La aspiradora está configurada para 
sellar el pasaje de entrada cuando la aspiradora está 
desactivada y además configurada para desellar el 
pasaje de entrada cuando la aspiradora está activa-
da.

(71) INTELLICLEAN SOLUTIONS, LLC
 222 LAKEVIEW AVENUE, SUITE 1600, WEST PALM BEACH, 

FLORIDA 33401, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104329 A1
(21) P160101088
(22) 20/04/2016
(30) US 14/690753 20/04/2015
(51) H03K 3/012, 3/0231, 19/00, G06F 1/04, 1/32
(54) CIRCUITO DE GENERACIÓN DE RELOJ CON 

MODO DE ESPERA DE INICIO RÁPIDO
(57) Un circuito de generación de reloj opera en un modo 

de ESPERA así como en los modos convencionales 
de APAGADO y ENCENDIDO. En el modo de ES-
PERA, una pequeña corriente de pre-polarización se 
aplica a los amplificadores en el circuito de genera-
ción de reloj, que polariza sus voltajes en los nodos 
internos a valores muy cercanos a sus valores de 
voltaje de operación. Esto reduce las perturbaciones 
transitorias en las señales cuando el circuito de ge-
neración de reloj se devuelve al modo ENCENDIDO. 
Los transitorios de menor tamaño se establecen más 
rápido, y permiten al circuito de generación de reloj 
lograr tiempos de inicio muy rápidos de ESPERA a 
ENCENDIDO. Los tiempos de inicio muy rápidos per-
miten al circuito de generación de reloj colocarse en 
modo de ESPERA con más frecuencia, por ejemplo, 
cuando un sistema tiene que controlar y responder 
rápidamente a la actividad en un bus o interfaz exter-
no (por ejemplo, un módem RF).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE JULIO DE 2017 37

 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104330 A1
(21) P160101089
(22) 21/04/2016
(51) A47L 25/00, B08B 3/02
(54) MÁQUINA LAVADORA DE CESTOS PARA RESI-

DUOS
(57) Máquina lavadora de cestos para residuos que incluye 

una cabina de limpieza dentro de la cual se posiciona 
y sostiene un cesto para residuos boca abajo para 

ser limpiado mediante múltiples corrientes de cho-
rro no solo desde el interior sino que especialmente 
desde el exterior por medio de un marco perimetral 
deslizante con forma preferida de aro o circunferen-
cia que incluye una pluralidad de boquillas inyectoras 
de fluido de limpieza dirigidas hacia la pared exterior 
lateral del cesto y así obtener un barrido dinámico de 
limpieza de la suciedad en la superficie exterior del 
cesto, el marco perimetral es movido verticalmente 
para obtener ese beneficioso barrido dinámico.

(71) CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.
 AV. SARMIENTO 3800, (C1425FGY) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104331 A1
(21) P160101090
(22) 21/04/2016
(30) EP 15164885.4 23/04/2015
(51) C07D 257/04, 417/12, A61K 31/41, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DE TETRAZOL
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos inhibi-

dores de EAAT3, sal farmacéuticamente aceptable, 
sal de adición de ácido, a una mezcla racémica o a 
enantiómeros correspondientes y/o isómeros ópticos 
y/o estereoisómeros de los mismos para el uso en el 
tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, 
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el trastorno obsesivo-compulsivo o los trastornos del 
espectro autista.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
la que: R1 es CH3; R1’ es metilo, etilo, CF3, CH2OH, 
ciclopropilo o ciano, o R1’ y R1 juntos pueden formar 
un anillo 1,1-dioxo-tetrahidro-tiofen-3-ilo; R2 es hidró-
geno, metilo, etilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo 
o CF3; R3 es Cl, F, CF3, metilo, metoxi, isopropilo o 
ciclopropilo; R4 es hidrógeno, metilo, F o Cl; o una sal 
farmacéuticamente aceptable o una sal de adición 
de ácido, una mezcla racémica o los enantiómeros 
correspondientes y/o isómeros ópticos y/o estereoi-
sómeros de los mismos para el uso en el tratamiento 
de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno 
obsesivo-compulsivo o los trastornos del espectro 
autista.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WICHMANN, JUERGEN - HOENER, MARIUS
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104332 A1
(21) P160101091
(22) 21/04/2016
(30) EP 15163191.8 10/04/2015
(51) A23L 1/00, 1/01, 1/0522, 1/0526, 1/0534, 1/054, 

1/0562, 1/212, 1/308, 1/31, 1/315, 1/317
(54) ESTABILIZACIÓN DE SUSTRATOS DE COMIDA 

CALENTADA
(57) Un método de fabricación de un producto alimenticio 

que comprende impregnar total o parcialmente un 
sustrato con una composición estabilizadora donde 
el sustrato comprende piezas de carne, ave, pes-
cado, vegetales, fruta o alimentos lácteos; donde la 
composición estabilizadora comprende los siguien-
tes ingredientes: 5% en peso a 30% en peso de una 
o más gomas seleccionadas del grupo que consiste 

en una o más gomas carrageninas y opcionalmente 
una o más de: goma garrofin; goma guar; goma xan-
tana, goma gellan, goma arábiga y agar agar, calcu-
lada por peso de materia seca; sal seleccionada de 
cloruro de sodio, cloruro de potasio y combinaciones 
de las mismas en una concentración de 0% en peso 
a 50% en peso, calculada por peso de materia seca; 
uno o más componentes de poliglucosa selecciona-
dos del grupo que consiste en maltodextrina; polidex-
trosa; almidón y combinaciones de los mismos en 
una concentración de 20% en peso a 60% en peso, 
calculada por peso de materia seca; un componente 
de fosfato en una concentración de 0% en peso a 
7,4% en peso, calculada por peso de materia seca; 
e ingredientes comestibles adicionales opcionales en 
una concentración de 0% en peso a 40% en peso, 
calculada por peso de materia seca; donde los ran-
gos de concentración dados suman un total de 100% 
en peso.

(71) CRISP SENSATION HOLDING SA
 1 RUE-PEDRO-MEYLAN, CH-1208 GENEVA, CH
(72) VAN DER KOLK, BIANCA - MICHIELS, WILHELMUS 

JOHANNES GERARDUS
(74) 637
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104333 A1
(21) P160101092
(22) 21/04/2016
(30) US 62/150693 21/04/2015
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONSTRUCTOS DE CALICHEAMICINA Y MÉTO-

DOS DE USO
(57) Se proporcionan en la presente conjugados de anti-

cuerpo y fármaco (ADCs) que comprende calichea-
micina y método de uso de la misma para tratar tras-
tornos proliferativos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, que tiene la fórmula 
(1):

 Ab-[W-(L3)z1-M-(L4)z2-P-D]z3     (1),

 donde: Ab es un agente de direccionamiento; W es 
un grupo conector; M es un resto escindible; L3 y L4 
son de modo independiente un ligador; P es un gru-
po protector de disulfuro; D es una calicheamicina o 
análogo de este; z1 y z2 son de modo independiente 
un número entero de 0 a 10; y z3 es un número ente-
ro de 1 a 10.

 Reivindicación 2: El compuesto de la reivindica-
ción 1, donde D comprende la fórmula (2), donde: 
R1 es hidrógeno, halógeno, alquilo sustituido o no 
sustituido, heteroalquilo sustituido o no sustituido, 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterocicloal-
quilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido, 
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-CF3, -CCl3, -CBr3, -CI3, -CN, -C(O)R1E, -OR1A, -NR-
1BR1C, -C(O)OR1A, -C(O)NR1BR1C, -SR1D, -SOn1R1B o 
-SOv1NR1BR1C; R1A, R1B, R1C, R1D y R1E son de modo 
independiente hidrógeno, halógeno, -CF3, -CCl3, 
-CBr3, -CI3, -OH, -NH2, -COOH, -CONH2, -N(O)2, 
-SH, -S(O)3H, -S(O)4H, -S(O)2NH2, -NHNH2, -ONH2, 
-NHC(O)NHNH2, -NHC(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHC(O)
H, -NHC(O)-OH, -NHOH, -OCF3, -OCCl3, -OCBr3, 
-OCI3, -OCHF2, -OCHCl2, -OCHBr2, -OCHI2, alquilo 
sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o 
no sustituido; y los sustituyentes R1B y R1C unidos al 
mismo átomo de nitrógeno opcionalmente se pueden 
unir para formar un heterocicloalquilo sustituido o no 
sustituido o heteroarilo sustituido o no sustituido; n1 
es un número entero de 0 a 4; y v1 es 1 ó 2.

(71) STEMCENTRX, INC.
 450 E. JAIME CT., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94080, US
(72) GAVRILYUK, JULIA - SISODIYA, VIKRAM NATWAR-

SINHJI
(74) 637
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104334 A1
(21) P160101093
(22) 21/04/2016
(30) RU 2015114918 21/04/2015
(51) C10L 1/14, 1/18, 1/22, 10/00
(54) ADITIVO MULTIFUNCIÓN, MULTIUSO PARA COM-

BUSTIBLES
(57) El cambio del procesamiento de petróleo y petroquí-

mica, en particular una composición de aditivo multi-
función, multiuso y una composición de combustible 
que comprende este aditivo y previstos para uso en 
motores de combustión interna así como también en 
calderas y hornos. El aditivo de combustible com-
prende alcoholes alifáticos, agua, carbamida y ace-
tanilida. El uso del aditivo multifunción, multiuso en 

composiciones de combustible permite reducir el 
consumo específico de combustible, la cantidad de 
contaminantes en los gases de escape y residuales 
(CO, CH, hollín), la formación de depósitos en el área 
de combustión. Este aditivo exhibe propiedades de 
dispersión en destilado pesado y combustibles resi-
duales.

(71) LIMITED LIABILITY COMPANY “INOIL”
 UL. SOLYANKA, D. 13/3, STR. 1, MOSCÚ 109028, RU
(72) KOROSTELEV, VYACHESLAV VIKTOROVICH - RE-

VENKO, IGOR ANATOLYEVICH - YAKOBASHVILI, 
DAVID

(74) 637
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104335 A1
(21) P160101094
(22) 21/04/2016
(30) FR 15 53661 23/04/2015
(51) F16L 58/08, 57/00
(54) ELEMENTO ROSCADO TUBULAR PROVISTO CON 

UN REVESTIMIENTO METÁLICO ANTICORRO-
SIÓN Y ANTIAGARROTAMIENTO

(57) Una porción roscada de un elemento tubular para 
una junta roscada tubular que presenta un eje de 
revolución, comprendiendo la porción una rosca que 
se extiende sobre su superficie periférica exterior o 
interior, y un primer asiento de estanqueidad sobre la 
superficie periférica, siendo el primer asiento de es-
tanqueidad adecuado para formar una interferencia 
entre metal y metal con un segundo asiento de estan-
queidad correspondiente que forma parte de una por-
ción roscada complementaria de un tubo. La rosca y 
el primer asiento de estanqueidad están revestidos 
con una capa metálica anticorrosión y antiagarrota-
miento en la que predomina el cinc (Zn) en peso.

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

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104336 A1
(21) P160101096
(22) 21/04/2016
(30) FR 15 53663 23/04/2015
(51) F16L 15/00, E21B 17/08
(54) JUNTA ROSCADA TUBULAR PROVISTA CON UN 

REVESTIMIENTO METÁLICO SOBRE LA ROSCA Y 
EL ASIENTO DE ESTANQUEIDAD

(57) Una junta roscada tubular para la perforación o ex-
plotación de pozos de hidrocarburos, que comprende 
una porción de un elemento tubular de extremidad 
macho que presenta un eje de revolución y provista 
con una primera rosca que se extiende alrededor del 
eje de revolución, siendo la población de extremidad 
macho complementaria de una porción de un ele-
mento tubular de extremidad hembra que presenta 
un eje de revolución y provista con una segunda ros-
ca que se extiende alrededor del eje de revolución, 
siendo las porciones de extremidad macho y hembra 
adecuada para ser ensambladas entre sí mediante 
atornillamiento, comprendiendo además cada una 
de las porciones de extremidad macho y hembra, un 
asiento de estanqueidad con una interferencia en-
tre metal y metal cuya rosca y el asiento de una de 
las porciones de extremidad macho o hembra están 
revestidos con una primera capa metálica anticorro-
sión y antiagarrotamiento en la que predomina el cinc 
(Zn) en peso, estando dicha primera capa metálica 
anticorrosión y antiagarrotamiento revestida con una 
primera capa de pasivación y la rosca y el asiento de 
la porción complementaria de extremidad macho o 
hembra han sido revestidos con una segunda capa 
metálica antiagarrotamiento en la que predomina el 
cinc (Zn) en peso, estando la segunda capa metálica 
antiagarrotamiento revestida por lo menos parcial-
mente con una capa lubricante que comprende una 

resina y un lubricante sólido seco en polvo disperso 
en dicha resina.

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

FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104337 A1
(21) P160101097
(22) 21/04/2016
(30) US 62/161090 13/05/2015
 US 14/721011 26/05/2015
 US 62/184051 24/06/2015
 PCT/US2015/055968 16/10/2015
(51) A61K 31/437, 31/12, 31/11, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS, MÉTODOS 

PARA UTILIZARLAS Y USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición terapéutica que 

comprende por lo menos dos componentes en com-
binación y seleccionados del grupo que consiste en 
por lo menos un componente de curcumina, por lo 
menos un componente de harmina y por lo menos un 
componente de isovainillina, donde dichos compo-
nentes son diferentes, dicho por lo menos un compo-
nente de curcumina se selecciona del grupo quecon-
siste en curcumina, tetrahidro curcumina, demetilo 
curcumina, demetoxi curcumina, 1,3-difenil-2-propa-
nona, éster fenetílico del ácido cafeico, (1E,4E)-1,5-
bis[3,5-bis(metoximetoxi)fenil]-1,4-pentadien-3-ona, 
1,7-di(1-naftil)-2,6-heptanodiona, trans,trans-1,5-
bis[4-(trifluorometil)fenil]-1,4-pentadien-3-ona, 
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1,5-dibenzoilpentano, (2E,5E)-2,5-dibencilidenciclo-
pentanona, 2,6-bis(4-fluorobenzal)ciclohexanona, 
(1E,4E)-1,5-bis(4-fluorofenil)-1,4-pentadien-3-ona, 
FLLL31 y mezclas de los mismos, dicho por lo menos 
un componente de harmina se selecciona del grupo 
que consiste en harmina, norharmano, 6-metoxihar-
malano, bromo harmina, 2-metilo harmina, éter me-
tílico de 4,9-dihidro-3H-b-carbolin-1-ilo, clorhidrato 
de 1-(4-nitrofeni|)-2,3,4,9-tetrahidro-1H-b-carbolina, 
1,2,3,4-tetrahidro-9H-pirido[3,4-b]indol {THbC}, 
ácido 1,2,3,4-tetrahidro-b-carbolina-1-carboxílico, 
6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidro-9H-pirido[3,4-b]indol, 
3-hidroximetil-b-carbolina, 2,3,4,5-tetrahidro-8-me-
toxi-1H-pirido[4,3-b]indol, ácido 6-metoxi-1,2,3,4-te-
trahidro-9H-pirido[3,4-b]indol-1-carboxílico, b-carbo-
lina-3-carboxilato de etilo y mezclas de los mismos, y 
dicho por lo menos un componente de isovainillina se 
selecciona del grupo que consiste en isovainillina, o-
anisaldehído, isovainillina oxima, etilo vainillina, iso-
butirato de vainillina, veratraldehido, 5-nitrovainillina, 
acetato de vainillina, 3-benciloxi-4-metoxibenzaldehí-
do, 3-hidroxi-5-metoxibenzaldehído, isovainillato de 
metilo, acetovainillona (apocinina), 2-hidroxi-4-meto-
xibenzaldehído, ácido trans-ferúlico, ácido 3-hidroxi-
4-metoxicinámico, ácido cafeico y mezclas de los 
mismos, y con la condición de que la composición no 
incluya una composición de tres componentes cons-
tituida por curcumina, harmina e isovainillina, o cual-
quier composición de dos componentes constituida 
por curcumina y harmina, curcumina e isovainillina o 
harmina e isovainillina.

 Reivindicación 14: Un método para tratar un pacien-
te humano que sufre de cáncer, que comprende la 
etapa de administrar al paciente una composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11.

 Reivindicación 15: El uso de una composición para 
la elaboración de un medicamento para aplicaciones 
terapéuticas anticancerígenas, en donde dicha com-
posición es de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 11.

(71) IONS PHARMACEUTICALS S.À R.L.
 10A, RUE HENRI M. SCHNADT, L-2530 LUXEMBOURG, LU
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104338 A1
(21) P160101098
(22) 21/04/2016
(30) US 62/151095 22/04/2015
 US 15/096387 12/04/2016
(51) A47B 7/02, 13/00, A47C 4/00, 13/00
(54) UN MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD 

PARA UN ARTÍCULO DE MUEBLERÍA
(57) Un artículo de mueblería puede incluir un mecanis-

mo de cierre de seguridad. El mecanismo de cierre 
de seguridad puede incluir un mecanismo de accio-
namiento que presenta una carcasa que se puede 

desplazar con respecto a una pieza guía desde una 
primera posición a una segunda posición, por lo me-
nos un mecanismo de retención que comprende un 
primer mecanismo de retención que consta de una 
primera pieza de retención que se puede desplazar 
desde una primera posición a una segunda posición, 
y un mecanismo de articulación situado entre el me-
canismo de accionamiento y el primer mecanismo de 
retención. El mecanismo de articulación puede co-
nectar el primer mecanismo de retención a la carcasa 
de tal manera que el movimiento de la carcasa de la 
primera posición de la carcasa a la segunda posición 
de la carcasa haga que la primera pieza de retención 
se desplace de la primera posición de la primera pie-
za de retención a la segunda posición de la primera 
pieza de retención.

(71) KNOLL, INC.
 1235 WATER STREET, EAST GREENVILLE, PENNSYLVANIA 

18041, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104339 A1
(21) P160101099
(22) 21/04/2016
(30) DK PA 2015 00250 22/04/2015
 DK PA 2016 00201 04/04/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 25/00
(54) IMIDAZOTRIAZINONAS COMO INHIBIDORES DE 

PDE1
(57) La presente proporciona imidazotriazinonas como in-

hibidores de enzimas PDE1 y su uso como medica-
mento, en particular para el tratamiento de trastornos 
neurogenerativos y trastornos psiquiátricos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1) donde n es 0 ó 1; q es 0 ó 1; R1 se se-
lecciona del grupo constituido por alquilo C1-8 lineal 
o ramificado, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado y 
tetrahidropiranilo; todos los cuales pueden estar sus-
tituidos una o más veces con flúor; R2 se selecciona 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C3-8 lineal 
o ramificado, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, 
tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; o R2 es fenilo o 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, todos los cuales pue-
den estar sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo constituido por halógeno, 
alquilo C1-3 y metoxi; o R2 es un cicloalquilo C3-8 mo-
nocíclico saturado, sustituido una o dos veces con 
metilo; R3 se selecciona del grupo constituido por 
hidrógeno, alquilo C1-5 y fenilo; o R3 se selecciona 
del grupo constituido por alquilo C1-5 sustituido una 
o más veces con flúor; o R3 se selecciona del grupo 
constituido por fenilo sustituido una o más veces con 
alquilo C1-3; metilo sustituido una, dos o tres veces 

con flúor; etilo sustituido una, dos o tres veces con 
flúor; con la condición de que R2 y R3 no pueden ser 
hidrógeno al mismo tiempo; y los tautómeros y las 
sales de adición farmacéuticamente aceptables de 
los mismos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104340 A1
(21) P160101100
(22) 21/04/2016
(30) US 62/151205 22/04/2015
(51) A61K 31/4704, 47/38, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACEUTICA QUE CONTIENE 

INHIBIDOR DE BROMODOMINIO
(57) Inhibidor de bromodominio 4-[2-(ciclopropilmetoxi)-

5-metilsulfonilfenil]-2-metilisoquinolin-1-ona, sus 
formas cristalinas, formas amorfas, solvatos e hi-
dratos. Composiciones farmacéuticas que incluyen 
este inhibidor de bromodominio. En algunas formas 
de realización, la composición farmacéutica com-
prende 4-[2-(ciclopropilmetoxi)-5-metilsulfonilfenil]-
2-metilisoquinolin-1-ona que ha sido procesada por 
medio de la micronización o la dispersión secada por 
pulverización. En algunas formas de realización, la 
composición farmacéutica además comprende por 
lo menos un polímero. En algunas formas de reali-
zación, las composiciones farmacéuticas compren-
den una matriz de polímero sólida que comprende 
4-[2-(ciclopropilmetoxi)-5-metilsulfonilfenil]-2-meti-
lisoquinolin-1-ona y por lo menos un polímero. Las 
composiciones farmacéuticas que comprenden 
4-[2-(ciclopropilmetoxi)-5-metilsulfonilfenil]-2-meti-
lisoquinolin-1-ona son útiles para el tratamiento de 
cáncer o enfermedad neoplásica. Usos y métodos de 
tratamiento.
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(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, US

(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104341 A1
(21) P160101101
(22) 21/04/2016
(30) US 62/151156 22/04/2015
(51) C07K 14/325, A01N 63/00, C12N 15/29, 5/10, 15/82, 

A01H 5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones que poseen actividad 

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

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104342 A1
(21) P160101102
(22) 21/04/2016
(30) PCT/JP2015/079782 22/10/2015
(51) C07D 213/80, 231/14, 239/34, 263/38, A61K 31/415, 

31/421, 31/4418, 31/505, A61P 27/02
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO
(57) Se proporciona un compuesto heterocíclico que tie-

ne una acción superior de reducción de RBP4 y de 

utilidad como un medicamento para la prevención o 
el tratamiento de una enfermedad o un síntoma me-
diados por un incremento en RBP4 o retinol propor-
cionado por RBP4.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque el anillo A es un 
anillo pirazol, un anillo piridina o un anillo pirimidina; 
X es CH2 u O; y R es un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6; o una de sus sales.

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

541-0045, JP
(72) SASAKI, SHIGEKAZU - FUKUDA, KOICHIRO - 

TAKAMI, KAZUAKI - KAMAURA, MASAHIRO - BAN-
NO, YOSHIHIRO

(74) 438
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104343 A1
(21) P160101103
(22) 21/04/2016
(51) B05B 1/00
(54) MÁQUINA PARA EL METALIZADO DE VÁSTAGOS 

MEDIANTE TÉCNICAS DE PROYECCIÓN Y FU-
SIÓN

(57) Una máquina para metalizar (spray metal) vástagos 
de bombeo (polished rods) para ser empleados en la 
industria petrolera para bombear petróleo que per-
mita metalizar cualquier tipo de barras de cualquier 
largo y diámetro. La máquina efectúa el recubrimien-
to de vástagos por medio de un equipamiento de 
proyección del material de aporte y una fusión sobre 
el metal base en forma simultánea, garantizando un 
proceso sistemático y de parámetros controlados. 
La máquina para el metalizado de vástagos para ser 
empleados en industrias tales como la industria pe-
trolífera, minera y lo similar, comprende, una unidad 
de fusión montada sobre una mesa móvil, un cabezal 
se sujeción de al menos un vástago y una pluralidad 
de rodillos soportes de dichos vástagos, dispuestos 
distanciadamente entre sí en un plano horizontal.
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(71) DIACROM POLISHED RODS S.A.
 NATALIO QUERIDO 2572, (1605) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BRENNER, DAN MARCO
(74) 2161
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104344 A1
(21) P160101104

(22) 21/04/2016
(30) FI 20155295 21/04/2015
(51) E05B 47/06
(54) CAJA DE CERRADURA
(57) Una caja de cerradura (1) que tiene un motor eléctrico 

(9). El motor eléctrico (9) está dispuesto para guiar la 
formación y la eliminación de una conexión de trans-
misión de fuerza entre las partes a ser dispuestas en 
la conexión de transmisión de fuerza para transferir 
fuerza o para impedir la transferencia de fuerza. Si no 
se consigue la formación de la conexión de transmi-
sión de fuerza, la construcción de la presente es de 
manera tal que el uso de un resorte (48) permite que 
empuje del pistón conectado al motor eléctrico tanto 
hacia el exterior como hacia el interior.

(71) ABLOY OY
 WAHLFORSSINKATU 20, FI-80100 JOENSUU, FI
(74) 194
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104345 A1
(21) P160101106
(22) 21/04/2016
(30) US 62/153194 27/04/2015
(51) C08K 3/38, 23/02
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN ARTÍCULO FA-

BRICADO DE POLIOLEFINA
(57) La presente solicitud describe un método para prepa-

rar un artículo carbonizado que comprende propor-
cionar una resina de olefina en una fase de fusión; 
tratar la resina de olefina con una especie que con-
tenga boro (BCS); formar un artículo fabricado a par-
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tir de la resina de olefina tratada; reticular el artículo 
fabricado; estabilizar el articulo fabricado por oxida-
ción por aire; y carbonizar el articulo fabricado. La 
presente solicitud describe además un método para 
preparar un artículo estabilizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATTON, JASSON T. - WANG, WEIJUN - BILLO-

VITS, GERALD F. - BARTON, BRYAN E. - HUKKA-
NEN, ERIC J.

(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104346 A1
(21) P160101107
(22) 21/04/2016
(30) US 62/153196 27/04/2015
(51) D01F 6/30, D06M 11/80
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN ARTÍCULO FA-

BRICADO DE POLIOLEFINA
(57) Un método para preparar un artículo carbonizado 

que comprende proporcionar un artículo fabricado 
de poliolefina; reticular el artículo fabricado con una 
especie que contenga boro (BCS); estabilizar el ar-
tículo fabricado por oxidación con aire; y carbonizar 
el artículo fabricado. La presente solicitud describe 
además la preparación de un artículo estabilizado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PATTON, JASSON T. - BILLOVITS, GERALD F. - 

BARTON, BRYAN E. - HUKKANEN, ERIC J.
(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104347 A1
(21) P160101108
(22) 21/04/2016
(30) IN 2137/CHE/2015 27/04/2015
(51) G01N 3/30, G01M 7/08, G06F 17/50
(54) MÉTODOS PARA SELECCIONAR ESTRUCTURAS 

DE PELÍCULA PARA EMPAQUES
(57) Se proporcionan métodos que facilitan la selección 

de una estructura de película para su uso en un em-
paque. En un aspecto, un método para seleccionar 
una estructura de película para su uso en un empa-
que comprende determinar una dirección de impacto 
crítico de un empaque por un análisis de método ele-
mental finito (FEM), donde el empaque tiene un vo-
lumen predeterminado, una forma predeterminada, 
y un material de relleno predeterminado; determinar 
una o más propiedades de tracción deseadas de una 
estructura de película para usar en el empaque con 
base en la dirección de impacto crítico, donde las una 

o más propiedades de tracción deseadas compren-
den al menos uno de resistencia en la dirección de 
la máquina, resistencia en la dirección transversal, 
elongación en ruptura en la dirección de la máqui-
na, elongación en ruptura en la dirección transversal, 
tensión en ruptura en la dirección de la máquina, y 
tensión en ruptura en la dirección transversal; y se-
leccionar la estructura de película con base en las 
una o más propiedades de tracción deseadas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHEMBEKAR, PRASHANT SHARAD - SANDKUE-

HLER, PETER
(74) 1518
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104348 A1
(21) P160101109
(22) 21/04/2016
(30) US 62/150731 21/04/2015
(51) A61K 38/02, A61P 25/28
(54) POLIMORFISMOS DE UN SOLO NUCLEÓTIDO SE-

LECCIONADOS QUE SON PREDICTIVOS DE RES-
PUESTAS AL ACETATO DE GLATIRÁMERO

(57) Un método para tratar a un sujeto humano afectado 
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por esclerosis múltiple, o por un solo ataque clínico 
consistente con esclerosis múltiple, con una compo-
sición farmacéutica que comprende acetato de glati-
rámero y un vehículo farmacéuticamente aceptable, 
que comprende los pasos de: (i) determinar el ge-
notipo del sujeto en una ubicación correspondiente 
a la ubicación de uno o más polimorfismos de un 
solo nucleótido (SNP) seleccionados del grupo que 
consiste en: rs1894408, kgp7747883, kgp6599438, 
rs10162089, rs16886004, kgp8110667, kgp8817856, 
kgp24415534, kgp6214351 y rs759458; (ii) identificar 
al sujeto como un respondedor predicho al aceta-
to de glatirámero si el genotipo del sujeto contiene 
uno o más alelos A en la ubicación de kgp8110667, 
rs10162089, rs759458 y kgp6214351, o uno o 
más alelos G en la ubicación de kgp24415534, 
kgp6599438, kgp7747883, kgp8817856, rs16886004 
y rs1894408; y (iii) administrar la composición farma-
céutica que comprende acetato de glatirámero y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable al sujeto sola-
mente si el sujeto es identificado como un responde-
dor predicho al acetato de glatirámero.

 Reivindicación 40: Un conjunto de elementos para 
identificar a un sujeto humano afectado por esclero-
sis múltiple, o por un solo ataque clínico consistente 
con esclerosis múltiple, como un respondedor predi-
cho o como un no respondedor predicho al acetato 
de glatirámero, caracterizado porque dicho conjunto 
de elementos comprende por lo menos una sonda 
específica de la ubicación de un SNP seleccionado 
del grupo que consiste en rs1894408, kgp7747883, 
kgp6599438, rs10162089, rs16886004, kgp8110667, 
kgp8817856, kgp24415534, kgp6214351 y rs759458.

 Reivindicación 63: Acetato de glatirámero o una com-
posición farmacéutica que comprende acetato de gla-
tirámero, caracterizado porque es para su uso en el 
tratamiento de un sujeto humano afectado por escle-
rosis múltiple, o por un solo ataque clínico consistente 
con esclerosis múltiple, donde dicho sujeto humano 
es identificado como un respondedor predicho al ace-
tato de glatirámero de una manera que comprende: 
a) determinar el genotipo del sujeto en una ubicación 
correspondiente a la ubicación de uno o más polimor-
fismos de un solo nucleótido (SNP) seleccionados 
del grupo que consiste en: rs1894408, kgp7747883, 
kgp6599438, rs10162089, rs16886004, kgp8110667, 
kgp8817856, kgp24415534, kgp6214351 y rs759458, 
y b) identificar al sujeto como un respondedor predi-
cho al acetato de glatirámero si el genotipo del su-
jeto contiene uno o más alelos A en la ubicación de 
kgp8110667, rs10162089, rs759458 y kgp6214351,o 
uno o más alelos G en la ubicación de kgp24415534, 
kgp6599438, kgp7747883, kgp8817856, rs16886004 
y rs1894408.

(71) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD.
 5 BASEL STREET, 49131 PETACH-TIKVA, IL
(72) DAVIS, MATTHEW - LAIFENFELD, DAPHNA - ROSS, 

COLIN JAMES DOUGLAS - HAYDEN, MICHAEL - 
GROSSMAN, IRIS

(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017

 Bol. Nro.: 948

(10) AR104349 A1
(21) P160101110
(22) 21/04/2016
(30) PCT/US2015/032003 21/05/2015
(51) E21B 43/25, C09K 7/00
(54) POTENCIACIÓN DE REDES DE FRACTURAS 

COMPLEJAS MEDIANTE EL USO DE DESVIACIÓN 
CERCA DEL POZO O EN CAMPO LEJANO

(57) Métodos que comprenden introducir un fluido de tra-
tamiento en un pozo y a través de una perforación en 
el interior de una primera fractura principal apuntala-
da en un primer intervalo de tratamiento por encima 
de un gradiente de fractura de la formación subte-
rránea, donde el fluido de tratamiento comprende un 
primer fluido de base acuosa, particulados expandi-
bles y particulados degradables; expandir los parti-
culados expandibles para producir el cierre de flui-
dos de la primera fractura principal apuntalada para 
producir el flujo de fluidos entre la primera fractura 
principal apuntalada y el pozo con los particulados 
expandibles y los particulados degradables; desviar 
el fluido de tratamiento hacia un segundo intervalo 
de tratamiento en la formación subterránea a lo largo 
del pozo, donde la velocidad del fluido de tratamien-
to crea o potencia una segunda fractura principal en 
esta; introducir un fluido apuntalante que comprende 
un segundo fluido de base acuosa y particulados de 
apuntalante en el interior del pozo en el segundo in-
tervalo de tratamiento; y colocar los particulados de 
apuntalante en el interior de la segunda fractura prin-
cipal, mediante lo cual se forma una segunda fractura 
principal apuntalada.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) CORTEZ, JANETTE - KHAMATNUROVA, TATYANA 

V. - OGLE, JAMES WILLIAM - NGUYEN, PHILIP D.
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104350 A1
(21) P160101111
(22) 21/04/2016
(30) PCT/US2015/027057 22/04/2015
(51) C09K 7/02, E21B 43/22
(54) CELULOSA O DERIVADO CELULÓSICO QUE IN-

CLUYE GRUPOS DE ACRILAMIDA O ÁCIDO ACRÍ-
LICO INJERTADOS PARA TRATAR FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS

(57) Un método para tratar una formación subterránea 
que incluye colocar en la formación subterránea una 
composición que incluye una celulosa o derivado ce-
lulósico, la celulosa o derivado celulósico incluye gru-
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pos injertados. Los grupos injertados se seleccionan 
del grupo que consiste en a) grupos de acrilamida 
injertados, b) grupos de ácido acrílico injertados o 
una sal o un éster de hidrocarbilo C1-10 sustituido o 
no sustituido de este y c) una combinación de estos.

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

77032, US
(72) CHOPADE, PRASHANT D. - SINGH, DIPTI
(74) 1102
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104351 A1
(21) P160101113
(22) 22/04/2016
(30) EP 15165044.7 24/04/2015
(51) C08J 3/24
(54) PROCESO PARA MODIFICAR POLÍMEROS
(57) Proceso para modificar un polímero que compren-

de los pasos de (a) mezclar el polímero con una 
mono-azida funcionalizada con maleimida y/o una 
mono-azida funcionalizada con citraconimida a una 
temperatura en el rango de 80 - 250ºC para formar 
un polímero funcionalizado, y (b) hacer reaccionar 
el polímero funcionalizado con una sustancia que 
contiene uno o más grupos funcionales que pueden 
reaccionar con un grupo funcional maleimida o citra-
conimida.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) TALMA, AUKE GERARDUS - BEEK, WALDO JOSE-

PH ELISABETH
(74) 906
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104352 A1
(21) P160101114
(22) 22/04/2016
(30) EP 15165042.1 24/04/2015
(51) C07F 5/06
(54) PROCESO PARA PREPARAR ALUMINOXANOS Y 

PRODUCTO RESULTANTE
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para pre-

parar alquilaluminoxanos. Adicionalmente, se refiere 
a los alquilaluminoxanos obtenibles por el proceso.

 Reivindicación 1: Proceso para preparar alquilalumi-
noxanos caracterizado por hacer reaccionar alquila-
luminio con ácido metacrílico o un compuesto funcio-
nal de carbonilo insaturado conjugado de la fórmula 
(1) en donde cada R1 y R2 son independientemente 
un grupo hidrocarburo alifático, y R3 independiente-
mente es un grupo hidrocarburo como R1 y R2 o un 
átomo de hidrógeno, y R4 es un grupo hidrocarburo 

alifático, un átomo dé hidrógeno o un grupo hidroxi-
lo en una proporción de 0,1 a 0,8 equivalente mo-
lar de átomos de oxígeno en la parte -C=O(R4) del 
ácido metacrílico o compuesto funcional de carbonilo 
insaturado conjugado a 1 equivalente de átomos de 
aluminio en el reactivo de alquilaluminio, y en la pre-
sencia de un disolvente orgánico inerte.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) WOUDENBERG, RICHARD HERMAN - VAN DER 

KRUIJS, PETER - BERGSMA, JELLE MARTIN
(74) 906
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104353 A1
(21) P160101115
(22) 22/04/2016
(30) EP 15165048.8 24/04/2015
(51) C08J 3/24, C08L 23/36, C08K 5/28, 5/3415
(54) PROCESO PARA ENTRECRUZAR POLIPROPILE-

NO, PRODUCTO RESULTANTE Y PROCESO PARA 
RECICLARLO

(57) Proceso para entrecruzar polipropileno que compren-
de los pasos de (a) tratar una mezcla de (i) polipropile-
no, (ii) una monoazida funcionalizada con maleimida 
y/o una monoazida funcionalizada con citraconimida, 
y (iii) un secuestrador de radicales seleccionado del 
grupo que consiste en hidroquinona, derivados de 
hidroquinona, benzoquinona, derivados de benzo-
quinona, catecol, derivados de catecol, 2,2,6,6-tetra-
metilpiperidinooxi (TEMPO), derivados de TEMPO, y 
combinaciones de los mismos, a una temperatura en 
el rango de 120 - 250ºC para formar un polipropileno 
funcionalizado, y (b) hacer reaccionar el polipropileno 
funcionalizada con un peróxido a una temperatura en 
el rango de 150 - 350ºC.
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(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) VAN DER SCHUUR, JAN MARTIJN - TALMA, AUKE 

GERARDUS - BEEK, WALDO JOSEPH ELISABETH
(74) 906
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104354 A1
(21) P160101116
(22) 22/04/2016
(30) EP 15165046.2 24/04/2015
(51) C08J 3/24, C08K 5/28
(54) PROCESO PARA FUNCIONALIZAR POLÍMEROS, 

PROCESO PARA ENTRECRUZARLOS Y PROCE-
SO PARA DESENTRECRUZARLOS

(57) Proceso para funcionarizar y opcionalmente entre-
cruzar un polímero que comprende los pasos de: a) 
tratar una mezcla que comprende dicho polímero y 
una monoazida a una temperatura en el rango de 
80 - 250ºC para formar un polímero funcionalizado, 
y b) opcionalmente hacer reaccionar el polímero fun-
cionalizado con una sustancia que comprende dos 
o más funcionalidades seleccionadas de funcionali-
dades amina, anhídrido, alcohol, tiol, y aldehído, en 
donde la monoazida tiene la fórmula (1), en donde Y 
es un compuesto de fórmula (2) ó (3); m es 0 ó 1; n 
es 0 ó 1, n + m = 1 ó 2; X es un grupo hidrocarburo 
lineal o ramificado, alifático o aromático con 1 - 12 
átomos de carbono, conteniendo opcionalmente he-
teroátomos; Rb se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, grupos alquilo lineales y ramificados 
con 1 - 6 átomos de carbono opcionalmente sustitui-
dos con grupos funcionales que contienen O, S, P, 
Si, o N, grupos alcoxi con 1 - 6 átomos de carbono, y 
halógenos; y cada Ra se selecciona individualmente 
de hidrógeno y grupos alquilo lineales o ramificados 
con 1 - 6 átomos de carbono, o puede formar una 
estructura de anillo saturado o insaturado, alifático o 
aromático con al menos otro Ra.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) BEEK, WALDO JOSEPH ELISABETH - TALMA, 

AUKE GERARDUS - OLDE BOERRIGTER, JOSE-
PH CHRISTIAAN

(74) 906
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104355 A4
(21) M160101117
(22) 22/04/2016
(30) BR 20 2015 009289-5 24/04/2015
(51) B60D 1/06, 1/52
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA EN DISPOSITIVO 

DE ACOPLAMIENTO MECÁNICO APLICADO EN 
VEHÍCULOS PARA TRACCIÓN DE REMOLQUES

(57) Disposición constructiva en dispositivo de acopla-
miento mecánico aplicado en vehículos para tracción 
de remolques que comprende una estructura tubular 
cuadrada (10) dispuesta horizontalmente dotada en 
sus extremidades por huecos pasantes (11) que reci-
ben las estructuras de encaje (20) de fijación junto al 
chasis del vehículo, dicha estructura tubular (cuadra-
da (10) que presenta en la porción central un conjun-
to de huecos pasantes (12) de fijación de una estruc-
tura en formato de “T” (30) que posibilita el encaje de 
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una puntera (40) de formato sinuoso, describiendo 
mejorías técnicas a través de la disminución del nú-
mero de piezas, simplificación del proceso construc-
tivo y sistema de enganche rápido entre el soporte y 
la puntera, facilitando el uso, fabricación, instalación 
y manutención del equipamiento.

(71) KEKO ACESSÓRIOS S.A.
 RUA ADHAUTT MANTOVANI - LINHA 80 - POSTAL 336, 95270-

000 FLORES DA CUNHA, RS, BR
(72) SCHEER MANTOVANI, JULIANO
(74) 1181
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104356 A1
(21) P160101118
(22) 22/04/2016
(30) US 14/985710 31/12/2015
(51) A45D 1/04, 2/00
(54) APARATO PARA MODELAR EL CABELLO
(57) Un aparato para tratamiento o modelado del cabello 

adaptado para impartir un efecto de alisado y/o rizado 
sobre el cabello incluye tanto una construcción térmi-
camente conductora como un montaje de aplicación 
de calor, que transporta la energía térmica en forma 
uniforme a todas las áreas del cabezal de tratamien-

to de manera tal que se logre el estilo deseado sin 
importar la habilidad del usuario. El aparato además 
incluye un montaje tipo bisagra que incorpora una o 
más unidades de soporte cerámico que proporcionan 
resistencia consistente suave para el movimiento pi-
votante de los elementos de tratamiento y una unión 
de la bisagra más durable, lo que aumenta de este 
modo la vida y utilidad del aparato.

(71) CONAIR CORPORATION
 ONE CUMMINGS POINT ROAD, STANFORD, CONNECTICUT 

06902, US
(72) LEUNG, ANTHONY KIT LUN
(74) 734
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104357 A4



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE JULIO DE 201750

(21) M160101119
(22) 22/04/2016
(51) A41B 1/00
(54) REMERAS SIN LADOS
(57) Este busca el ahorro de tiempo a la hora de vestirse y 

brindarle practicidad a las personas. La manera que 
intenta hacerlo es proponiendo una remera que no 
posee derecho ni revés, esto quiero decir que no im-
porta de que lado se encuentre, cualquiera es el ade-
cuado, no hay que prestarle atención a la estampa 
o la etiqueta. Esto se logra cosiéndolas mediante la 
costura plana tejana, la cual permite la reversibilidad 
de la misma.

(71) ANDRÍN, HIGINIO JOSÉ
 LISANDRO DE LA TORRE 146, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS 

ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ANDRÍN, HIGINIO JOSÉ
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104358 A1
(21) P160101122
(22) 22/04/2016
(30) GB 1506868.7 22/04/2015
(51) C07K 1/22, 16/28
(54) MÉTODO PARA LA PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS
(57) Reivindicación 1: Un método para obtener un anti-

cuerpo que contiene el dominio VH3 humano en 
forma monomérica, que comprende: a) aplicar una 
mezcla qua comprende un anticuerpo que contiene 
el dominio VH3 humano en forma monomérica y mul-
timérica a un material de cromatografía de proteína A 
donde dicha proteína A comprende el dominio D y/o 
E, bajo condiciones que permiten la unión de dicho 

anticuerpo a la proteína A, y b) recuperar el anticuer-
po que contiene el dominio VH3 humano en forma 
monomérica, donde el anticuerpo que contiene el do-
minio VH3 humano no contiene una región Fc.

 Reivindicación 2: Un método para fabricar un anti-
cuerpo que contiene el dominio VH3 humano qua 
comprende: a) expresar el anticuerpo en una célula 
huésped, b) recuperar una mezcla que contiene el 
anticuerpo, células huésped y otros contaminantes, 
c) purificar el anticuerpo utilizando al menos una eta-
pa de cromatografía de proteína A donde dicha pro-
teína A comprende el dominio D y/o E, y d) recuperar 
el anticuerpo que contiene el dominio VH3 humano, 
donde el anticuerpo que contiene el dominio VH3 hu-
mano no contiene una región Fc.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) WILD, GAVIN BARRY - HEYWOOD, SAM PHILIP
(74) 108
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104359 A1
(21) P160101125
(22) 22/04/2016
(30) PCT/FR2015/051136 27/04/2015
(51) B60C 1/00, C08L 77/00
(54) COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA PARA INSERTO 

DE SOPORTE PARA UNA LLANTA, INSERTO QUE 
COMPRENDE LA COMPOSICIÓN Y MONTAJE EM-
POTRADO QUE INCORPORA EL INSERTO

(57) Una composición elastomérica para un inserto de au-
tosoporte (1) destinado a soportar una llanta de una 
rueda de un vehículo, con un inserto cuya por lo me-
nos una capa (3) comprende esta composición y con 
un montaje empotrado que incorpora este inserto. Un 
montaje empotrado no neumático específicamente 
para un vehículo de dos ruedas, donde cada una de 
cuyas llantas está soportada permanentemente por 
este inserto. La composición elastomérica compren-
de predominantemente en peso una mezcla de por 
lo menos un primer elastómero termoplástico y de 
por lo menos un segundo elastómero termoplástico 
y esta composición es tal que dicho por lo menos un 
primer elastómero termoplástico es una copoliamida 
(COPA) y dicho por lo menos un segundo elastómero 
termoplástico es un elastómero termoplástico estiré-
nico (TPS).

(71) HUTCHINSON
 2, RUE BALZAC, F-75008 PARIS, FR
(72) CARNIOL, NATACHA - NICOLLE, PAUL - GAN-

GLOFF, NORBERT - GAROIS, NICOLAS - DELAU-
NAY, HÉLÈNE

(74) 1056
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948
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(10) AR104360 A1
(21) P160101126
(22) 22/04/2016
(30) GB 1507031.1 24/04/2015
 GB 1507036.0 24/04/2015
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 37/00, 

29/00, 25/00, 19/02
(54) FORMAS DE SAL Y FORMAS CRISTALINAS FAR-

MACÉUTICAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es (3S)-tetrahidrofuran-3-il (4S)-4-isopropil-1,4,6,7-
tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridina-5-carboxilato 
mesilato, e hidratos de los mismos.

 Reivindicación 2: Un compuesto caracterizado por-
que es (3S)-tetrahidrofuran-3-il (4S)-4-isopropil-
1,4,6,7-tetrahidro-5H-imidazo[4,5-c]piridina-5-car-
boxilato sulfato, e hidratos de los mismos.

(71) PROXIMAGEN LIMITED

 MINERVA BUILDING 250, BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, 
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB22 3AT, GB

(74) 1100
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104361 A1
(21) P160101127
(22) 22/04/2016
(30) EP 15164803.7 23/04/2015
(51) C07K 16/28, 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE ANTICUERPO 

QUE SE UNE A ANGIOPOYETINA 2 CON ANTI-
CUERPO QUE SE UNE AL LIGANDO 1 DE MUER-
TE PROGRAMADA

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a angio-
poyetina 2 (ANG-2), en el que el anticuerpo se ad-
ministra en una terapia de combinación con un anti-
cuerpo que se une a PD-L1, para su uso en a) tratar 
el cáncer, b) retrasar la progresión del cáncer, c) pro-
longar la supervivencia de un paciente que padece 
cáncer, o d) estimular una respuesta inmunitaria me-
diada por células.

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica, 
que comprende un anticuerpo que se une a ANG-2, 
y un anticuerpo que se une a PD-L1, en el que cada 
anticuerpo se formula junto con un vehículo farma-
céuticamente aceptable.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104362 A1
(21) P160101128
(22) 22/04/2016
(30) GB 1506894.3 23/04/2015
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/4375, A61P 29/00
(54) DIHIDROPIRIDOISOQUINOLINONAS Y COMPOSI-

CIONES FARMACÉUTICAS DE LAS MISMAS PARA 
EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS INFLAMATO-
RIOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1) en donde LA es O, o NH; y CyA es he-
terocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que 
comprende uno o dos átomos de O; cada RA se se-
lecciona de manera independiente de halo y alquilo 
C1-3; el subíndice n es 0, 1 ó 2; R1 es H o alquilo C1-3; 
R2 es H, -OH o alcoxi C1-3; R3 es H o alcoxi C1-3; R4 
es H, -CN, -OH, -O-S(=O)2-alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituido con uno o varios halo seleccionados de 
manera independiente, o -L1-W1-G1; L1 es un enlace 
directo, -O-, -S-, -SO2-, -C(=O)NR5a-, -NR5bC(=O)-, o 
-NR5c-; R5a, R5b y R5c son de manera independiente H 
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o alquilo C1-4; W1 es un enlace directo o alquileno C1-2 
opcionalmente sustituido con uno o varios halo selec-
cionados de manera independiente; G1 es cicloalqui-
lo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o varios halo 
seleccionados de manera independiente, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros que comprende uno a cuatro he-
teroátomos seleccionados de manera independiente 
de N, O y S, donde el heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o varios alquilo C1-4 seleccionados 
de manera independiente, heterocicloalquenilo de 
5 - 7 miembros que comprende un enlace doble, y 
uno a tres heteroátomos seleccionados de manera 
independiente de N, O y S, donde heterocicloalque-
nilo está opcionalmente sustituido con uno o varios 
R6 seleccionados de manera independiente, hete-
rocicloalquilo monocíclico o espiro bicíclico de 4 - 8 
miembros que comprende uno a tres heteroátomos 
seleccionados de manera independiente de N, O y 
S, donde heterocicloalquilo está opcionalmente sus-
tituido con uno o varios R6 seleccionados de manera 
independiente, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 
6 miembros que comprende uno a tres heteroátomos 
seleccionados de manera independiente de N, O y 
S, fusionado a uno o dos fenilos, alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios halo, -NR7aR7b o 
alcoxi C1-4 seleccionados de manera independiente, 
donde alcoxi está opcionalmente sustituido con uno 
o varios halo seleccionados de manera independien-
te, o fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
halo o alcoxi C1-4 seleccionados de manera indepen-
diente, donde alcoxi está opcionalmente sustituido 
con uno o varios halo seleccionados de manera inde-
pendiente; R6 es halo, =O, -CN, -OH, -C(=O)-alcoxi 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o varios halo 
seleccionados de manera independiente, -C(=O)-
cicloalquilo C3-4, -S(=O)2-alquilo C1-4, alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido con uno o varios alcoxi C1-3, 
halo u -OH seleccionados de manera independiente, 
alcoxi C1-4, fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
varios halo seleccionados de manera independien-
te, -C(=O)-heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 
miembros que comprende uno a tres heteroátomos 
seleccionados de manera independiente de N, O y S, 
-C(=O)NR8aR8b, o heteroarilo de 5 - 7 miembros que 
comprende uno a cuatro heteroátomos selecciona-
dos de manera independiente de N, O y S, donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o 
varios alquilo C1-4 seleccionados de manera indepen-
diente; cada R7a y R7b es de manera independiente H 
o alquilo C1-4; y cada R8a y R8b es de manera indepen-
diente H o alquilo C1-3; o una sal farmacéuticamente 
aceptable, o un solvato, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de un solvato del mismo.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

(10) AR104363 A1
(21) P160101129
(22) 22/04/2016
(30) US 62/152396 24/04/2015
 US 15/081428 25/03/2016
(51) F41H 1/02, A41D 13/00, 1/04
(54) TELAS COMPUESTAS QUE COMBINAN MATERIA-

LES DE ALTA Y BAJA RESISTENCIA
(57) Los materiales compuestos que combinan los mate-

riales fibrosos de alta y baja resistencia. Más parti-
cularmente, los materiales compuestos que son úti-
les como cubiertas de chaleco ligeras para chalecos 
tácticos y que son adecuados para la formación de 
alternativas al equipo de transporte de carga ligero 
modular (MOLLE) convencional.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/07/2017
 Bol. Nro.: 948

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100240, publicada en el Boletín Nº 940 del 
17/05/2017, bajo el Nº AR103550 A1, se publicó 
omitiendo consignar un inventor, el cual no estaba 
especificado en la Hoja Técnica, al momento de su 
publicación, siendo el nombre del mismo: HIGAKI, 
JEFFREY N..
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